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1. Introducción
Esta Memoria Anual, correspondiente al curso 2016-17, es un documento elaborado por el
Equipo Pedagógico del CEP de Lanzarote (EP) y analiza el grado de consecución de objetivos
recogidos en la Programación 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 en la ejecución del PA.
También se han llevado a cabo acciones extraordinarias, como MarTianos, Talleres TIC para
profesorado y alumnado, varios Seminarios promovidos por este CEP, que no se realizan
todos los cursos y que han supuesto un plus de dedicación y trabajo.
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 planteados por la
Consejería de Educación y Universidades.
●
●
●
●

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 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 2016-17.
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 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, 7 Seminarios Intercentros, y 1 Seminario
para EEDD y Servicios de Apoyo a la Escuela, el buen trabajo llevado a cabo con las la Redes
Educativa, celebrándose casi tdos 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 18 centros, siendo su trabajo
muy exitoso.
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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. Así mismo se ha desarrollado
formación, jornadas de buenas prácticas de alumnado y profesorado potenciando el trabajo
interdisciplinar a través de proyectos de centro e intercentro dentro del ámbito de AICLE. 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 talleres en 26
en centros, para profesorado y alumnado, sobre Robótica y uso educativo de las tabletas.
Hemos realizado talleres con alumnado en el propio CEP sobre modelado e impresión 3D.
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.
Como instrumento de apoyo a los centros y difusión de experiencias de éxito, hemos creado
un Blog de Buenas Prácticas, donde las experiencias de centro o intercentro tienen difusión.
Este Blog se complementa con una entrevista en la cadena SER, en el programa SER
Escuela, cuyo audio se cuelga en nuestro Blog.
En el presente curso y visto el interés manifestado por los centros de primaria, hemos llevado
a cabo varias actividades sobre didáctica de las Matemáticas, inspiradas tanto por el Proyecto
Newton, como por el OAOA. Comentar que son muchas las actividades sobrevenidas
realizadas a lo largo de este curso.
Desde el área de convivencia, se ha trabajado desde tres ámbitos: los proyectos de
innovación de la DGOIPE con el correspondiente acompañamiento, formación y
asesoramiento, se han hecho jornadas de difusión tanto de acoso como seguridad escolar, y
acompañamiento, intervención y asesoramiento para situaciones puntuales.
Resulta de cierto interés reseñar, que se han realizado dos encuestas anónimas on line
utilizando formularios Google. La primera consta de 31 preguntas dirigida a los miembros del
Consejo General y la segunda, para todo el profesorado, consta de 21 preguntas. El objetivo
es indagar sobre el funcionamiento del CEP, líneas formativas de interés y, en general, sobre
los temas que gestionamos. Los resultados nos sirven de orientación y guía para el próximo
curso. Figuran en los anexos.
Como indicadores del funcionamiento de nuestro CEP, resulta indicativo el apartado El CEP
en cifras, que resumen en macro números la actividad.
Por último, reseñar la constante mejoría en la comunicación con el profesorado y potenciales
usuarios de nuestros servicios, a través de, además del website, seis blogs, lista de
distribución, whatsshap 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 ha llevado a cabo según necesidades, habiendo
producido buenos resultados, pues los asesores/as de referencia asignados/as a los centros
y programas, que constituyen la primera y principal referencia, han resuelto la práctica
totalidad de las demandas, si bien para cuestiones específicas han acudido otras asesorías.
La distribución de centros y asesores, recogida en el punto en la Programación 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 y se considera su publicación en la página web. También se ha consolidado el
calendario digital de personal. Esta digitalización ya es irreversible.
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 l@s
JJEE. Este hecho está reflejado en las encuestas. Lo que anima a prolongarlos para 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, Asociación Isaac
Newton Ayuntamientos y Fundaciones (César Manrique, Mararía…..). La colaboración con
los primeros ha sido importante y fructífera. Con los segundos, hemos colaborado en la
difusión y cesión del Aula Medusa. También se ha celebrado el II Encuentros de Coros
Escolares, se apoyó al programa Enseñar África y a los dos programas de Parentalidad
Positiva. En general, hemos colaborado con todos los programas externos, bien a nivel de
infraestructura e incluso de colaboración directas; pues, a pesar que no los gestionamos
directamente, el CEP es su referente.
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Se realizó el encuentro en el
Teatro de Tías

Se realizó el 2º encuentro de
Coros Escolares con
participación de tres centros:Ceip
Zerolo, Ceip Alcalde Rafael
Cedrés y Ceip Benito Méndez.
La organización la realizó el Cep
dirigida desde la dirección
general, que durante el curso
mantuvo comunicación con los
centros.
Actividad muy motivadora para el
alumnado participante.

Comunicaciones en 15 min

Coros escolares

Primer año de realización,
convocatoria desde la DGOIE
Realizaciópn experimental
Se ha hecho el apoyo del
programa

Concurso de debates

Orugas y mariposas

Difusión en el Blog de Buenas
prácticas del Cep, del coro del
Ceip Zerolo,

Logros

Actuaciones

No se han mostrado dificultades
reseñables

Poca información y tiempo para
la inscripción de los centros

Recibir el Cep la información
muy tarde para realizar el
encuentro.
La orquesta invitada de jazz no
era las más adecuada.

Cambios de última hora en la
ubicación

Toda la gestión externa

Pocos centros participantes

Dificultades
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Se propone ampliar a Primaria

Elegir y participar un grupo
musical para los alumnos/as..

Mayor participación de centros..

Organización y difusión en
contacto con el CEP de
Lanzarote

Propuestas de mejora

Los centros se implicaron en el
desarrollo del programa. El CEo
Argana y el IES Playa Honda y el
IES las Salinas lo trabajaron.
Cabe destacar las I jornadas de
Äfrica realizadas en el IES Playa
Honda

-Se apoyó a la organización y
desarrollo del encuentro entre
diferentes administraciones y
entidades (centros educativos,
asociaciones de madres y
padres, ayuntamientos…) para el
diseño y la programación de la
línea de formación
contextualizando las líneas
formativas a desarrollar en de
cada municipio.
- Difusión de la formación de los
centros educativos y de la
plataforma digital para familias:
Familias en red
Programa muy valorado en los

Programa Educar en Familia

Paz en construcción

Coordinador Calixto, tiene toda la
información de centros
participantes, etc
SE ha elaborado una maleta
viajera del CEp en apoyo al
programa

Enseñar África
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Fomentar la asistencia a la
sesión de diseño.
Dar mayor visibilidad al
programa.

Programa de educación
parental“Vivir la adolescencia en
familia”
“ Aprender juntos, vivir en familia”
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El profesorado responsable de la
actividad ya viene desarrollando
la misma en años anteriores lo
que la dinámica ha sido muy
fluida.
-El encuentro de todos los
centros ha sido muy positivo y
se ha podido visibilizar algunos
de los trabajos realizados con las
familias. Ha dicho evento
asistieron familias, profesorado y
equipo directivos así como
Dirección General

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.IES Costa Teguise,
IES Agustín Espinosa, CEIP
Benito Méndez,IES Yaiza e IES
Las Salinas trabajaron el
proyecto de Paz en construcción
y fue valorado positivamente.
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2.2 Programas internos
Los programas internos pretenden abordar líneas de trabajo propias de este CEP de
Lanzarote.
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, 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

2.2.1.1 Atención a agrupaciones
En relación a 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 y grupos de trabajo:
Las acciones de agrupaciones referidas en este curso a Planes de Formación y seminarios:
Logros
●

Difusión e información de la convocatoria de PFC en el Consejo General .

●

Se realizó una primera reunión de coordinación con los coordinadores/as
dinamizadores de los PF recibidas de muy buen grado, para aportar información de la
parte pedagógica y administrativa. y solucionar dudas utilizando para ello ,un esquema
resumen.

●

Se dio respuesta a la formación ponencia por parte del propio asesor/a y ponentes
externos.

●

Las asesorías participaron como asistentes en algunos de los seminarios que se
realizaron en este curso, realizando un mayor seguimiento y manteniendo una
información-formación más cercana.

Dificultades
●

No se realizó reunión formativa del cierre de planes de PFC ocasionando muchas
dudas a los coordinadores en relación a cumplimentar documentación de cierre.
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●

No se realizó ningún grupo de trabajo en el ámbito de este CEP

Propuestas
●

Continuar con las reuniones de seguimiento con los coordinadores de los planes de
formación a principio y final de la convocatoria.

●

Información de la resolución de Planes de formación y seminario al equipo
pedagógico.

●

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

●

seminarios, estos deberían certificar como coordinadores y más concretamente, el
coordinador de Grupo de trabajo .

2.2.2.2 Atención 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 los talleres para Consejo general se ofertó formación para los jefes de estudios por parte
de los asesores en TBL y ABP.
Logros
●

La configuración de la formación en centros a través de los seminarios y planes de
formación favoreciendo el aprendizaje entre iguales facilita la dinamización de los
centros.

●

La utilización de distintos medios (email, fax, tfno.,blogs,web, whatsapp, lista de
distribución ), como complemento a las intervenciones de los/as asesores/as en los
centros, ha garantizado una buena difusión de las convocatorias de interés para el
profesorado y los centros.

●

Las visitas de los/as asesores a centros para comunicar e informar de los objetivos,
recursos y la actividad del Centro del Profesorado, asesorar, formar y acompañar.

●

Dinamización de los consejos generales , presentación y elaboración del material a
presentar de forma más atractiva y dinámica. Elaboración de un índice sobre los
contenidos a tratar y gestión del reparto de material.

Los consejos generales también han sido espacios de formación sobre diversas temáticas de
interés:
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●

Se valora positivamente las sesiones en pequeño grupo por asesorías con jefes de
estudio “petit comité”

●

El uso sistemático

de la herramienta Google calendar entre los asesores para

gestionar las visitas a centros y actividades del CEP y uso y organización de los
espacios del CEP.
Dificultades
●

Demasiada y repetida información utilizando diferentes medios y/o recursos.

●

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

●

algunos centros.

●

Falta de asistencia a los consejos.

Propuestas de mejora
●

Impulsar el funcionamiento de este Programa Interno con acciones especiales,
adecuadamente coordinadas, para detectar en los centros buenas prácticas y facilitar
su difusión a través de los blogs, la Revista Jameos, las Jornadas de Buenas
Prácticas, del Cep.,Incluso, para el intercambio de experiencias en centros y con otros
centros.

●

Seguir mejorando de forma significativa el contenido de los consejos generales con el
diseño de actividades especiales para los jefes de estudios que repercutan en una
mejor gestión de la información entre el CEP y los centros.

●

Seguir dejando un tiempo en las sesiones de Consejo General para el “petit comité”
como espacio de análisis e intercambio entre asesorías y jefes de estudios

2.2.2 Centro de recursos
El centro de recursos y biblioteca del CEP es un Programa que permite ofertar a los centros
de Lanzarote recursos didácticos y educativos, tanto físicos como digitales y de toda índole.
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 del profesorado: Material bibliográfico agrupado por temáticas que
permite al centro o profesorado profundizar el la innovación pedagógica, organización
escolar, motivación del profesorado, etc
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●
●
●
●

●

Maletas viajeras del 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
programa CLIL.

Acciones
Este curso hemos contado con un profesor de apoyo a la biblioteca, que ha venido 2 horas
los miércole, entre sus funciones está la catalogación de nuevos recursos, la revisión de las
maletas en préstamo, el asesoramiento en el programa ABIES a centros (ver anexo)
Se han realizado 103 préstamos de recursos a centros
Se han incorporado varias maletas nuevas y se han reestructurado algunas:
Maletas:
● El teatro como recurso
● Cosas que me gustan
● Liderazgo en educación
● Convivencia positiva y mediación
● Orugas y mariposas
Banco de libros:
● Libertad no tiene miedo
● Shanti una luz en el camino
● Las aventuras de motita de polvo
● El misterio del collar
En total contamos con 129 recursos a disposición de los centros
Se ha desarrollado un protocolo de préstamos de maletas y préstamo de recursos
individuales, asÍ como un formulario de préstamo y un calendario general de préstamos para
que sea más operativo para los centros y docentes.
Dificultades
La dificultad recurrente surge en los incumplimientos en lo plazo de entrega, pues requiere
de una revisión previa al siguiente préstamo y esto puede retrasar la recogida del siguiente
centro.
La cantidad de recursos y el tránsito hace difícil una gestión compartida de los recursos, cada
maleta tiene un asesor de referencia según el contenido, que debería de encargarse del
mantenimiento y mejora de la misma.
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Propuestas de Mejora
Ha habido una mejora sustancial con la solicitud online, a través de un formulario de google,
no obstante, se podría, mejorar la descripción de cada maleta o recursos en la solicitud,
permite mejorar el procedimiento, de forma que se avise por email cuando la maleta está en
el CEP y revisada, generando un bono, para poder recoger el recurso.
Estableciendo un calendario de google
Se propone realizar una ficha para explicar cada uno de los recursos:
● Descripción
● Fotografía
● Títulos O Recursos
● Posibles Usos Educativos

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
(24 años) y la revista Jameos (23 años). Las entrevistas a profesorado y alumnado, en el
programa de radio SER Escuela, que dan a conocer las buenas prácticas a toda la sociedad
insular, también está en relación con este programa.

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, el CEP mantiene esta sensibilidad y apuesta por la Cultura desde
hace 24 años, con varias actividades culturales durante una semana, con la prolongación de
la Exposición a un mes.
Logros
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.
Monólogos
Exposición Individual (Cecilia Bermudez Pérez)
Exposición colectiva (Obras de Arte de profesores)
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●

Conciertos (cantautores, Coral San Ginés,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.
En esta edición, y por gentileza del Cabildo Insular de Lanzarote hemos recuperado el cine
educativo, con la película “La Historia de Jean”
Ponencia inaugural de Arte Docente por Jerónimo Saavedra Acevedo.

Dificultades
El concierto no registró mucha afluencia por coincidir con otros actos.

Propuestas de mejora
●
●
●
●
●
●
●
●

Grabar las charlas para publicarlas en la mediateca del CEP
Incluir una tarde de danza.
Intentar traer a un ponente de renombre, por ejemplo, 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.
Realizar la siguiente edición durante el mes de abril.
Realizar un documento de descargo de responsabilidades con respecto a la obra
que allí se expone.
Ver la posibilidad de abrir la exposición colectiva a docentes de Canarias
Ver la posibilidad de crear una comisión que organice Arte Docente.

2.2.3.2 Revista Jameos y Jameos Digital
La Revista Jameos es una publicación educativa del CEP de Lanzarote. Cada año, desde
hace 23 años, tiene como objetivo servir de medio de comunicación y divulgación del
mundo docente. Contiene experiencias y comunicaciones, temas de debate, artículos y
ensayos pedagógicos, noticias de las redes educativas y cualquier otra cuestión de índole
formativa o experiencia escolar.
Nació a principio de la década de los 90 del pasado siglo. Ya se han publicado 23 números,
con una tirada de más de 600 ejemplares, repartidos por todos los centros de educación
públicos de Lanzarote y La Graciosa, así como en todos los CEPs de Canarias, DGOIPE,
etc.
“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.
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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.

Acciones
Se ha publicado el número 23 de la revista Jameos, con las siguientes secciones y los
siguientes artículos:
Editorial:
● “A golpe de tweets” – Eduardo Núñez González. Director del CEP.
Firma invitada:
● Entrevista a Roberto Aguado.
Erasmus +:
● “Abriendo puertas y ventanas en el CEIP Mercedes Medina Díaz” – Ana Belén Villar
y Alba Alonso Arbesuk.
● “Scarborough, metodología y vocabulario” – Ignacio Villalta Suárez.
● “Impacto de eTwinning y el Aprendizaje Basado en Proyectos en el IES Salinas” –
Jesús Vázquez.
Dossier de innovación metodológica:
● “Cómo mejorar la enseñanza de la lengua inglesa” – Ignacio Lacruz Borrás.
● “Danza en el aula” – Mª de los Ángeles Burgos Cuadrado y Lorena del Pino
Betancort Pita.
● “Proyecto de innovación: uso educativo de las tabletas en el aula” – Heriberto
Santana Peñate y Fayna Álamo Pérez.
Programas y redes educativas:
● “Haciendo memoria” – María del Carmen Ojeda Rivero.
Experiencias didácticas:
● “¿Enseñar matemáticas de manera diferente?” – Soraya Revuelta Moreno y
Verónica Formoso Cervera.
● “Familia y entorno presentes en la Escuela Rural y Unitaria” – María Teresa Ruiz
Toribio.
● “La revista de inglés del IES Costa Teguise” – Patricia Becerra Arma.
● “Solidaridad con ojos de niñas” – Jose Miguel Serrano Aguilera y Mavelia Cabrera
Martín.
Debate docente:
● “La crítica: punto de partida para la enseñanza” – Sergio Galán Parro.
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Avances
Se han revisado las secciones con definiciones de las mismas en la convocatoria. De igual
forma en la Revista se han realizado presentaciones antes del comienzo de cada sección.
Como Firma invitada hemos realizado una entrevista, de esta forma hemos podido dirigir la
conversación hacia aquellos puntos que nos parecía más importante destacar.
Se han publicado semanalmente los artículos de la edición anterior en las redes para intentar
hacer más visible la revista sobre todo durante el plazo de presentación de artículos. Se ha
rediseñado jameos digital, dándole un aspecto menos estático y un formato con mejor
resolución en las imágenes y mejorando la experiencia y navegabilidad
http://ceplanzarote.es/jameos

Dificultades
Propuestas de mejora
Quitar los artículos de 2 páginas y pasar a 3 páginas o dejarlos todos en 4 páginas.
Continuar con la campaña en las redes sociales.

2.2.3.3 Blog de Buenas Prácticas de Lanzarote - Ser Escuela
Este curso hemos puesto en marcha una iniciativa que pretende difundir buenas prácticas
educativas de los centros de Lanzarote, para acercarlos a la comunidad educativa y
ciudadanía en general.
Acciones
El proyecto se centra en un blog creado por el CEP, donde se da la mayor información posible
de los proyectos mencionados, añadiendo Fotografías, enlaces y videos de las experiencias,
para que toda esa información pueda ser recabada por otro docente, un padre o cualquier
persona con acceso a la red. Además el blog se complementa con un espacio en la Cadena
SER donde en minutos y mediante entrevista guiada, los propios protagonistas de los
proyectos nos explican de primera mano su experiencia y desarrollo educativo.
En este primer año ha tenido muy buena acogida entre el profesorado y hemos realizado 28
artículos y programas de SER Escuela: http://ceplanzarote.es/buenaspracticas
Dificultades
●
●

No siempre hemos tenido la información pormenorizada de la experiencia por lo que
se ha retrasado la publicación en el blog.
Las grabaciones se realizaban los lunes por la tarde hemos notado que es necesario
que vaya un asesor para guiar la entrevista y darle el enfoque educativo que
buscamos, pues podría quedar en la anécdota.
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Propuesta de mejora
●
●
●

Se propone añadir un botón de whatsapp para facilitar la compartición de los
artículos y programas cuando estén publicados
Se propone planificar un calendario de 14 publicaciones, abierto a recibir todas las
que vengan
Llevar también a la radio a aquellos ponentes que consideremos interesante de
entrevistar, que pasen por el CEP de Lanzarote

2.3 Distribución de centros por asesoría
Centros educativos

Asesor/a

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

M. Iván Bellido
Hurtado

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

Carmen Gloria
Morales
Umpiérrez

ES BLAS CABRERA FELIPE – IES ARRECIFE – IFPMP ARRECIFE - ESCUELA DE
ARTE “PANCHO LASSO” - IES CÉ SAR MANRIQUE

Fernando Posada

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

M. Araceli Nieves
Betancort

CEIP AJEI –– CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO – CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO – Alberto Guevara
CEIP COSTA TEGUISE – CEIP SAN JUAN – CEIP LA DESTILA – CEIP ANTONIO
Hernández
ZEROLO – CEIP GUENIA – CEIP PLAYA BLANCA – CEIP TITERROY -– RESIDENCIA
ESCOLAR DE HARÍA - CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ
CEIP YAIZA – CEIP UGA – CEIP LAS BREÑ AS – CEIP MARARÍA – CEIP VIRGEN DE
LOS VOLCANES – CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA – CEIP DR. ALFONSO
SPÍNOLA – CEIP NIEVES TOLEDO – CEIP LOS GERANIOS - CEIP GUIGUAN

Diana Granell
Rodrıg
́ uez

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Bárbara
Hernández
Peraza
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Diseño y evaluación conjunta de
la sesión en aula.
Puesta en práctica en aula.
Feedback docente-asesor/a
enriquecedor.
Más seguridad del docente para
aplicar aspectos metodológicos.

Se diseñó sesiones para trabajar Mayor disponibilidad y tiempo
el buen uso de la calculadora en para realizar e
el aula como herramienta para el

Acompañamiento en aula con
una docente como prueba para
futuras intervenciones de este
tipo.

Acompañamiento en EL aula
como pareja pedagógica para
trabajar la competencia

Por la falta de tiempo no se pudo
implementar plantillas de
observación.

Faltó más tiempo para poder
hacer una valoración más
profunda de este tipo de
asesoramiento.

Al realizarlo a final de curso,
dificultades en coincidir agendas.

A veces se quedan cortos de
tiempo.

Después de los Consejos
Generales, cada asesor/a se
reúne con sus jefes de estudio
para tratar diversos temas de un
modo más directo.

Asesoramiento de diversos
ámbitos pedagógicos dentro de
los los “petit comité”.

Dificultades

Logros

Actuaciones

3.1 Ámbito pedagógico

3. Actuaciones para el asesoramiento de centros
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Cuadrar calendarios con más
tiempo y a ser posible 1º y 2º
trimestre solamente.

Sistematizar (en la medida de lo
posible) los pasos o procesos a
seguir en este tipo de
asesoramiento.

Utilizar ese espacio para generar
un plan de asesoramiento para la
innovación de cada centro.

Propuestas de mejora

Hemos organizado las sesiones
formativas con el alumnado, así
como puesta en práctica el
primer encuentro.
Hemos acordado las pautas, los
documentos y aspectos a tener
en cuenta para que el
profesorado programe de forma
adecuada
Se ha elaborado un Mapa
Mental para el proceso de la
Programación Anual

Asesoramiento en el diseño
formativo del alumnado ayudante

Asesoramiento para el diseño de
la planificación anual con el
equipo directivo del CEIP Costa
Teguise

Talleres TIC con el alumnado en
centros con la colaboración del
profesorado

CEIP NIEVES TOLEDO
CEIP COSTA TEGUISE
CEIP PLAYA HONDA
IES AGUSTÍN ESPINOSA
IES PLAYA HONDA

Asesoramiento en la
incorporación transversal del
pensamiento computacional en
Infantil y Primaria

Asesoramiento a diversos
centros en cuanto el desarrollo
de la competencia lectora y
competencia informacional
dentro del marco de la RED

Asesoramiento a claustro para la
programación en SA en el
Guiguan

cálculo mental.
El Ceip Adolfo Topham en los 3
niveles de 1º
El ceip Guenia con 4º y 5º nivel

matemática.
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Falta de tiempo para extender
este asesoramiento in-situ a otros
centros
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IES TEGUISE
CEO IGNACIO ALDECOA
CEIP GUIGUAN
IES COSTA TEGUISE
CEO ARGANA
IES BLAS CABRERA
IES YAIZA

Exposición ante el claustro y
difusión de una posible vía de
evaluación.
Puesta en práctica de las SA en
el aula y evaluación de las
mismas.
Elaboración de material y
recursos propios para los
ámbitos.

Definición de una estrategia de
formación acorde con su PE.

Experiencia de innovación e

Asesoramiento al claustro del
IES César Manrique para la
evaluación competencial

Asesoramiento a los equipos
educativos de 1 ESO del CEO
Argana para el diseño de
situaciones de aprendizaje
competenciales en el marco de
la puesta en práctica de los
ámbitos en 1 ESO y 6 de
Primaria

Asesoramiento al equipo
directivo del IES Tías para el
diseño de un plan de formación
acorde con su Proyecto
Educativo

Asesoramiento al equipo

Asesoramiento al Equipo
Coordinación de acciones
Directivo del CEO Argana para la formativas. Estrategia para la
planificación anual
dotación de recursos.

BIBESCAN

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

Miedo y recelo ante la
perspectiva de perder la materia
y los contenidos tradicionales
como referente principal.

Percepciones diferentes en el
seno del Claustro en cuanto a la
necesidad y oportunidad de esta
vía.
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Incorporación de talleres
STEAM a su proyecto.

Incorporación a la propuesta de
elementos curriculares
competenciales.

Asesoramiento al equipo
educativo de 1 ESO del IES
Arrecife para la mejora de sus
proyectos de innovación

Asesoramiento al equipo
directivo del IES Puerto del
Carmen para la actualización
metodológica de las Jornadas de
Puertas Abiertas

Asesoramiento a diversos
centros en cuanto el desarrollo

Diseño de Proyectos
interdisciplinares actividades ,

Diseño conjunto de actividades
y situaciones de aprendizaje.
Evaluación de su desempeño
consensuada.Identificación y
asunción de roles. Atención a la
diversidad e inclusión.

Asesoramiento en Docencia
Compartida a los miembros del
equipo educativo de 1 ESO del
CEO Argana

Asesoramiento a la CCP de Tías
en el diseño de proyectos
interdisciplinares en centros
educativos

investigación exitosa.

directivo del CEIP Alcalde Rafael
Cedrés y al equipo pedagógico
de 2 de primaria para el diseño y
la puesta en práctica de
propuestas de enseñanzaaprendizaje competenciales
STEAM en el marco del proyecto
marTIAnoS
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Las propias de una pareja
pedagógica que comienza su
andadura. Hay que construir una
relación de confianza mútua.
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Asesoramiento a varios
departamentos del IES
Zonzamas para realización de la
PGA

Asesoramiento al equipo
directivo y coordinadoras para el
diseño de un plan de formación
del IES Las Salinas acorde con
su Proyecto Educativo

Asesoramiento metodológico de
acción directa en el aula con los
auxiliares de conversación.

Asesoramiento en observación
de la acción docente directa en
el aula de infantil y 1º de primaria
del Nieves Toledo dentro del
PILE

de la competencia comunicativa,
metodologías activas dentro del
marco de programa AICLE
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Grado de satisfacción de
consecución del plan.

IES Yaiza, IES Tinajo, IES
César Manrique, CEO Argana,
IES San Bartolomé,IES Las
Salinas, IES Arrecife, CEO
Ignacio, IES Zonzamas,IES
Playa Honda.

seguimiento de la aplicación en
el aula y centro.
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Logros
Se ha puesto en marcha la
biblioteca escolar de La Graciosa
CEO IGNACIO ALDECOA

Varias visitas a cada centro,
según demanda de los mismos,
CEIP Playa Honda, CEO Argana
y CEIP Doctor Alfonso Spínola.
A través de coordinaciones
concretas con centros que lo
llevan a cabo, en materia
organizativa, horarios,
coordinaciones, espacios, etc
CEIP CAPELLANÍA
CEIP LA ASOMADA

Actuaciones

Asesoramiento en materia de
plan de lectura y posibles
organizaciones para que todo el
centro tenga un horario con
temática de uso de la biblioteca

Asesoramiento en materia de
ABIES y organización de la
Biblioteca escolar, según edades
de los alumnos y uso real de los
recursos

Hemos asesorado para la
gestión del cambio del modelo
educativo de un centro hacia el
sistema Amara Berri

3.2 Ámbito de organización y gestión

Asesoramiento sobre ABS dentro Realización de varios proyectos
de RECS

Asesoramiento en docencia
compartida en eI IES Yaiza
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Se pondrá en práctica el curso
que viene

Dificultades

Propuestas de mejora
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Se tocaron aspectos
fundamentales de las funciones
de un equipo de estas
características como conocer la
filosofía convivencia positiva y
qué supone en un centro, para
poder diseñas y su plan de
acción.
Se realizaron tareas de
asesoramiento en centros de
Primaria (CEIP Antonio Zerolo,
CEIP Guatiza y CEIP Benito
Méndez) y centros de
Secundaria (IES San Bartolomé
e IES Tinajo).
Adaptación de espacios,
coordinación, recursos,
dinamización, etc.
Infusión curricular, identificación
de aprendizajes y desempeños
en los Criterios de Evaluación y
elaboración de tareas e
instrumentos de evaluación
adecuados a los mismos.

Se diseñaron nuevos proyectos y
se implementaron otros.

Asesoramiento a los nuevos
equipos de gestión de la
convivencia

Asesoramiento en la
organización y uso de recursos
tecnológicos en centros
educativos.

Asesoramiento para la puesta en
práctica de proyectos STEAM en
3 centros de primaria y 3 de
secundaria.

Asesoramiento en Evaluación y
Aprendizaje Competencial en 3
centros de primaria y 3 de
secundaria. Necesidades
organizativas y de gestión para
superar la estructura de
área/materia y, en su caso, la
organización departamental
atomizada.

Asesoramiento en el diseño,
planificación y gestión de
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La diversidad de modalidades de
gestión

Falta de tiempo para extender
esta acción a todos los centros
para detectar sus necesidades.

Por dificultades de agenda, no
nos podíamos ver todas las
veces que nos habría gustado.
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Extender este asesoramiento a
otros centros bajo demanda y
análisis de necesidades

Asesoramiento para la puesta en
práctica planes de formación en
centros de primaria y secundaria
(Distribución horarios, ponencias
pasarela……)

Asesoramiento para la puesta en
práctica de proyectos
interdisciplinares en centros de
primaria y secundaria

Asesoramiento en organización y
gestión a los centros
enmarcados dentro del programa
AICLE

Asesoramiento organizativo en
gestión de la convivencia entre
jefes de estudios

proyectos europeos Erasmus+ ,
Europass y eTwinning en
diversos centros educativos de
primaria y secundaria
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Diseño,organización y gestión.

En el seno del petit comité.

Centros con distribución horaria
dispar
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Se ha desarrollado un total de 33
planes de formación en el ámbito
de nuestro CEP con uno y dos
itinerario, sesiones presenciales
y no presenciales entre 15 y 40
horas.

Acompañamiento y
asesoramiento en el diseño y
desarrollo de planes de
formación en centros para la
mejora de la calidad educativa
dentro de un marco
competencial, guiando en la
planificación, el diseño,
desarrollo y la evaluación,
partiendo de las necesidades del
centro garantizando su
viabilidad.

Dificultades

Seguimiento y supervisión
conjuntamente con el equipo
dinamizador en la ejecución y
ajuste según objetivos de PFC y
su evaluación.

Intervención directa del asesor
en los itinerarios de los PFC, en
acciones formativas previstas o
mediante ponentes externos y/o
acompañando durante el
desarrollo del itinerario.

La fecha de cierre de los PFC no
es la adecuada, al coincidir con
actividades, jornadas en los
centros y no dar tiempo a los
coordinadores a realizar las
gestiones de documentación al
cerrarse
inmediatamente
la
Se ha atendido a los centros en herramienta de gestión.
el
diseño,
planificación
y
desarrollo con la comisión de
Dificultades a la hora de subsanar
PFC para procurar el ajuste del
los errores de documentación al
PFC y sus objetivos a las
estar limitada la herramienta(
necesidades
plataforma)
derivadas del PE y del Plan de
Mejora del centro.

Logros

Actuaciones

3.3 Ámbito de formación del profesorado
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Reservar un tiempo en los
Consejos Generales para exponer
e intercambiar las buenas
prácticas y acciones a nivel
organizativo y competencial que
se están realizando en los PFC.

Establecer reunión presenciales a
principio y final de curso con los
coordinadores, para informar de la
convocatoria, y dar respuestas
adecuadas a las dudas.

Seguimiento de la asesorías en
una primera sesión acordando: la
planificación,(horas,
temáticas,
ponentes externos..) acciones
formativas, normativas. con el
equipo dinamizador en su PFC.

Animar a los centros que este
curso no tuvieron PFC para que
presenten planes y seguir
difundiendo por parte de las
asesorías la convocatorias a
todos los centros para conseguir
mejorar una calidad educativa en
un marco competencial de la
enseñanza y el aprendizaje.

Propuestas de mejora
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Difusión de buenas prácticas
llevadas a cabo en los PFC en el
Consejo General

Colaborar y realizar seguimiento
en
todas
las
cuestiones
administrativas, y económicas
previstas en el PFC
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Elaboración por parte del equipo
pedagógico del Cep y trasladar a
perfeccionamiento
las
sugerencias, como mejora, tras el
análisis de las incidencias de
cierre ocurridas en este curso de
PFC , seminario.

Intentar modificar el calendario de
cierre y evaluación de los PFC al
coincidir con acciones y gestiones
de cierres en los centros.

Tener las asesorías permiso de
gestión en la plataforma y
potestad para corregir los errores
ocasionados en relación a gestión
y cierre de los PFC.

Poder subsanar desde las
asesorías los errores encontrados
en la Plataforma de los Planes de
formación para evitar dificultades
a la hora del cierre y certificación .

Promover desde las asesorías
para que los centros integren el
trabajo
de
los
diferentes
proyectos, programas y redes en
su plan de formación, en
coherencia con su proyecto
educativo.

Se realizaron formación en dos
centros dentro del aula actuando
el
profesorado
como
observadores, sirviendo como
análisis y mejora de su propia
práctica de aula.
El CEIP Capellanía , didáctica de
las matemáticas,OAOA.
CEIP Adolfo Topham, resolución
de problemas.
En el marco del festival de
palabras al vuelo, se realizó una
ponencia para el profesorado
3 centros solicitaron formaciones
en catalogación de fondos de la
biblioteca:
CEIP Playa Honda, CEO Argana
y CEIP Doctor Alfonso Spínola.
En el marco de la RED
BIBESCAN se dio formación a
los coordinadores
CEIP NIEVES TOLEDO
CEIP COSTA TEGUISE
CEIP PLAYA HONDA
IES AGUSTÍN ESPINOSA
IES PLAYA HONDA
IES TEGUISE
CEO IGNACIO ALDECOA
CEIP GUIGUAN
IES COSTA TEGUISE

Formación con ponente externo
dentro del aula en los centros, en
competencia matemáticas, en
concreto , con el programa
Newton y OAOA

Formación de Comunicación oral

Formación en ABIES

Formación en competencia
lectora
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Formación de un seminario de
trabajo con temática en didáctica
de las matemáticas.

Mejora de la didáctica de las
Matemáticas en relación a la
resolución de problemas en
centros y con profesorado
interesado .

Se ha tratado la convivencia
desde diferentes vías: la
acogida, clima de aula y
metodología y programación.
Estas formaciones a demanda
de los centros.

Formación en convivencia
positiva

Se ha trabajado con equipos
educativos de 2 centros de
primaria y 3 de secundaria para
el diseño/adaptación, puesta en
práctica y evaluación de
proyectos STEAM.
Se ha trabajado con equipos
educativos de 2 centros de
primaria y 3 de secundaria para

Formación en proyectos STEAM

Formación en Aprendizaje
Competencial

Por otro lado se han dado
píldoras formativas en casa
sesión de los grupos de trabajo
mensuales.

El profesorado, en general ve
interesante las nuevas
aportaciones metodológicas.
Las sesiones, en general son
valoradas positivamente

CEO ARGANA
IES BLAS CABRERA
IES YAIZA

Formación en variedad de
aspectos metodológicos

Memoria 2016-2017
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Falta en la gran mayoría llegar al
aula.
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Diseñar tipos de asesoramiento
en función de las necesidades y
de la implicación que vaya a
suponer.

Volver a sacar el seminario de
innovación.

Distintas acciones formativas,
cursos, seminarios
- Distintas acciones y
modalidades formativas: APUs,
PFC, seminarios, cursos a
distancia, etc.
Acciones formativas,
planes,CCP
Acciones formativas,
cursos,seminarios
Curso temática específica
Planes, seminarios, píldoras en
el seno de las coordinaciones,
acción directa.

Formación en la integración de
las tecnologías educativas en el
aula y la enseñanza y
aprendizaje en competencia
digital

Formación en diseño de
Proyectos Europeos

Formación en metodología en
enseñanza de LE

Formación en enseñanzas
específicas

Formación metodológica en las
mismas coordinacio -nes con los
coordinadores.

el diseño/adaptación, puesta en
práctica y evaluación de
propuestas de aprendizaje
competencial.

Formación en competencia
comunicativa

Memoria 2016-2017
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- El funcionamiento deficitario del
equipamiento de los centros
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- Vincular dotación y formación
sobre uso educativo.

20

20

20

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN FRANCÉS NIVEL
AVANZADO
CEP Lanzarote

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ALEMÁN NIVEL
AVANZADO
CEP Lanzarote

CURSO:ERASMUS+: CANARIAS EN EUROPA, EUROPA EN
CANARIAS. CAMBIANDO VIDAS, ABRIENDO MENTES
CEP Lanzarote
DOGIE

27

20

11

8

8

16

27

19

Solicitudes

20

15

20

Duración

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS NIVEL
BÁSICO
CEP Lanzarote

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS NIVEL
INTERMEDIO
CEP Lanzarote

TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS NIVEL
AVANZADO
CEP Lanzarote

Desarrollo de la creatividad desde la herencia estética y ética
de César Manrique en Lanzarote.
E.032797/2017-01

Título

3.3.1 Cursos de formación

Memoria 2016-2017
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1

5

3

10

9

13

15

Certificaciones
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12

CURSO: JORNADAS GENERATING CLIL BRIDGES.
LANZAROTE-EUROPE

Cep Lanzarote
Ceip Benito Méndez
Cep Lanzarote
Sala Municipal de Arrecife

La práctica del ritmo en la metodología Memvus.
A. 033079/20117-01

El proceso de resolución de problemas en el proyecto newton.
A.032650/2017-01

Taller:Grabado en Linóleo
A.033175/2017-01

Centro

25

10

16

Otros algoritmos para las operaciones aritméticas.

Nombre de la APU

3.3.2 Actividades puntuales

20

Anulada por falta de
solicitudes

CURSO: HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA LA
MATERIA DE PRÁCTICAS
COMUNICATIVAS Y CREATIVAS
CEP Lanzarote

CURSO:ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL
CRÍTICO
IES Zonzamas

12

CURSO: TEACHING ENGLISH THROUGH MUSIC
CEP Lanzarote

Memoria 2016-2017
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5

22

8

70

Página 32

Nº
asistentes

14

10

11

IFPMP Arrecife
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
IES Blas Cabrera, Zonzamas y Arrecife

Programación y evaluación competencial en Formación Profesional
A.029877/2016-01

Estación meteorológica de bajo coste con Arduino. 03/11/2016

Introducción al uso educativo de Moodle (EVAGD) 15/11/2017.
A.031916/2016-01

El cuaderno del profesor con IDOCEO. 17/11/2016. A.031917/2016-01

Uso educativo de los blogs. 29/11/2016. A.031911/2016-01

La pizarra digital interactiva en el aula. 19/01/2017.

Bases didácticas para trabajar el pensamiento computacional en el aula.
26/01/2017

Aplicaciones educativas de ofimática escolar con tabletas. 02/02/2017

Programación con Scratch y ScratchJR. 09/02/2017

Edición multimedia con tabletas. 16/02/2017

Programación avanzada con Scratch. 23/02/2016

Edición colaborativa con G Suite for Education. 16/03/2016

Robótica Arduino. 23/03/2017

Tabletas y apps para el Aula Enclave. 18/04/2017

Realidad aumentada en el aula. 20/04/2017

Robótica LEGO EV3. 27/04/2017

Modelado e impresión 3D.17/04/2017

Memoria 2016-2017
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11

12

21

20

15

14

11

10

11

12

16

14

8

16

11

21

32
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CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEIP Alcalde Rafael Cedrés
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote
CEP Lanzarote

CEP Lanzarote

CEP Lanzarote
CEP Lanzarote

Modelado e impresión 3D. 04/05/2017

Novedades de la plataforma EVAGD. 09/05/2017

Diseño de apps para Android. 11/05/2017

Jornada “Compartimos experiencias TIC”. 18/05/2017. A.033161/2017-01

La enseñanza de la astrofísica y la astronomía en Primaria e Infantil
A.032674/2017-01

La salud cuestión de actitud A.032752/2017-01

Diabetes en el ámbito escolar A.033131/2017-01

¡Ja,klar! Cada vez es más fácil aprender y enseñar el alemán. Clases
integrales, pragmáticas y fáciles de preparar.

ACCIÓN PUNTUAL: EXPERIENCIAS A COMPARTIR. ALEMÁN Y
FRANCÉS.

ACCIÓN PUNTUAL: INSPIRADOS/AS POR SUECIA, PORTUGAL E
ITALIA. GENERATING CLIL BRIDGES: LANZAROTE-EUROPE
CHALLENGE

ACCIÓN PUNTUAL: METODOLOGÍA CLIL . INSPIRADOS/AS EN
EUROPA. GENERATING CLIL BRIDGES : LANZAROTE-EUROPE
CHALLENGE.

ACCIÓN PUNTUAL: ACERCAMIENTO A LA WEB STARFALL Y EL
MÉTODO JOLLY PHONICS

ACCIÓN PUNTUAL: INSPIRADOS POR LITUANIA. INSPIRADOS POR
FINLANDIA. GENERATING CLIL BRIDGES: LANZAROTE-EUROPA.
ERASMUS+
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14

15

12

16

12

7

Anulada

20

16

28

12

7

13
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CEP Lanzarote (IES Zonzamas)
CEP Lanzarote

ACCIÓN PUNTUAL: PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN COMPETENCIAL

ACTUALIZACIÓN EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN

CEP Lanzarote
CEP Lanzarote (celebrado en CEIP
Nieves Toledo)
Conservatorio

Diversidad sexual en la escuela: situación actual y retos del futuro.

Neuromotricidad: introducción al método BAPNE

Neuromotricidad: introducción al método BAPNE

12

35

9

7

15

58

27

Página 35

El profesorado de algunos de estos centros, recibieron formación cuando lo demandaron por parte de sus asesorías o con ponentes externos
en temáticas solicitadas. Se diseñaron de manera conjunta acciones formativas con ponentes externos en algunos centros con temáticas iguales
.

De los 37 PFC solicitados en el CEP de Lanzarote, se anularon o no han llegado a certificar 4 centros (Ceip Virgen de los Volcanes,Ceip Playa
Blanca, IES Costa Teguise,IES Haría).

3.3.3 Planes de formación en centros (PFC)

CEP Lanzarote

Construcción social del género y coeducación

TRASTORNOS DEL LENGUAJE

CEP Lanzarote

ACCIÓN PUNTUAL: ETWINNING: LA COMUNIDAD DE CENTROS
ESCOLARES DE EUROPA.

Memoria 2016-2017
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Convivencia positiva
y Competencia lectora
El desarrollo de las
competencias clave: metodología
y evaluación.
Modelo de convivencia positiva y
TICs
La integración de las TIC
Uso de la tabletas en el aula
El desarrollo de las
competencias clave: metodología
y evaluación:

CEIP BENITO MÉNDEZ
TARAJANO

CEIP ADOLFO TOPHAM

IES BLAS CABRERA FELIPE

IES ZONZAMAS

CEIP AJEI

CEIP CÉSAR MANRIQUE
CABRERA

CEIP UGA

TICs en el aula y
Metodología emergentes

CEIP TITERROY

Desarrollo de las competencias
clave: metodología y evaluación

Preparación de material para
pruebas.
Inteligencias múltiples y
cooperativo

1º itinerario

Centro educativo

Convivencia escolar

Primeros auxilios

2º itinerario
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13/03-21/03. Plasma interactivo

24/10-06/02-26/04. Tabletas

14/02-08/03. Blogs y tabletas.

31/10-28/11. LibreOffice en la
escuela.

Apoyo formativo de las asesorías

En el consejo general se valora positivamente el papel que ha desempeñado en los centros el PF orientados a la innovación, aprendizaje de
nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores a nivel pedagógico y organizativo, teniendo un alto grado de aplicabilidad en el aula,
partiendo de la propia realidad del centro .

Memoria 2016-2017
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Proideac. Rincones inter-etapa.
Motivación a través del arte
El desarrollo de las
competencias clave: metodología
y evaluación.
Introducción a las TIC
El ajedrez en el aula
Desarrollo de SA,
Introducción de metodologías
aprendidas en la programación.
Atención a la diversidad
TIC
La mejora de la convivencia y del
clima escolar
Diferentes metodologías
AMARA BERRi
Programación en SA
AMARA BERRI
Inteligencias múltiples en la
educación de adultos.
La integración de las TIC.
La atención a la diversidad.

CEIP YAIZA

CEIP CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ ARTILES

CEIP GUIGUAN

CEIP ANTONIO ZEROLO

CEIP NIEVES TOLEDO

CEIP LA GARITA

CEIP LA ASOMADA - MÁCHER

CEIP CAPELLANÍA DEL
YÁGABO

CEPA TITERROYGATRA

CEIP ARGANA ALTA

CEEE NUESTRA SEÑORA DE
LOS VOLCANES

Memoria 2016-2017
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15/02-20/2-06/03-13/03. Plasma
interactivo y tabletas

06/04/2017
Introducción al aprendizaje
cooperativo

ABP
La integración de las TIC
Intercambio de experiencia
ERASMUS +
Contenidos canarios.
La pizarra digital
El trabajo cooperativo
El trabajo de las competencias
clave a través del aprendizaje
basado en proyectos
TIC
Desarrollo de la competencia
lingüística inglesa

La mejora de la comunicación
lingüística.El plan de lectura.
La Metodología Cooperativa
*** PFC cancelado
Cultura Canaria.

IES CÉSAR MANRIQUE

IES SAN BARTOLOMÉ

CEIP MERCEDES MEDINA
DÍAZ

CEIP PLAYA HONDA

EOI ARRECIFE

IES TEGUISE

IES TÍAS

IES TINAJO

CEIP COSTA TEGUISE

CEIP EL QUINTERO

CEO ARGANA

IES COSTA TEGUISE

CER SAN BARTOLOMÉTINAJOTEGUISE
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Se nos encendió la bombilla,
metodologías, TIC y
experimentos

e -Twinning y diseño de
proyectos.

18/01-22/02-19/04.
Programación, Robótica y
Gamificación.
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24/11-13/12. PDI y notebooks.

31/01-19/04. G Suite for
Education.

***Cancelado
***Cancelado

CEIP Playa Blanca

CEIP Virgen de los volcanes

09/01. PDI.

Logros

Seguimiento y apoyo de las
asesorías a los 7 seminarios de
trabajo, favoreciendo sus líneas
de trabajo colaborativo entre el
profesorado de diferentes centros
como mejora de su práctica
docente.

La implantación en varios centros
el trabajo en música a través del
timple

Seminario

Se realizaron un total de 7
seminario de trabajo.

El timple y otros instrumentos
tradicionales

Conseguir timples para todos los
alumnos

Dificultades
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Continuar con el seminario
introducir a más centros
Realizar un curso específico de
Timple

Propuesta de un seminario de la
didáctica de las matemáticas.

Difundir y promover los
seminarios de trabajo como
red de formación entre iguales.

Propuestas de mejora

Los seminarios de trabajo es una modalidad formativa basada en el análisis, reflexión y mejora de la práctica docente, convirtiendo el aula y el
centro en los escenarios ordinario, potenciando el trabajo colaborativo entre el profesorado.

3.3.4 Seminarios de trabajo

El desarrollo de las competencia
claves. Metodología y
evaluación.

IES LAS SALINAS

Memoria 2016-2017
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- Mejorar la sensibilidad hacia la
integración educativa del
pensamiento computacional
ampliando la competencia digital
- Consensuar un posible modelo
para trabajar el pensamiento
computacional a lo largo de
Infantil, Primaria y Secundaria

- Facilitar el uso de dispositivos
móviles en el aula.
- Favorecer el aprendizaje
constructivo con tabletas.

-Se consiguió mejorar y actualizar
los conocimientos teóricos y
prácticos en campos de especial
interés
para
los
docentes
participantes.
Tales
como:
atención
extrahospitalaria,
técnicas de biología molecular y
microbiología, software de oficina
de farmacia o uso del sillón dental.
-Se elaboraron materiales de uso
inmediato en la práctica docente.
-Se estableció contacto con
profesionales y expertos para
futuras colaboraciones.

Unión de varias instituciones para
su coordinación y aprendizaje
conjunto.

Seminario de trabajo:
Pensamiento computacional y
robótica

Seminario de Tecnologías
Emergentes

Seminario de trabajo: actualización
y
mejora
de
los
procedimientos
sanitarios,
asistenciales de diagnóstico.

Seminario de trabajo:
Necesidades Educativas
especiales, formación y
coordinación con la unidad de

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

- La principal dificultad fue la
organización de los horarios de los
asistentes. Al tratarse de un grupo
numeroso con turnos de mañana
y tarde resultó muy complicado
conseguir horas para reuniones
presenciales.
La
dotación
económica
destinada a los ponentes resultó
muy limitada.
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- Mejora en la dotación
económica.
- Flexibilidad en los horarios para
poder
ajustar
las
horas
presenciales en turnos diferentes.
Poder realizar sesiones de grupos
reducidos en horarios diferentes.

- Mejorar la autonomía y trabajo
colaborativo del profesorado
participante.

- Mejorar la autonomía y trabajo
colaborativo del profesorado
participante.

El seminario de Equipo Directivo
y de Apoyo a la escuela ha
venido en estos últimos años
funcionando satisfactoriamente,
con
un
alto
índice
de
participación.

pediatría y salud mental.
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Se realizaron comisiones del
trabajo cooperativo y colaborativo
con temáticas que permitían
responder
y
mejorar
las
necesidades y aspectos sobre

Promover la formación entre
iguales estableciendo estrategias
de trabajo cooperativo , debates ,
diálogo y reflexión realizando las
sesiones
más
activas
y
participativas.

Participación y colaboración de
forma activa de la asesoría con la
comisión en el diseño , desarrollo
y evaluación del seminario,
promoviendo la reflexión sobre
liderazgo pedagógico, y las
competencias
profesional
vinculando las temáticas y
objetivos con las necesidades
formativas que demande los
centros.

Muy buena coordinación para el
seguimiento con la coordinadora

Motivación y ganas de seguir el
próximo curso.

Creación de materiales e
intervención para diferentes
necesidades.

Más participación de la
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Establecer
un
tiempo
de
coordinación de los directivos del
mismo distrito o zona para
compartir aspecto de la gestión
diaria de los centros.

Propuesta
de
presentar
y
compartir
S.A
y/o
buenas
prácticas de liderazgo a nivel
organizativo e innovador que se
lleve a cabo en centros de nuestro
ámbito.

Se tuvo que aplazar algunas Difundir
y
fomentar
la
fechas propuestas al coincidir con participación de más equipo
jornadas, cursos ...
directivos y orientadores para
enriquecer el seminario.
No se realizó formación con
ponentes externo.
Seguir en la misma línea de
trabajo que responda a las
Problemas con la plataforma para necesidades de los miembros que
subir las actas.
conforman el seminario.

ERASMUS+ Generating CLIL
Brigdes. Lanzarote- Europe
Challenge

Memoria 2016-2017
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Se trabajó la Metodología CLIL y
dimensión europea.
Aprendizaje entre iguales.
Aplicación directa en el aula.
Trabajo colaborativo.
Organización de unas jornadas de
Buenas Prácticas CLIL y
Erasmus.

Se utilizó la plataforma del
seminario para la fase no
presencial como espacio para
debatir , exponer y aportar sus
opiniones,normati vas,. a un
posible protocolo de actuación de
los centros ante “situaciones de
padres separados/
divorciados.

Se trabajó las siguientes temáticas
por comisiones:
-Identidad de género.
-Participación de la familia en los
centros.
-Resolución de
conflictos entre iguales.
-Protocolo de actuación ante
padres separados/divorciados.

nuestra práctica como directivos.

Problemas al certificar ya que
personas muy implicadas no
pudieron certificar por tener que
ausentarse a alguna sesión.
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Que se permita justificar o
realizar tareas paralelas para
justificar alguna ausencia en las
personas activas y participativas
de los seminarios

Mejora de la plataforma de
seminario de equipos directivos y
apoyo a la escuela.

inspección educativa al dar
respuesta para tratar temas
legislativos.

5 centros
4 centros
6 centros

ERASMUS+ Generating CLIL Brigdes. Lanzarote- Europe Challenge

La incorporación del timple y otros instrumentos de raíz tradicional al
aula de música

Seminario de trabajo: Pensamiento computacional y robótica

1
1 centro (formación profesional)
7
Anulado.
Anulado.

Apañada Científica 2016

Actualización y mejora de los procedimientos sanitarios,
asistenciales y de diagnóstico

El timple y otros instrumentos tradicionales

El reto de las matemáticas

Jornada bibliotecas escolares de lanzarote 2017

Durante el curso 2016-17 no se llevó a cabo ningún grupo de trabajo.

3.3.5 Grupos de trabajo

5 centros

Seminario de Tecnologías Emergentes

Seminario de trabajo: Necesidades Educativas especiales, formación
y coordinación con la unidad de pediatría y salud mental.

No. de centros

Título del seminario

Memoria 2016-2017
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7

15

16

12

8

18

No. de participantes
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Valorado en los seminarios
Fue valorado positivamente por
parte de los asistentes

Seminario de aulas enclave

Formación para logopedas

Se ofrecieron a los EOEPs,
algunas formaciones
metodológicas que
considerábamos podrían ser de
interés.

Formación de TDAH

Logros

Actuaciones

No se realizaron

Dificultades
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De cara al curso que viene
proponer una formación para
logopedia y otra específica para
orientación

Propuestas de mejora

Desde el área de convivencia, algunos grupos trabajaron con el alumnado de NEAE, por lo que indirectamente ayudó a esta área.

Es un área que requiere de mucha más dinamización y atención. Con respecto al curso pasado, se han hecho más acciones y se ha tenido más
contacto con diversos sectores.

La valoración del curso es positiva, puesto que la asesora de referencia tenía como objetivo estar mucho más conectada con el seminario, más
contacto con profesorado y orientadores para conocer necesidades, y generar más acciones con respecto al curso pasado.
Estos objetivos sí fueron cumplidos.

4.1 Plan de atención a la diversidad

4. Actuaciones en el seguimiento de los centros

Memoria 2016-2017
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Banco de libros
Se ha generado formación
trimestral.

Creación de nueva maleta de
Igualdad

Red de igualdad

Formación y acompañamiento a
los centros que han tenido casos
de LGTB.

3 formaciones, una por trimestre.

Colaboración con el
Ayuntamiento de Arrecife.

Se han tenido varias reuniones
donde los coordinadores han
podido compartir y ayudar
aquellas personas nuevas que
no sabían por dónde comenzar

Se generó un drive para poder
compartir entre los
compañeros/as.

Logros

Actuaciones

Falta de más trabajo conjunto de
DGOIPE y asesorías en cuanto a
la red se refiere, para acordar
directrices, líneas de trabajo y
compartir ideas.

Dificultades
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Poder tener más participación las
asesorías en las tomas de
decisiones con respecto a la red
y a la dinamización de la
igualdad.

Plantear un funcionamiento
similar a convivencia positiva.

Crear un calendario desde
principio de curso de
coordinaciones.

Tener coordinaciones entre cep
para la dinamización de la
igualdad y en concreto de la red

Propuestas de mejora

El plan de igualdad se ha ido convirtiendo en uno de los programas de la DGOIE con más peso, incrementando el número de técnicos
asignados en la Dirección General y el número de coordinaciones realizadas con las asesoría de CEP.

4.2 Plan de igualdad

Memoria 2016-2017
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Este año se inscribieron 15
centros, uno más con respecto al
año anterior.

Proyectos para la innovación en
convivencia positiva

Se han generado sinergias entre
los centros, colaborando entre
ellos, tanto en su propia
formación como entre alumnado.

Las valoraciones de los
referentes han sido muy
positivas.

Las jornadas de buenas
prácticas se presentaron muchas
más experiencias y con mayores
productos.

Se ha generado un grupo
compacto del año pasado, donde
se ve el avance de estar dos
años seguidos perteneciendo a
estos proyectos.

Logros

Actuaciones

Muchos referentes son cargos
directivos y no pueden tener la
continuidad ni la implicación que
supone.

Compartir objetivos más
comunes para poder compartir
mejor el trabajo por centro y
conseguir más trabajo
cooperativo.

Dificultades
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Incluir nuevas temáticas a
trabajar: gestión emocional en el
aula, la convivencia como
desarrollo de las competencias
clave y consejo de infancia

Propuestas de mejora

Se han trabajado desde varios ámbitos:
● Formación puramente, dentro de las coordinaciones delos grupos de trabajo.
● Asesoramiento, acompañamiento e intervención en centros para situaciones puntuales: conflictos, implementación de programas de
prevención, creación de equipos..
● Jornadas de difusión: acoso (DGOIPE) y Seguridad Escolar (CEP, Ayuntamientos, Guardia Civil, FAPA y AMPAs, Servicios Sociales)

4.3 Plan de convivencia
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Muy bien valoradas las píldoras
formativas en las sesiones
mensuales.

Asesoramiento a los referentes y
equipos directivos en sus centros
para la difusión de sus proyectos,
dudas particulares y dificultades
que se van encontrando con
respecto a conflictos internos.

Asesoramiento en casos de
acoso escolar

Formaciones puntuales en
diferentes centros tras demanda
de ellos.

Asesoramiento puntual en
equipos de gestión de la
convivencia

Cada vez se solicita más la
ayuda de la asesora de
referencia en convivencia,
permitiendo así difundir mucho
más las bases de la convivencia
positiva.

Temáticas:
- Metodologías favorecedoras
de la convivencia positiva.
- Clima de aula.
- Introducir la convivencia
positiva en la programación

Diseño y colaboración en la
primera sesión con el futuro
alumnado perteneciente al
proyecto Hermano Mayor del IES
Tías

Colaboración en los proyectos de Presentación del proyecto en el
Hermano Mayor de Lanzarote
IES Puerto del Carmen

Memoria 2016-2017
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Algunos asesoramientos han
sido complejos, con problemas
en los que intervienen muchos
agentes y el resultado final no ha
sido positivo puesto que no se ha
conseguido resolver el conflicto.
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Recuperar el encuentro de
alumnado ayudante

Jornadas de Seguridad Escolar
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Espacio de coordinación de
varias instituciones.

Se está dando mucha más
importancia a esta área y
sobretodo la importancia de la
proactividad y desarrollo de
competencia haciendo uso de la
convivencia.

El trabajo del CEP casi no se
pudo exponer, no dando la
importancia de la prevención e

Falta difundir mucho más la
cultura de mediación tanto en
profesorado como en familias

En otras ocasiones, hace falta
que se entienda que para
resolver un conflicto puntual,
requiere de un trabajo sistémico
en convivencia, es decir, hay que
tener una base sólida de
convivencia que toque todos los
pilares (programas y proyectos,
rol docente, programas
proactivos, sistematización de la
gestión de conflictos, acogidas,
metodologías, organización
favorecedora….etc), sin esta
visión, a veces no se puede
resolver determinadas
situaciones

Talleres de difusión de la
mediación tanto para
profesorado como familia.
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Proponer en el horario de los
referentes de convivencia, la
posibilidad de realizar comediaciones

Cambiar por completo la web
para darle mucha más
dinamización

Dar a conocer el trabajo de CEPs intervención educativa, cultura de
desde la convivencia positiva y
paz y del diálogo en casos de
proactiva. las AMPAs les pareció conflictos.
muy interesante demandando
posteriormente en los centros

- Los talleres TIC con el alumnado
en el propio centro también
consigue formar al profesorado
colaborador en un contexto real de
trabajo.

Talleres TIC del alumnado
15 tipos de talleres
26 centros
52 talleres
1280 alumnos
46 docentes

- El profesorado participante ha
emitido una valoración muy
positiva de la experiencia
destacando su carácter innovador,
participativo y educativo.

- Se fomenta una vocación más
científica y tecnológica del
alumnado a la vez que facilitan una
orientación más constructiva del
tiempo de ocio.

Logros

Actuaciones
- En algunos centros no se
dispone de la infraestructura
tecnológica necesaria para
continuar avanzando con los
materiales de ampliación del
taller.

Dificultades
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- Avanzar en el compromiso del
profesorado por integrar las
tecnologías emergentes en los
proyectos y programas
desarrollados en los centros.

- Disponer de profesorado de
apoyo y colaboración para poder
atender más grupos y centros.

Propuestas de mejora

4.4 Plan de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
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- Se han celebrado reuniones
informativas para coordinadores
TIC sobre distintas temáticas
incluyendo píldoras formativas
sobre: pensamiento computacional,
impresión 3D, radio escolar,
robótica, app inventor, sistemas de
comunicación con familias, etc.
- CEIP Ajei. 24/10-06/02-26/04.
Tabletas
- CEIP Titerroy. 31/10-28/11.
LibreOffice en la escuela.
- IES Tinajo. 24/11-13/12. PDI y
notebooks.
- CEIP Virgen Volcanes. 09/01.
PDI.
- CEIP Costa Teguise. 18/0122/02-19/04. Programación,
Robótica y Gamificación.

Planes de formación en centro
Sesiones de formación puntuales
9 centros
20 sesiones

- El formato de taller para la
formación en competencias
docentes se ha constatado como
una fórmula muy aceptada por su
carácter práctico, motivador y
orientado a necesidades.

- La incorporación de la tecnología
al aula en sus múltiples facetas
favorece un aprendizaje del
alumnado más activo, constructivo
y motivador.

Coordinadores TIC
Reuniones de 12:15-14:00 lunes
6 reuniones
24/10/2016
28/11/2016
06/02/2017
20/03/2017
24/04/2017
15/05/2017

Talleres TIC del profesorado
15 tipos de talleres alumnado y
14 tipos de talleres talleres
específicos
227 participantes.
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- Los lunes hay exclusiva por
las tardes en los centros de
Primaria lo cual obligaba a
los coordinadores a irse
antes de finalizar la sesión.

- Ninguna
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- Revisar y actualizar la
propuesta formativa en centros
relacionada con el uso educativo
de tabletas.

- Impartir píldoras de formación
sobre temas de interés y
pertinentes a la función de
coordinación quizás en un curso
de formación específica para el
próximo curso.

- Ampliar la oferta de talleres del
profesorado hacia otras
temáticas: narración audiovisual,
animación, técnicas de vídeo,
emprendimiento, flipped
classroom, rincones creativos,
visual thinking, etc.

Seminarios TIC “Tecnología
emergentes”
7 sesiones presenciales de 3 h
9 h de trabajo no presencial

- 28/01 Bases didácticas, recursos
y alternativas sin ordenadores.
- 09/02 Scratch 1: Animaciones
interactivas y ScratchJR.
- 23/02 Scratch 2: Narraciones y
Geometría – Robot Lego WeDo –
mBot
- 23/03 Robótica Arduino:
Circuitos programables
- 27/04 Robótica Lego EV3:
Sensores, Motores y control de
robots.
- 11/05 MIT App Inventor: Diseño
de Apps para Android y WIMI5
- 18/05 Gamificación educativa.

Seminario TIC “Pensamiento
computacional”
7 sesiones presenciales de 3 h
9 h de trabajo no presencial
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- Apostar por una metodología que

- Fomentar el uso de dispositivos
móviles al aula.

- En la plataforma en línea se creó
un curso donde se recopilaron
múltiples recursos

- Cada asistente elaboró y puso en
práctica una SA para su alumnado.

- Asistieron con asiduidad un
considerable número de docentes
de distintos centros, niveles,
etapas y áreas: infantil, primaria,
secundaria, CLIL, etc.

- Tomar conciencia de la
importancia del pensamiento
computacional en el aula como
ampliación de la competencia
digital.

- IES San Bartolomé. 31/01-19/04.
G Suite for Education.
- CEIP Zerolo. 15/02-20/2-06/0313/03. Plasma interactivo y tabletas
- IES Blas Cabrera. 14/02-08/03.
Blogs y tabletas.
- CEIP César Manrique. 13/0321/03. Plasma interactivo
- Disponer de mayor número
de unidades de las
soluciones de robótica para
prestar al profesorado
participante en sus
respectivos centros.
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- Fomentar una formación más
autónoma del profesorado.

- Crear el próximo curso un grupo
de trabajo para elaborar un
programa completo de
pensamiento computacional de 3
a 18 años con la participación de
profesorado de distintas áreas y
niveles educativos.
- Fomentar una formación más
autónoma del profesorado.

- Se dota al IES Zonzamas, IES
Blas Cabrera e IES Arrecife de una
impresora 3D.
- Se imparte formación al
profesorado interesado de estos
centros en el diseño e impresión
3D usando este dispositivo
- Incorporación de los dispositivos
móviles al aula.
- Difusión de la experiencia al resto
de la comunidad educativa
(Jameos, jornada, etc)
- Integración del plasma interactivo
en el aula de Infantil.
- Investigación, documentación y

Proyecto “Uso educativo de las
tabletas”.
CEIP Ajei

Proyecto “Plasmas
interactivos”.
CEIP Zerolo y CEIP César

- En la plataforma en línea se creó
un curso donde se recopilaron
múltiples recursos

- Cada asistente elaboró y puso en
práctica una SA para su alumnado.

- Asistieron con asiduidad un
considerable número de docentes
de distintos centros, niveles,
etapas y áreas.

fomente el aprendizaje
constructivo, competencial y
tecnológico.

Programa “Impresora 3D”

- 19/01 Pizarra Digital Interactiva
- 02/02 Ofimática Escolar con
Tabletas.
- 16/02 Edición Multimedia con
Tabletas
- 16/03 Aprendizaje Colaborativo
con Google Apps
- 20/04 Realidad Aumentada
- 04/05 Modelado e Impresión 3D
- 18/05 Gamificación educativa.
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- Retrasos en la instalación y
formación inicial del
proveedor.

- Superar los miedos a la
tecnología.
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- Seguimiento y ampliación del
proyecto de uso en sucesivos
años.

- Continuar con este proyecto en
otros centros educativos.

- Planificar y llevar a cabo
formación avanzada y de
ampliación para el profesorado
sobre uso de la impresora 3D.

- Migración del blog a Ecoblog.
- Publicación de las novedades
relacionadas con la asesoría TIC a
lo largo del curso académico.
- Definir en el blog espacios
específicos para coordinadores
TIC, centros participantes en el
programa de talleres TIC,
profesorado participante en los
seminarios, etc con documentación
e información específica para cada
perfil.

Blog de la asesoría TIC

Blog de Buenas Prácticas.
- Crear un espacio de calidad para
http://ceplanzarote.es/buenaspract la difusión de las buenas prácticas
icas
de los centros educativos de la isla
de Lanzarote.
- Animar y divulgar al resto de la
comunidad educativa las
experiencias que se realizan en los
centros.
- Difundir estas experiencias a la
ciudadanía en el programa
radiofónico “Ser Escuela
Lanzarote”
- Este espacio ha sido
especialmente seguido por el
Programa de Detección y
Seguimiento de Buenas Prácticas

formación del profesorado
participante sobre el
aprovechamiento educativo del
plasma.

Manrique

Memoria 2016-2017
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- Seguir recopilando y publicando
en este blog los proyectos de
éxito en los centros.
- Abrir la publicación a
experiencias de aula novedosas
vinculadas con los préstamos de
maletas, recursos TIC, etc.

- Mejorar la visibilidad y
seguimiento de los proyectos
desarrollados y ofertados por la
asesoría TIC.

- Sesión “Realidad aumentada en
el aula”. Programas Europeos.
Abril 2017
- Sesión “Pensamiento
computacional”. Formación DAP.
18 mayo 2017.
- “Internet seguro para familias”.
Programa Educar en Familias. 16
mayo 2017.
- Montaje de un blog específico
para la gestión online de los
préstamos del material.
- Creación del sistema
informatizado para la gestión online
de los préstamos.
- Apertura y puesta en marcha de
un espacio de hosting para el CEP
de Lanzarote
- Creación de enlaces acortados
para los blogs y espacios de las
asesorías.
- Apertura y puesta en marcha de
una comunidad educativa de G
Suite for Education
- Mejoras del ordenador y
proyector de las aulas del CEP.
- Dotación de ordenadores
portátiles del Aula Altillo Derecha.
- Instalación de una solución ligera

Apoyo al programa de Maletas
Viajeras

Espacios web del Centro de
Profesorado.
http://ceplanzarote.es

Adquisición, configuración y
puesta en funcionamiento para
la mejora de las infraestructuras
y recursos tecnológicos del
Centro de Profesorado

de la Consejería.

Apoyo a otros programas

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

Página 54

- Renovar el ordenador de
sobremesa de cada asesoría.
- Adquirir un ordenador portátil
para cada asesoría.
- Adquirir más material para

- Migración de la web institucional
del CEP a un blog de Ecoblog

- Pilotaje y puesta en producción
del sistema.

- Seguimiento y apoyo a otros
iniciativas en sucesivos cursos.

Colaboración con ATEConsejería de Educación.
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- Preparación, puesta en práctica y
evaluación de la iniciativa “Hora del
Código” en Lanzarote. Diciembre
2016.
- Coordinación del proyecto G
Suite for Education para la
Consejería de Educación de
Canarias.
- Preparación de los temas para las
reuniones de coordinadores TIC
- Diseño de las APUs de impresión
3D.
- Diseño de las APUs de
pensamiento computacional y
robótica.
- Diseño del nuevo curso de
acreditación en TIC.

en los equipos del aula Medusa.
- Dotación de tabletas para los
talleres.
- Material de robótica para los
talleres
- Dotación de tabletas para los
préstamos a los centros.
- Maletines de ordenador y
proyector móviles.
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seguir avanzando en el proyecto
de talleres TIC.
- Renovar los equipos del aula
Medusa.
- Montar un aula móvil del tipo
Future Classroom Lab.

Logros
Se ha realizado un recorrido por
los elementos que se pueden
desarrollar dentro PLyB de
Centro
en el marco de los 12 centros de
la RED BIBESCAN
Se da la oportunidad a los
centros de desarrollar
actividades de diversa índole
dentro de su propio PLyB
Más información en el apartado
específico
Se apoyó a varios centros para
que pudieran realizar encuentros
con el autor, compra de
bibliografía y cuentacuentos
CEIP YAiza

Asesoramiento de las
características de un plan de
lectura de centro

Realización del Congreso de
Jóvenes Lectores

Asesoramiento específico en
Animación a la lectura a Centros

Competencia Oral
Competencia Escrita
Competencia Lectora
Animación a la Lectura
La Biblioteca Escolar

Actuaciones

●
●
●
●
●

Los coordinadores de los centros
en secundaria suelen ser los
profesores de Lengua y se
transmite poca información y
poca implicación de los docentes
en las área no lingüísticas

Dificultades

Propuestas de mejora
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El plan de lectura es un programa dependiente de la DGOIE que pretende impulsar la Competencia lingüística en los centros de Canarias y
Lanzarote en particular. El desarrollo de la competencia desde sus distintos ámbitos:

4.5 Plan de lectura y bibliotecas

Memoria 2016-2017
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Se ha mantenido un blog de
difusión de la información más
relevante para el desarrollo de
los planes de la isla de
Lanzarote, en cuanto a
convocatorias, oportunidades,
actividades y recursos.

Blog de Lectura Y Biblioteca
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A principio de curso, las asesoría de los dos programas Infancia y Travesía realizaron una reunión dirigida a los Docentes de actualización
Pedagógica (DAP) con la finalidad de presentar los objetivos generales de la REDCICE y los específicos para cada programa.

A lo largo de este curso 2016-17,con el cierre de la REDCICE y el pilotaje de Modelo de Respuesta de Intervención Temprana, el equipo técnico
de los servicios de Innovación y Ordenación Educativa ha considerado conveniente desarrollar acciones compartidas y diferenciadas para el
programa Infancia y Travesía. Por ello, las asesorías acuerdan mantener reuniones específicas para cada programa en ámbito CEP.

4.6 Red CICE

A través del préstamo de
recursos bibliográficos se ha
posibilitado el desarrollo de la
competencia lectora en los 103
préstamos de maletas realizados
durante este año.
Más información en el apartado
específico en esta memoria

CEIP Costa Teguise
IES Tías
CEIP Guiguan

Centro de Recursos- biblioteca
del CEP
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Promover acciones formativas
con los DAP , para dar a conocer
el proyecto Newton y OAOA.

Reuniones de formación con los
DAP del Programa Infancia
convocadas desde la DGOIPE
para favorecer la adquisición y el
desarrollo de la competencia
matemáticas; el Proyecto Newton
y OAOA

Diseñar sesiones de coordinación
Dap en centros Infancias para
conocer
experiencias
innovadoras de centros.

Visualización y análisis de las
prácticas de evaluación y
calificación en los centros donde
hay DAPs

4 sesiones presenciales en Gran
Canaria con el equipo de
TRAVESÍA destinadas a la
Evaluación y Calificación

Se realizaron coordinación DAP
en dos centros de infancia CEIP
Alcalde Rafael C. y CEIP
Capellanía como espacio para
conocer y observar en un
contexto real experiencias, S.A ,
proyectos...que
favorece
el
aprendizaje significativo de sus
alumnados.

En ámbito CEP, se ha potenciado
dichas formaciones con ponentes
externos
especialmente
en
resolución de problemas y
didácticas de las matemáticas.

Logros

Actuaciones
Dificultad para consensuar un
modelo unánimemente aceptado

Dificultades
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Valoración positiva de las visitas a
centros como espacio para
observar experiencias y prácticas
reales de aula y de centro.

Grado de satisfacción de los DAP
de la formación recibida sobre el
proyecto Newton y OAOA,
.

Poner en práctica algunos
modelos de evaluación y
calificación, de acuerdo con el
análisis realizado este año, y
evaluar los resultados

Propuestas de mejora

En el Programa Infancia, los objetivos previstos para este curso se han visto reducidos, con el pilotaje del modelo de Respuesta a la Intervención
Temprana (RTI), al tener que realizar algunas docente de actualización pedagógica DAP, la acreditación primate o letra y no poder dedicar el
tiempo y dedicación suficiente con el alumnado de infancia
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Se proporcionó respuesta y
apoyo en función de sus
necesidades específicas de
acreditados/as o centro.

Publicar un artículo en la revista
Jameos “Haciendo Memoria” del
Ceip Concepción R.
En el Blog de buenas prácticas
del CEP , “trabajo cooperativo”
como organización de centro, el
Ceip Los Geranios.
No poder participar las asesorías
en la plataforma y materiales con
el que se desarrolla el programa.

Compartir prácticas innovadoras
consolidadas en los centros
Infancias.

Grado de satisfacción de las DAP
que realizaron las publicaciones.
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Dentro del programa Hablar otra Lengua, desde este CEP, se ha potenciado el trabajo colaborativo entre el profesorado creando sinergias entre
los diferentes centros educativos, fomentando metodologías pedagógicas a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación
de la práctica docente, desde el conocimiento de recursos que potencien el enfoque competencial y la práctica guiada de diferentes modelos y
métodos. Se ha ofrecido una dimensión internacional a través de dar a conocer y asesorar sobre programas europeos así como participar en
convocatorias de diversa índole internacional relacionada con LE.
Un aspecto fundamental ha sido el objetivo de visibilizar las prácticas enriquecedoras y de éxito que se están llevando a cabo en nuestros
centros educativos.
La formación lingüística y metodológica ha sido también una línea de trabajo durante este curso, bien a través de acciones puntuales y cursos
así como asesoramiento, seguimiento y acompañamiento en el aula y el centro educativo.

4.7 Programa “Hablar otra lengua”

Acompañar a los equipos
directivos del Programa Infancia
a una sesión convocada desde la
CEU, para presentar propuesta
de trabajo,acciones,calendario..
para pilotar el Modelo RTI

Difundir
buenas
prácticas
educativas
como
centros
innovadores pertenecientes al
programa infancia.
.
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Implementación en los centros
que tenían horario de una
asignatura completa en inglés

Se han realizado las
coordinaciones prescriptivas

Resolución de dudas respecto al
programa

Nombradas en acciones
puntuales y plan de lenguas

Asesoramiento en centro a
petición de ellos.

Acciones puntuales de diversas
temáticas

Intercambio de ideas y
experiencias entre los centros.

Logros

Actuaciones

4.7.1 CLIL Primaria

Falta de información en
ocasiones por parte de las
asesorías

Al no haberse recogido este año
los datos de los coordinadores,
dificultad para la comunicación

Dificultades
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Volver a recuperar el seminario
para poder verse con más
frecuencia e incluyendo
formación

Unir internamente en el cep Aicle
primaria - secundaria

Recuperar la recogida de datos
de lo coordinadores a principio
de curso.

Propuestas de mejora

El blog de lenguas extranjeras ha sido dinamizado con la intención de visibilizar buenas prácticas así como para poner de manifiesto y al alcance
del profesorado todas las convocatorias, becas, etc.,en fin , oportunidades para su desarrollo profesional dentro de LE.
En los apartados que a continuación se detallan explicamos con más detalles las acciones realizadas en los diversos ámbitos :
Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) Aprendizaje Integrado de Contenidos Lenguas Extranjeras (AICLE), segunda lengua extranjera,
programas europeos y auxiliares de conversación.
En la sección dedicada a otras actuaciones ofrecemos un pequeño informe del resumen del Consorcio escolar Erasmus+ que hemos disfrutado
este año.
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-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.

-El hecho de disponer una hora
de Coordinación los miércoles
con los coordinadores CLIL ha
seguido facilitando la
dinamización del Programa y el

-Acompañamiento al profesorado
en la elaboración de la
programación , así como en el
diseño, desarrollo y evaluación
de las situaciones de aprendizaje
CLIL, con el uso de metodologías
específicas (actividades de

--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.

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

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

Logros

extranjeras

Actuaciones

4.7.2 CLIL Secundaria
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-En muchos centros no se
respetan las horas de
coordinación del profesorado por
lo que dificulta el desarrollo del
programa.

-La DGOIPE sólo ha convocado
al profesorado dos veces en todo
el curso escolar por lo que no
que las sesiones de coordinación
se realizaron mensualmente pero
sólo con los coordinadores.
-Problemas con la certificación
del profesorado debido a la
subjetividad de los cursos válidos
para certificar.

Dificultades
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-Convocar a todo el profesorado
inmerso en el programa . por
parte de la DGOIPE para poder
enriquecer el intercambio de
buenas prácticas y seguir
creando sinergias entre los
centros.
-Volver a ofrecer formación
específica por áreas y al
profesorado nuevo que se
incorpora
-Seguir potenciando la formación
del profesorado ya inmerso
-Actualizar las maletas viajeras.
-Seguir convocando a los
coordinadores CLIL al menos
una vez al mes.
-Cambiar el sistema
administrativo de entrega de
memoria y certificación del
profesor participante.

Propuestas de mejora

contacto entre los coordinadores
que ha enriquecido el programa
ya que nos ha permitido
reunirnos de forma mensual.
-Mantenimiento de un diálogo
Por lo que se han generado
permanente con los centros
diversos proyectos
educativos, recogiendo sus
interdisciplinares intercentros.
aportaciones y necesidades,
-La sesiones de coordinación se
visibilizando sus éxitos y avances han desarrollado en los
y reajustando las propuestas
diferentes centros educativos, lo
que enriqueció dichas sesiones
-Dinamización de encuentros de ya que se mostraba lo que se
reflexión y de
hacía en ese centro(redes,
cooperación a través del
proyectos, espacios físicos, etc)
intercambio de
y se preparaba un recibimiento
experiencias y generación de
en muchos casos no sólo por
ideas entre el
parte del coordinador y equipo
profesorado y el alumnado para
CLIL sino del equipo directivo y
realización de
alumnado.
actividades que valoren y
mejoren la competencia
-El desarrollo del programa ha
comunicativa.
sido valorado muy positivamente
por toda la comunidad educativa
inmersa en el mismo
-El profesorado implicado ha
valorado su experiencia
profesionalmente y
personalmente como
enriquecedora. Asimismo ha
valorado muy provechosa y
beneficiosa la metodología
interdisciplinar y comunicativa
que se desprende del proyecto.
-Se ha asesorado y mantenido

andamiaje, 4 Cs de Doyle, BICS
and CALP, etc.). Asesoramiento
metodológico.

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote
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-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

informado sobre el devenir y todo
aquello relativo al
programa o cualquier otro ámbito
que lo pudiese enriquecer
(programas europeos, formación
continua, teleformación.
Formación inicial, estancias
formativas, Pestalozzi,
etwninning, 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..
Se ha dinamizado los fondos
para implementar el desarrollo
del programa: CLil Boxesmaletas viajeras, banco de libros,
videos, exhibitions, treasure
hunts & gincanas.
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Centro del Profesorado de Lanzarote

-Se potenció las 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

Entre otros encuentros entre
centros insulares: IES César- IES
Zonzamas. IES César- IES Costa
Teguise. IES Salinas – IES
César- Salinas. IES Playa
Honda, etc..” a los cuales se
acompañó.

centros. Cabe mencionar EL “VII
Secondary CLIL Show
Meeting”,celebrado en el Teatro
de San Bartolomé, Consistió en
una sucesión de sketches,
pequeñas representaciones
teatrales en inglés, canciones,
experimentos, acrosport,
audiovisuales y performances
interpretadas por el alumnado
donde la creatividad, las áreas y
el lenguaje eran los
protagonistas . El evento fue
grabado con cámara profesional,
editándose un vídeo resumen y
un DVD para cada centro
participante.
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-Se ha dinamizado el programa a
través del consorcio europeo
Generating CLIL Bridges que ha
llegado tanto al profesorado
como al alumnado. (Ver apartado
específico en esta memoria).
-Se ha trabajado en los centros
conjuntamente.
Se ha incentivado el PBL en los
centros.
-Visibilización de buenas
prácticas a través de jornadas,
APUs y medios.

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.
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Dinamización del programa y
uso de las redes:

Diseño, organización e
implementación de la formación

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

-Se ha informado de todas las
posibilidad de visibilizar los

-Formación On line de la CEU
-Jornadas Generating CLIL
bridges: Lanzarote-Europe.
-Difusión de diversas
convocatorias fuera y dentro del
marco de la CEU, nacionales e
internacionales (INTEF,
Etwinning, MOOC, NANo, ULL,
ULPG, TEA, etc..)
Asesoramiento metodológico y
píldoras metodológicas en el
seno de las coordinaciones
insulares y en visita a centros.

-Cursos: English through music.
Taller de actualización
metodológica y lingüística. Inglés
tres niveles.
-Diversas acciones puntuales
sobre propuestas metodológicas
inspiradas en las movilidades de
observación y formación
observaciones del proyecto
europeo Generating CLIL:
Inspirados en Lituania, Finlandia.
Ideas claves de aplicación.
Inspirados en Portugal, Italia y
Suecia
Formación metodológica CLIL
(Portugal, Italia, Irlanda, Suecia y
Malta) . CLIL in action.
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Seguir dinamizando las redes ,
etc para visibilizar las

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

-La formación en formato APU y
cursos se relacionan en el
apartado de formación.
- Se ha potenciado el trabajo
integrado de las diferentes redes
educativas

-Se ha ayudado al profesorado
facilitándole recursos on line,
links, etc.

-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://ceplanzarote.es/lenguasext
ranjeras
las entradas del blog también se
difunde por twitter y facebook del
CEP Lanzarote

logros e intercambiar experiencia
través de los diversos recursos y
medios a su disposición .
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experiencias de los centros.

-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.
- Se ha celebrado el día europeo
de las lenguas en diversos
centros educativos.
- Se ha 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 ha enlazado y hecho
partícipes a las Lenguas
Extranjeras con todos los foros,
recursos
y actividades formativas cuya
organización competa
a este CEP.

Dinazamización y creación de
sinergias entre el profesroado de
2ªLE

Logros

Actuaciones

4.7.3 Segunda lengua extranjera

Memoria 2016-2017
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-No disponer de espacios
presenciales ni plataforma
moodle para dinamizar y
coordinar a este profesorado.

Dificultades
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-Seguir dinamizando el blog
como herramienta de difusión e
intercambio.
-Crear más espacios
presenciales donde el
profesorado de LE pueda
interactuar.
-Ampliar con nuevos recursos
facilitando y ayudando a mejorar
profesionalmente al docente.

Propuestas de mejora

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

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

-Se ha promovido todo lo
relacionado con Programas

-Se ha dado difusión y promovido
el programa europeo Erasmus+
como recurso para dinamizar LE
en los centros educativos.

-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.

http://lenguasextranjerasceplanz
arote.blogspot.com.es/2017/01/p
on-al-dia-tu-lengua-talleres-deingles.html

-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 a los centros
interesados sobre la doble
titulación: Bachibab en canarias:
Baccalaureat y Bachiller.

-La poca respuesta del
profesorado al inscribirse en los
cursos, sobre todo en francés.
- Se intentó crear un seminario
intercentro de LE pero no tuvo
éxito.
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-Seguir impulsando la formación
no sólo lingüística y
metodológica.
- Seguir organizando jornadas
de buenas prácticas de LE.
Seguir Impulsando encuentro de
teatro y música entre los centros
educativos.
-Ofertar cursos de inmersión
lingüística en las mañanas de
julio.
Seguir fomentando itinerarios de
competencia lingüística y
metodológica en los PF.
- Seguir creando la formación de
seminarios intercentro.

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

-Acompañamiento en los
intercambios del profesorado de
alemán y francés (IES Las
Salinas, IES César, IES Yaiza,
Ceo Argana).

http://lenguasextranjerasceplanz
arote.blogspot.com.es/2017/05/vi
sibilizando-buenas-practicas-enalman.html

http://lenguasextranjerasceplanz
arote.blogspot.com.es/2017/06/e
xperiencia-compartidas-francesy.html

europeos (información más
detallada en dicho apartado de
esta programación). -Varios
centros ha presentado proyectos
donde el fomento de la
competencia comunicativa en
esta lengua es el objetivo.
-Se ha seguido ofertando las
maletas viajeras con material
didáctico en francés y alemán.
-Se llevó a cabo unas jornadas
de buenas prácticas de francés y
alemán valoradas muy
positivamente.
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. Se ha coordinado y llevado a
cabo la sesión de formación
inicial de los auxiliares del MEC y
de los estudiantes erasmus. Y un
encuentro de confraternización y
acogida.
-Se ha gestionado toda la parte
administrativa ( toma de
posesiones, seguros) y se les ha
acompañado en la realización de
su documentación oficial.
-Se realizó un seguimiento en
todos los centros con auxiliares.

Auxiliares de Conversación
MECD y estudiantes en
prácticas Erasmus.

- Se ha animado e informado y
acompañado en el procedimiento
y ventajas a los centros de
acoger estudiantes en prácticas

-Se ha hecho un seguimiento en
los centros y se ha visitado los
mismos mostrando su grado de
satisfacción.

- Se llevaron a cabo grabaciones
sobre el grado de satisfacción de
los auxiliares y evaluación de los
mismos.

Logros

Actuaciones

4.7.4 Auxiliares de conversación

Memoria 2016-2017
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-La idea de que los estudiantes
erasmus son para lenguas
extranjeras exclusivamente y no
se “explota” el recurso en todo su
potencial.

Dificultades
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-Crear más espacios de
encuentros entre los diferentes
estudiantes y auxiliares,
integrando sus experiencias en
las jornadas de buenas prácticas
del profesorado.
-Ofrecer más sesiones
presenciales de formación
metodológica durante el curso

Propuestas de mejora

-Seguimiento y acompañamiento
del centro PILE Nieves Toledo.
-El centro tiene un proyecto
europeo KA1 de movilidad para
la formación de profesorado y un
auxiliar de conversación. Por lo
que se ha coordinado la gestión
e implementación de estos
recursos en el centro.
-Observación y asesoramiento
del profesorado en el aula
-Reunión de aspectos
organizativos con el equipo
directivo.

Implementación del Plan PILE

-Asistencia y acompañamiento
en las reuniones de coordinación
regional, buenas prácticas y
formación metodológicas.

Logros

Erasmus+ para el próximo curso
así como de los auxiliares de
conversación de la DGOIPEMEC

Actuaciones

4.7.5 Plan PILE

Memoria 2016-2017
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Dificultades
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-Ampliar el número de centros.
Publicación de la resolución.

Propuestas de mejora

-Se ha dado difusión al programa
Erasmus+ y e-twinning a través
del blog de LE del CEP, revista
Jameos, blog de buenas
prácticas y cadena SER. Se ha
enviado correos a los centros
educativos con las diversas
convocatorias, información,
cursos, formación on line ,etc
relacionados con oportunidades
en el exterior (cursos,
TCA,becas, estancias
formativas,etc) y se ha
asesorado y acompañado en el
proceso de solicitud

Erasmus+
E-twinning
Europass

- Muchos centros se han
registrado en la plataforma etwinning para inspirarse en
proyectos,realizar proyectos on
line o buscar recursos y centros
para realizar
proyectos Erasmus.
-Se ha asesorado y acompañado
a los centros involucrados en
proyectos.
-El IES Las Salinas ha sido
galardonado con el Sello de
calidad europeo 2016 E -

Logros

Actuaciones

4.8 Programas europeos

Memoria 2016-2017
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Al no tener ninguna sede de la
oficina de PE en la isla muchas
veces tenemos muchas
consultas y gestiones a realizar

-Algunos profesores al tener un
enfoque institucional creen que
tienen menos oportunidades y no
se involucran.
-El proceso costoso de
realización del proyecto y
formalización del formulario.

Dificultades
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-Seguir integrando los proyectos
E+& eT en las líneas estratégicas
de formación.
- Visibilizar y trabajar con la
figura del embajador /a
e twinning.
Crear un seminario de trabajo
para elaboración de proyectos.
- Seguir visibilizando el potencial
de la plataforma etwinning, sus
herramientas y proyectos.
Seguir visibilizando las buenas
prácticas europeas a través de
encuentros, redes, etc.
-Potenciar los proyectos
europeos dentro y fuera del
marco de las LE.

Propuestas de mejora

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

-Se ha evidenciado los vínculos
entre los proyectos Erasmus y
etwinning con las metodologías
activas.
-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

-Se ha integrado eTwinning
dentro del plan de formación de
un centro Ceip el Quintero.
Se ha reforzado los vínculos
entre etwinning y Erasmus+.

Twinning con su proyecto Kunst
und Kultur unter einem DACH. Y
está desarrollando tres proyectos
etwnning.
-El Ceip El Quintero se ha
formado en etwinning a través de
su plan de formación y ha
desarrollado un proyecto
etwinning con Polonia.
-El Ceip Mercedes Medina ha
llevado a cabo un proyecto
etwinning con Francia.
-Todas estas experiencias se
han difundido en el VI encuentro
de embajadores eTwnning
nacional.
-
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coordinaciones CLIL.
-Se ha llevado a cabo un curso
sobre Erasmus en coordinación
con la OPEEC:Canarias en
Europa, Europa en canarias,
cambiando vidas, abriendo
puentes.
- Se han realizado diversas apus
en fuerteventura y lanzarote
sobre Erasmus+ .
-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,
etwinning.
Se ha ayudado en la redacción
de proyectos europeos. Estamos
a la espera que salga la
convocatoria de aceptados.
- Se ha mantenido informado a
los centros sobre las diversas
posibilidades que ofrece
Erasmus+: pestalozzi, seminarios
de contacto, etc. y ayudado 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.
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- Se ha desarrollado y,
gestionado y coordinado el
segundo año de nuestro
consorcio de K1: Generating
CLIL Bridges. lanzarote- Europe
Challenge.
IES Salinas, IES César
Manrique,, IES Yaiza, IES
Zonzamas y CEP coordinado por
la CEU . Con dos líneas:
formación y observación de
buenas prácticas . El grado de
satisfacción del profesorado
implicado es excelente.
http://www3.gobiernodecanarias.
org/medusa/ecoescuela/clilbridge
s/
-Se ha mantenido informado al
consejo general del desarrollo
del proyecto.
El CEP ha gestionado también
todo los aspectos logísticos y
gestión del proyecto.
Se realizaron diversas acciones
puntuales donde se presentaron
los sistemas educativos de los

-Ha habido una buena
comunicación entre la oficina de
Programas europeos y el CEP.

-Se crearon sinergias entre los
diversos proyectos europeos de
Lanzarote.
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-Se ha ofrecido acompañamiento
asesoramiento a los diversos
proyectos Erasmus de los
distintos sectores: Superior ,
adultos y escolar.
- Se ha dinamizado y visibilizado
los diferentes proyectos
europeos creando sinergias entre
los mismos y espacios para su

países inmersos en el consorcio ,
las ideas más relevantes e
inspiradoras de los job
shadowing y cursos y la
aplicación en los centros
educativos.
También se llevaron a cabo unas
jornadas donde se presentó el
impacto y el plan de
sostenibilidad del proyecto en los
centros educativos. Se adjunta
programa en el apartado de
anexos de esta memoria
Así mismo se ofreció un acción
formativa sobre las
oportunidades que tiene el
profesorado en el exterior a
cargo del Técnico de educación
dela embabajada de España en
el Reino Unido.
-Se organizó un seminario
intercentro como apoyo al
Consorcio de los centros-La idea de que los estudiantes
erasmus son para lenguas
extranjeras exclusivamente y no
se “explota” el recurso en todo su
potencial.
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-Se ha realizado
acompañamiento y
asesoramiento en varios
proyectos K2 : IES Las Salinas,
CEO Argana, IES Yaiza, IES
Playa Honda, CEIP César
Manrique, CEIP Costa Teguise.,
IES César Manrique . Todos
ellos con diversos países,
Francia, Italia, Grecia, etc. Trip &
speak.
-Apoyo y seguimiento de La
Escuela de Arte en la movilidad
para el alumnado de KA103 de
educación superior. Siendo esta
la primera promoción que ha
realizado sus prácticas en
Europa.
-Se han conseguido las
propuestas de mejora del curso

-En la revista Jameos del CEP se
ha publicaron dos artículos sobre
Erasmus y uno sobre etwinning.
- En el blog de buenas prácticas
del CEP se han visibilizados
varios proyectos europeos y
etwinning.

difusión. “Casos de éxito
Erasmus en Lanzarote”.Se
adjunta anexo en el apartado de
anexos de esta memoria.
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anterior: Seguir dinamizando,
dando difusión y ofreciendo
asesoramiento sobre el
programa erasmus+ y ofreciendo
apoyo y espacios de intercambio
de ideas y proyectos inspiradores
y organizar unas jornadas de
buenas prácticas europeas a
nivel insular.
-A propuesta de este Cep se
organizó una sesión formativa de
Europass en el Las Palmas a la
cual asistimos para tratar el tema
del documento de movilidad
europass.
Se asesoró y acompañó al
profesorado que ha gestionando
su documento Europass,currículo
vitae, etc para solicitar diversas
convocatorias nacionales y
europeas.
Aumento del centros educativos
y proyectos que utilizan la
plataforma etiwnninig: Búsqueda
de socios, inspiración para
realizar proyectos, plataforma de
coordinación de proyectos
Erasmus.
Se informó sobre el Europass en
el seno de los coordinadores
CLIL sec y los coordinadores de
proyectos.
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Avances en la difusión de la
necesidad de ofrecer productos
de calidad en las cafeterías
escolares

Formación trimestral generada
desde el CEP y Ayuntamiento de
Arrecife.

Red Salud

Red de Igualdad

Se han tenido varias reuniones
donde los coordinadores han
podido compartir y ayudar
aquellas personas nuevas que
no sabían por dónde comenzar

Invitación a acudir al cep fuera
de convocatoria, permitiendo un
mayor contacto con ellos/as.

Logros

Actuaciones

4.9 Redes educativas
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Los referentes de igualdad de

La primera reunión con
coordinadores y DGOIPE
coincidió con convivencia, siendo
difícil conocer el funcionamiento
de la misma.

Falta de más trabajo conjunto de
DGOIPE y asesorías en cuanto a
la red se refiere, para acordar
directrices, líneas de trabajo y
compartir ideas.

Normativa poco clara y concisa
en este particular.
Poco trabajo en las líneas
estratégicas consensuadas en el
curso 2015/16 con el equipo
anterior de la red.
Descontextualización del blog de
red local, que desaparece.

Dificultades
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Generar un curso más profundo,
puesto que muchos referentes no
tiene la acreditación.

Plantear un funcionamiento
similar a convivencia positiva.

Crear un calendario desde
principio de curso de
coordinaciones.

Tener coordinaciones entre cep
para la dinamización de la
igualdad y en concreto de la red

Cumplir y preservar el trabajo y
las líneas estratégicas de años
anteriores, más allá de quién sea
el coordinador de ese año o el
asesor/a de referencia. Todo ello
con independencia de que se
quiera potenciar alguna vía o
incorporar nuevas estrategias,
pero siempre después de un
análisis y evaluación del trabajo
anterior y del estado de la red.

Propuestas de mejora

RED BIBESCAN

Memoria 2016-2017
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Se han desarrollado formaciones
específicas:
Competencia Lectora
Utilización de códigos QR y
comandos de búsquedas

Se han desarrollado visitas a las
diferentes bibliotecas de los
centros de la RED

Se han desarrollado intercambio
de experiencias en el ámbito de
la red en las coordinaciones

Se han incrementado las
reuniones de coordinación,
pasando de 3 prescriptivas a 9 a
lo largo del curso.

El curso que viene se prevé un
incremento de centros
participantes, lo que dificultará la
oportunidad de intervenciones de
los centros, así como el número
de visitas a centros de la red

Lanzarote no se les había dado
acceso en el curso a la
plataforma, por lo que el
momento de memoria y
propuesta de certificación
tuvieron más dificultades.
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Jornadas de igualdad tanto con
buenas prácticas como incluir
posibles ponentes.

Se ha presentó una propuesta de
trabajo en conjuntos con el
Ayuntamiento, puesto que tienen
una partida presupuestaria para
crear formación y posibles
talleres a a familia.

RED DE ESCUELAS
SOLIDARIAS
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-Este curso hemos contado con
21 centros 4 de primaria, 14
secundaria, 2 CEOs, 1 adultos).
-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 acciones
encaminadas a la dinamización
de la red.
-Se ha colaborado y
- Se ofreció una sesión de
acompañado en la organización
formación en el primer trimestre
y realización del encuentro anual. sobre aprendizaje basado en
-Asesoramiento y
servicios. Muy bien valorada
acompañamiento de los
-Diálogo permanente con la
coordinadores de los centros
coordinador insular (Miguel Angel
educativos en las distintas
Sosa IES Costa Teguise) y el
actividades planteadas en las
responsable de la DGOIPE
sesiones de trabajo.
(David Hain Presencial, correo,
teléfono).
- Se ha planificado el calendario
y programa de reuniones.- Se ha

- Diálogo permanente con los
centros educativos, recogiendo
sus aportaciones y necesidades,
visibilizando sus éxitos y
avances.
- Se ha promovido la
coordinación con agentes
externos que colaboren en las
red y proyectos, con el fin de que
enriquezcan los contextos de
desarrollo de aprendizajes
competenciales.

SE realizó el segundo encuentro
de alumnado de la RED
BIBESCAN Lanzarote

eficaces en google
Competencia Informacional BUSTRA-CO
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-Promover el trabajo en red y el
diseño integrado de situaciones
de aprendizaje en los espacios
de coordinación

La participación en la plataforma
virtual necesita mejorar ya que
no hay concienciación de la
riqueza de este recurso.
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- 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 VII encuentro intercentros de
comités de solidaridad en la Villa
de Teguise aprovechando los
diversos espacios versando
sobre la temática de inmigrantes.
Se realizaron diversos talleres,
charlas,feria de las ONGS. Cabe
destacar la participación de

promovido el uso y gestión de
recursos externos, online, etc.
-Se ha facilitado la coordinación
entre todos los centros escolares
que participan en la RED. Se ha
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.
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RED DE centros para
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
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-La acción de esta red en los
centros ha sido muy positiva ha
supuesto crear espacios en los
centros promover la participación
en todos los ámbitos de la vida
educativa y ofrecer un eje
común a todas las propuestas de
centro con el objetivos
participación de los centros

Alberto Rojas .
- 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.
Se ha visibilizado el trabajo de la
red a través del blog de buenas
práctica y cadena SER.
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-Crear más Espacios de
coordinación entre toda las redes
en los centros.
-Creación de un grupo de
whatsap con los coordinadores
de todas las redes en cada
centro.
- Visibilizar los logros de la red
.(jornadas, medios, blog de

Red Canaria de Centros Globe

Red Canaria de Huertos
Escolares Ecológicos
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Jornadas de difusión de
representantes de los distintos
Centros de la Isla en Tenerife

Encuentro Insular en Famara.
Abril 2017

Intercambio de experiencias en
un tiempo de las sesiones de
coordinación (que se debe
continuar)

Abono nuevo y renovada la tierra
para el Huerto del CEO Ignacio
Aldecoa
Tramitación de Convenio
plurianual 2017/2020 CEU –
Cabildo Insular de Lanzarote
Encuentro de coordinadores
entre Islas FuerteventuraLanzarote (15 de junio)

educativos.
-Las sesiones de coordinación
intercentro se han desarrollado
de forma positiva ofreciendo la
posibilidad de dinamizar los
diferentes centros y a la asesoría
le ha permitido conocer los que
se lleva a cabo en los centros y a
los integrantes a inspirarse y
compartir.
Huerto del IES Costa Teguise sin
condiciones adecuadas del suelo
para cultivar
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- Franjas horarias coincidentes
del profesorado coordinador en
los Centros para la coordinación
insular. Los martes de 12 a 14
horas.

- Franjas horarias coincidentes
del profesorado coordinador en
los Centros para la coordinación
insular. Los jueves de 12 a 14
horas.
- Mayor visualización del trabajo
realizado
Generar formación relacionada
con la Red
- Coordinar la intervención de
personal externo en los Centros
escolares (Cabildo-CEU)
- Asistencia a alguna sesión de
coordinación de algún miembro
del Equipo de Innovación de la
DGOIPE

buenas prácticas)
- Mayor coordinación de la
DGOIPE y CEP.

Red Canaria de Centros
Educativos para la Sostenibilidad
(RedECOs)
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Jornadas de difusión por parte de
los alumnos/as de los diferentes
Comités de Centros del trabajo
realizado en el seno de la Red
ECOS

Encuentro en Arrecife CONFINT
Insular Mayo 2017 (Centro
Cívico).
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Franjas horarias coincidentes del
profesorado coordinador en los
Centros para la coordinación
insular. Los martes de 12 a 14
horas.
Mayor visualización del trabajo
realizado
Generar formación relacionada
con la Red.
Asistencia a alguna sesión de
coordinación de algún miembro
del Equipo de Innovación de la
DGOIPE

- Mayor visualización, y difusión
en secundaria, del trabajo
realizado
- Generar formación relacionada
con la Red
- Asistencia a alguna sesión de
coordinación de algún miembro
del Equipo de Innovación de la
DGOIPE

Se trabajaó por áreas en las que
se exponía las buenas prácticas
de asesoramiento

Jornada de intercambio de
experiencias con los CEPs de
Fuerteventura

C. Lectora
C. Escrita
C. Oral
Alumnado ayudante.
Gestión de conflictos
Competencia emocional
Protocolo de gestión de
conflictos y acoso.
Desde la Consejería se
seleccionan a varios inspectores
y asesorías principalmente para
crear un posible equipo de
mediación externa.
En el primer trimestre se recibió
formación en resolución de
problemas, proyecto Newton y

Formación entre iguales con
asesorías de Lectura de
Canarias

Formación entre iguales con las
asesorías de convivencia

Nivel II de mediación

Formación de las asesorías del
Programa Infancia y Travesía

Formación para el asesoramiento Se nos dió a conocer el sistema
de centros AMARA BERRI
de asesoramiento que utilizan en
el País Vasco con respecto al
sistema Amara Berri

Logros

Actuaciones

Modelos de evaluación y
calificación competencial
actualizados.

El diseño de este equipo ha
tenido que pararse de momento.

Falta de más encuentros del
equipo para hacer estudios de
casos juntos.

Dificultades

5. Formación de los equipos pedagógicos
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Adaptar la estrategia de puesta
en práctica de nuevas
metodologías y la de evaluación

Realizar al menos tres el curso
que viene

Propuestas de mejora

Formación en las reuniones del
Área de Tecnología Educativa de
la Consejería de Educación
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- Se ha participado en formación
en los siguientes temas:
impresión 3D, G Suite for
Education, Radio Escolar,
Competencia Digital Docente, etc

didácticas de las matemáticas
OAOA. Formación en evaluación
y calificación competencial en el
marco del proyecto Travesía
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- Seguir apostando por formación
en otros temas de interés
comunes.

y calificación competencial.

6. Proyectos de apoyo al asesoramiento
6.1 Profesor de Apoyo a la Biblioteca Centro de recursos
La biblioteca y centro de recursos del CEP de Lanzarote ha sufrido un desarrollo exponencial
en los últimos años, tanto en el número de recursos como en el número de préstamos
realizados a los centros.
Su fortaleza reside en varios aspectos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Maletas Viajeras
Banco de Libros
Recursos Didácticos
Recursos Tecnológicos
Exposiciones
Solicitud Online
Blog de Biblioteca
Formación en ABIES

Desde esta óptica la biblioteca de un Centro del Profesorado se entiende como un espacio
que trasciende las paredes de la propia Biblioteca y del CEP llegando sus recursos a todos
los centros de su ámbito (Lanzarote y La Graciosa), poniendo a disposición de los docentes
y alumnos, material tangible en forma de Maletas Viajeras, Banco de Libros y Recursos,
formación específica con el profesor de apoyo, y recursos, ejemplos, información y difusión
a través del Blog de Biblioteca y redes Sociales.
Desde una perspectiva de cambio conceptual de la biblioteca de nuestro CEP se pretende
continuar con este proyecto que trasciende a los centros a través de sus recursos,
asesoramiento y formación con canales presenciales y virtuales, como demanda los centros
del siglo XXI, para este desarrollo el CEP necesita de un profesor que apoye al equipo
pedagógico en las tareas de mantenimiento y orden de los más de 5000 recursos, así como
la catalogación de los nuevos fondos y recursos, para poder ser efectivos en el volumen de
préstamos que se quiere alcanzar, teniendo como referencia los préstamos del año pasado,
reflejados en la memoria del CEP.
El profesor de Apoyo desarrollado un horario de 2 horas semanales, concentradas en los
lunes desde Noviembre a Mayo, donde ha desarrollado su labor, principalmente:
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. Control semanal, para que aquellas maletas más demandadas pudieran
llegar a todos los centros educativos. Cada maleta fue revisada al terminar el préstamo
en cada centro, supervisando los fondos de cada maleta, el estado de los mismos, la
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reclamación de los fondos que faltan o la eliminación de fondos en mal estado o
perdidos, actualizando el listado que los acompaña.
3. Gran parte del trabajo realizado durante el año ha sido el mantenimiento de la
biblioteca consiste catalogando los fondos que se fueron incorporando. Así como otros
incluidos en las maletas que faltaban por catalogar.
4. Se realizó un trabajo constante de ordenación para facilitar a todos los usuarios el
uso de la biblioteca.
5. Se catalogaron las 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:








LAS AVENTURAS DE MOTITA DE POLVO
SHANTI: UNA LUZ EN EL CAMINO
EL MISTERIO DEL COLLAR
LABERINTO
LIBERTAD NO TIENE MIEDO
ORUGAS Y MARIPOSAS
EL TEATRO COMO RECURSO EN EL AULA

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 6854 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. Colaboración en el II Encuentro de bibliotecas escolares de Lanzarote, donde
participaron 11 centros educativos.
10. Se han visitados centros educativos para formar a los profesores y profesoras en el
programa ABIES:
● CEIP Playa Honda,
● CEO Argana
● CEIP Doctor Alfonso Spínola.
Más información en el Anexo 4.
MEMORIA del profesor de Apoyo a la Biblioteca del CEP
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7. Otras actuaciones
7.1 Congreso de jóvenes lectores de Canarias. Lanzarote
El congreso de Jóvenes Lectores venía desarrollándose en Gran Canaria y Tenerife en los
cursos anteriores, donde los centros de Lanzarote habían venido participando, en el presente
curso el CEP apuesta por realizarlo en Lanzarote, para poder ofrecérselo a todos los centros
de la Isla.
El congreso supone un encuentro de Alumnos con los escritores de las obras seleccionadas.
Durante el curso escolar los alumnos han trabajado el libro y han creado una comunicación a
partir de esa lectura. Durante el congreso son los grupos de alumnos los que muestran a los
escritores sus comunicaciones, intercambian impresiones y encuentro con el autor. Por último
se realiza una mesa redonda con los tres autores y con preguntas de los jóvenes congresistas
Lecturas para el Congreso
En las sesiones del Congreso se expondrán las comunicaciones sobre las obras de los
siguientes autores y autoras:
Lola Suárez:
“El misterio del collar” 12-17 años
“Las aventuras de Motita de Polvo” 6-11 años
Ernesto Rodríguez Abad:
“El niño que no sabía jugar al fútbol”. 7-12 años
Miguel Aguerralde:
“Deja que te cuente un cuento” Antología de cuentos infantiles conejeros 9-12 años
“Laberinto” 15-17 años
Listado de centros Participantes- Lanzarote
 CEIP Guiguan
 CEIP Benito Méndez Tarajano
 CEIP Argana Alta
 CEIP Mercedes Medina Díaz
 CEIP Tao
 CEIP César Manrique Cabrera
 CEIP La Asomada – Mácher
 CEO Argana
 IES Zonzamas
 IES Blas Salinas
 IES San Bartolomé
 IES Blas Cabrera Felipe
 IES Tías
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Más información en el Anexo
Propuestas de mejora





Limitar en el caso de los cortos a 2 min.
Cada comunicación 10-15 min
No más de 3 comunicaciones por autor
No poner un mismo autor y título para Primaria y Secundaria
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Se le asignó un centro de
secundaria a un taller de
escritura organizado por el Ayto.

Coordinación para desarrollar
taller de escritura

Coordinación para que centros
de primaria acudieran a la
campaña de navidad de
cuentacuentos en el centro cívico

Colaboración del CEP en la Feria Préstamo de material expositivo,
del Libro de Arrecife
Exposición del Comic- Primaria

Donación de ejemplares
publicados por el AYto. para la
biblioteca del CEP

Difusión de actividades
desarrolladas por el AYTO. y que
pudieran ser de interés para el
alumnado

Logros

Actuaciones

7.2 Red Bibliotecas Municipales
Dificultades

Propuestas de mejora
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Logros
-Diseño, organización y
realización del III encuentro
intercentro llevado a cabo en el
salón de plenos del
Ayuntamiento de Arrecife.
-Se rediseñaron las bases en
coordinación con los centros
participantes y se elaboraron
nuevas rúbricas.
-Participaron el IES César
Manrique, IES Playa Honda, IES
Tinajo, IES Puerto del Carmen.
-El premio al equipo ganador fue
una visita al Parlamento. (IES
Tinajo)
-El encuentro fue altamente
valorado y tuvo mucha
repercusión mediática.
-Se logró llevar a cabo la
propuesta de mejora de que la
organización del debate fuese
realizada por una comisión de
profesorado. Y que el CEP apoye
y acompañe. Y que la
convocatoria y gestión fuera
asumida de forma institucional
por el Parlamento.
http://www.laprovincia.es/lanzarot
e/2017/06/01/ies-tinajo-ganador-

Actuaciones

Organización y realización del III
encuentro de debates. 1º
Bachillerato.
El debate intercentros nació con
la intención de fomentar entre los
estudiantes el diálogo y la
confrontación de ideas en público
como ejercicio de convivencia y
desarrollo de las habilidades
personales de búsqueda de la
información, análisis, expresión
oral, aptitud de escucha, trabajo
en equipo y rapidez de réplica.

7.3 Concurso de debate
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-Este curso se ofertó también el
concurso de debate organizado
por el Parlamento de Canarias,
que aunque celebramos dicha
iniciativa ya que surgió desde
este CEP no contempló en esta
edición al alumnado de 1º de
Bachillerato por lo que se
simultanearon ambas ediciones
lo que que hubo varios
contratiempos en el desarrollo.

Dificultades
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-Colaborar con la nueva edición
del encuentro regional de debate
organizada por el Parlamento
para que no pierda ese carácter
escolar y acompañar y asesorar
a los centros durante el proceso.

Propuestas de mejora

I encuentro Regional debates.
El debate como herramienta
educativa contribuye a preparar a
los participantes para resolver
conflictos de manera más eficaz,
mejorando su capacidad crítica,
es decir, sus habilidades para
construir y analizar argumentos y
para compartir sus ideas con los
demás. Un ciudadano activo
precisa herramientas de
pensamiento crítico para analizar
las
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-El Parlamento ha asumido la
iniciativa de asumir el concurso
de debates pero de forma
regional.

http://www.masscultura.com/mas
s/el-ies-tinajo-ganador-del-iiidebate-escolar-organizado-porel-cep/

iii-debate/945054.html

-Falta de coordinación con los
centros-CEP- Parlamento.
-La convocatoria salió con poco
margen de acción.
-El protagonismo del alumnado
se diluye a favor de la institución.
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-Potenciar la coordinación y velar
por que este concurso mantenga
un carácter escolar donde el
alumnado se el protagonista.

7.4 Talleres TIC para alumnado
1. Contexto y justificación
El proyecto TTL (Talleres TIC Lanzarote) es una iniciativa coordinada por la Asesoría de
Tecnologías Educativas del Centro de Profesorado de Lanzarote. Se ha desarrollado a lo
largo del curso académico 2016-2017 y está orientada a la formación TIC del alumnado,
profesorado y familias de la isla de Lanzarote. Su propósito ha sido impulsar la integración
educativa de las tecnologías emergentes en el aula, en el hogar y en la sociedad en general
a través de una amplia oferta de talleres TIC pensados para alumnado, profesorado y familias.
En la sociedad de la información surgen con fuerza ciertas tendencias de innovación
educativa en el uso de las tecnologías que se hace necesario incorporarlas al aula del S XXI.
Algunos de estos vectores de innovación son: dispositivos móviles, redes sociales y
ciudadanía digital, pensamiento computacional, robótica, realidad aumentada y realidad
virtual, modelado e impresión 3D, metodologías alternativas en el uso de las TIC, etc.
A lo largo de este curso académico 2016-2017 la asesoría TIC del Centro de Profesores de
Lanzarote viene ofertando y impartiendo talleres para alumnado en jornada de mañana en los
centros educativos. También se ofrecen talleres para el profesorado en jornada de tarde en
las aulas del CEP y en los centros sobre estas y otras temáticas. Este plan se complementa
con actividades destinadas a la participación familiar que abarca desde la realización de
algunos talleres con sus hijos en el propio centro hasta charlas-coloquio específicas sobre
distintos temas relacionados con el uso que hacen los niños/as y jóvenes de las tecnologías.
Aunque las acciones formativas de este proyecto se dirigen específicamente a uno de estos
tres sectores: alumnado, profesorado y familias; no cabe duda de que el alumno/a es su
principal protagonista. Todas ellas confluyen en la idea de favorecer en los más jóvenes un
aprendizaje significativo, constructivo-conectivo, competencial, responsable y tecnológico. En
esta línea se diseñan y se llevan a la práctica los talleres TIC para alumnado que se
desarrollan en los centros en horario lectivo. Por otra parte, estos talleres “in situ” no dejan de
ser una forma distinta de enfocar la formación del profesorado en innovación tecnológica. Se
trata de acercar las tareas TIC al aula real, mostrando al profesorado participante que es
posible llevarlas a cabo con su alumnado en un contexto cotidiano, en la medida de lo posible
con las infraestructuras del centro o en su defecto con planteamientos económicamente
sostenibles, salvando las dificultades existentes, con una metodología activa e innovadora,
buscando la colaboración participativa del profesorado y familias, aportando referencias a sus
participantes para seguir avanzando e investigando de forma autónoma, etc.

2. Objetivos del proyecto
Alumnado
1. Favorecer en el alumnado un aprendizaje significativo, constructivo-conectivo, social,
tecnológico, responsable y competencial.
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2. Incorporar las herramientas tecnológicas más actuales al PLE del alumnado
(Entorno Personal de Aprendizaje).
3. Fomentar una adecuada formación en valores sobre el uso del software libre, los
derechos de autor y la sana convivencia en las redes sociales.
4. Desarrollar la competencia para trabajar en equipo de forma colaborativa
aprovechando las posibilidades de las aplicaciones de la nube.
5. Despertar el interés y la motivación del alumnado por la tecnología y el mundo
científico.
6. Orientar el tiempo libre y de ocio hacia alternativas más educativas y constructivas.
Profesorado
1. Formar al profesorado en las tendencias más actuales en innovación tecnológica
educativa siguiendo un enfoque práctico.
2. Atender las necesidades formativas puntuales del profesorado y resolver sus dudas
en relación con el uso educativo de las tecnologías en el aula.
3. Adaptar y/o diseñar documentos, recursos y materiales para favorecer su uso
educativo en los centros.
4. Incentivar la experimentación de nuevos modelos de aprendizaje alternativos a la
instrucción directa basados en la investigación del alumnado utilizando las TIC.
5. Reconocer el nuevo rol del profesor como diseñador y facilitador de entornos de
aprendizaje abandonando el papel de simple transmisor de conocimientos.
6. Despertar el interés por mejorar la propia competencia profesional en relación con el
uso de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje.
7. Potenciar la comunicación y colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa de la isla y su entorno: centros educativos, CEP, instituciones, etc.
Familias
1. Difundir entre las familias las posibilidades educativas de la incorporación de las
tecnologías emergentes a las tareas cotidianas del aula, hogar, etc.
2. Tomar conciencia de la importancia de que sus hijos crezcan con una adecuada
identidad digital y un uso responsable y seguro de las redes sociales.
3. Despertar el interés por la vocación científica y tecnológica.
4. Sugerir alternativas de ocio y de ocupación del tiempo libre para disfrutar juntos en
familia.
5. Implicarse en líneas educativas de colaboración entre escuela y familias.
3. El taller como píldora formativa
En la programación de actividades, con independencia del sector a quien va dirigido, se
propone como unidad formativa el taller de corta duración. Esta modalidad tendrá las
siguientes características:
1. Enfoque práctico. El asistente dispondrá de la oportunidad de aprender de forma
activa haciendo uso de su ordenador, dispositivo, etc.
2. Software libre. Las soluciones de software que se proponen en los talleres son libres
y gratuitas en la idea de lograr un uso sostenible y viable en la mayoría de los
centros educativos.
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3. Aprendizaje constructivo. El objetivo final de cada taller será en la mayoría de los
casos la construcción de un objeto digital de valor significativo.
4. Duración corta. Se concretará el tema para que la actividad en sí mismo represente
una unidad formativa completa que se pueda desarrollar en un tiempo entre 90 y 120
min (2 h)
5. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Las propuestas de trabajo se realizarán
siguiendo esta metodología alternando descubrimiento guiado y resolución creativa
de problemas. El alumno/a creará el recurso siguiendo una secuencia lógica y
razonada de pasos de complejidad creciente(descubrimiento guiado). A continuación
se le planteará un reto o desafío creativo donde podrá aplicar de forma significativa
lo aprendido en tareas anteriores (transferencia y resolución creativa).
6. Ampliación. Se proporcionará un espacio con documentación de referencia para
seguir avanzando y trabajando en el tema en el aula o en el hogar.
4. Aspectos organizativos
Talleres del alumnado
1. Rol del profesorado participante. Como paso previo a la realización del taller del
alumnado en su centro, al docente solicitante se le brinda la oportunidad de
conocerlo y practicarlo como taller para el profesorado en horario de tarde en el
CEP. A partir de esa formación inicial se les ofrecen 3 posibles opciones a elegir:
○ Opción A. Colaboración activa. El asesor TIC del CEP imparte el taller en el
centro y el profesorado solicitante colabora de forma activa en su puesta en
práctica en el aula con sus alumnos/as.
○ Opción B. Impartición asistida. El docente solicitante dirige el taller con sus
alumnos/as en el aula y el asesor TIC del CEP le ayuda colaborando durante
su realización.
○ Opción C. Impartición autónoma. El docente solicitante solicita en préstamo
el material (en caso de que no lo tuviera en su centro) y lo lleva a cabo de
forma autónoma enviando al CEP el correspondiente informe de la
experiencia a modo de feedback.
2. Edades. Se ofrecen 15 tipos de talleres para alumnado desde 3 años (infantil) hasta
18 años (Secundaria y Bachillerato), cubriendo distintas temáticas TIC y todas las
edades de escolarización.
3. Zona de influencia. La oferta de talleres se ha desarrollado durante el curso 20162017 en 26 centros educativos de la isla de Lanzarote adscritos al Centro de
Profesores.
4. Horarios. Se impartieron en los centros en jornada de mañana de 8:00 a 14:00
horas.
5. Jornada completa. En cada centro educativo se planteó un taller para 2 grupos
distintos con un máximo de 25-30 alumnos por grupo. De esta forma se puede
rentabilizar el montaje y el desplazamiento al centro.
6. Duración de las sesiones. En la jornada que se asiste al centro, la primera sesión se
desarrolla aprox. de 9:00 a 11:00 h y la segunda sesión de 11:30 a 13:30 h. Se
reservaba la primera sesión de la mañana, si era necesario, para la preparación y
acondicionamiento de los recursos del centro.
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7. Equipos informáticos. Los centros solicitantes debían garantizar el correcto
funcionamiento de los equipos informáticos y la conectividad. En la medida de lo
posible se utilizaba el material de los centros y allí donde no era posible se llevarían
dispositivos del CEP bajo un criterio de economía sostenible. La ratio mínima
estimada para cada actividad fue de 2 alumnos/as por equipo.
8. Conexión a Internet. En la oferta de talleres se indica si se necesita o no se necesita
acceso a Internet para el desarrollo de la actividad. Los siguientes talleres requieren
que el centro disponga de una conexión a Internet suficiente: “Realidad aumentada”,
“Diseño de apps Android” y “Videojuegos con WIMI5”.
9. Difusión del proyecto. La documentación de referencia y apoyo del proyecto de
talleres TIC para el alumnado se publicará en el blog TIC del CEP de Lanzarote:
ceplanzarote.es/tic
10. Gestión de solicitudes. Se concedió una jornada de 2 sesiones a cada centro
solicitante. La mayoría de los centros solicitaron múltiples talleres para varios niveles
y grupos pero no fue posible atender esta demanda por la limitación de recursos
personales disponibles en el proyecto. El equipo directivo de cada centro establecía
la prioridad pertinente para ajustar las 2 sesiones concedidas.
11. Evaluación. El profesorado colaborador del taller cumplimentará en línea una
encuesta de valoración de los distintos aspectos de cada actividad.
Talleres del profesorado
1. Zona de influencia. La oferta de talleres para el profesorado se ha dirigido a
docentes que trabajan en centros educativos de la isla. El taller de pensamiento
computacional se replicó en el Centro de Profesorado de Las Palmas y de
Fuerteventura.
2. Integración de la formación. Se impartieron en forma de acciones puntuales en el
CEP de Lanzarote o bien en forma de sesiones específicas del Plan de Formación
del Centro en algunos centros educativos.
3. Catálogo de talleres. La oferta para profesorado incluye todos los talleres TIC del
alumnado (15) y además se incluyen otros más específicos para la acción docente
(14) hasta completar un total de 29 tipos de talleres diferentes.
4. Duración de las sesiones. Cada sesión se desarrolla en horario de tarde en las
instalaciones del CEP o del centro educativo correspondiente en horario de 16:30 a
19:30 h (3 h aprox)
5. Difusión del proyecto. La documentación de referencia y apoyo del proyecto de
talleres TIC para el profesorado se publica en el blog de la Asesoría TIC del CEP de
Lanzarote: ceplanzarote.es/tic
6. Gestión de solicitudes. La oferta al profesorado de cada sesión se notificaba a los
centros educativos y la asistencia era libre y gratuita.
7. Evaluación. El profesorado asistente debe cumplimentar en línea una encuesta de
valoración de los distintos aspectos de cada taller.
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Talleres de familias
1. Zona de influencia. Las familias participan a través de los centros educativos y
también del programa “Educar en Familia” promovido por los Ayuntamientos y
Consejería de Educación.
2. Participación familiar. En algunos centros los talleres TIC del alumnado se han
realizado con la asistencia de las familias. Este formato trata de fomentar la
continuidad en el hogar de las iniciativas formativas tratadas en el centro con sus
hijos/as.
3. Taller “Internet seguro para familias”. Este taller específico para familias se
desarrolla en horario de tarde de 18 a 20 h. en los centros educativos y en los
centros cívicos. Se abordan los peligros del uso de Internet (ciberbullying, grooming,
sexting y ciberadicción), pautas de conducta en las redes sociales y consejos para
familias.
4. Difusión del proyecto. La documentación de referencia y apoyo del proyecto de
talleres TIC se referencia en el blog de la Asesoría TIC del CEP de Lanzarote:
ceplanzarote.es/tic
5. Gestión de solicitudes. La oferta a las familias de cada sesión se notificaba a través
de los centros educativos y tenía carácter libre y gratuito.
6. Evaluación. Las familias asistentes cumplimentan una encuesta de valoración de los
distintos aspectos de la sesión.
5. Catálogo de talleres TIC para el alumnado
Todos y cada uno de los talleres que se desarrollan en el proyecto tienen un escritorio de
trabajo situado en la dirección: canaltic.com/talleres. Para cada taller se ha elaborado
información de referencia para su realización presencial y también para facilitar su posible
continuidad una vez que la actividad ha finalizado. Contiene tutoriales, vídeos, enlaces,
propuestas de trabajo, desafíos, etc, etc … atendiendo a los principios metodológicos
anteriormente descritos. Puede ser utilizado en sucesivas sesiones por el profesorado con
sus alumnos/as o bien por el propio alumnado en sus hogares extendiendo el alcance
formativo de esta iniciativa. El material ha sido elaborado por la asesoría TIC del proyecto y
se publica bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.
TA-001-2016. Taller Infantil con tabletas
● Destinatarios: Infantil 4 y 5 años
● Descripción: 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: Puzles (reconocimiento de formas y objetos), Memory (asociaciones y
memoria), My Coloring Book (representación artística), Monster Numbers (cálculo y
series lógicas) y Recycle Hero (autonomía personal).
● Duración: 1 h. 30 min
● Lugar: Aula de clase
● Material CEP: 15 tabletas Android
● Material centro: Proyector (entrada HDMI)
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/ti/
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TA-002-2016. Aprendemos a programar con ScratchJR
● Destinatarios: 1º-2º-3º Primaria (6-9 años)
● Descripción: Iniciación a la aplicación ScratchJR. Diseño y puesta en práctica de
proyectos de animación y desafíos: Surf en la playa-Conducir por la ciudad, Rana
Saltarina-El Cohete espacial, Carrera de Coches-Bajo el Mar y Paseando a Toby-En
la pista de baile.
● Duración: 1 h. 30 min
● Lugar: Aula de clase
● Material CEP: 15 tabletas Android
● Material centro: Proyector (entrada HDMI)
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/sjr
TA-003-2016. Mi cuaderno digital
● Destinatarios: 3º-4º Primaria (8-10 años)
● Descripción: Presentación de la aplicación MetaMoji Note Lite. Instalación y
familiarización con su interfaz. Elaborar un trabajo de investigación en el cuaderno
digital que proporciona esta aplicación. Se pueden incorporar notas manuscritas,
textos mecanografiados, imágenes, ilustraciones, trazados, webs, grabaciones de
audio, etc.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula de clase
● Material CEP: 15 tabletas Android
● Material centro: Proyector (entrada HDMI)
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/cd
TA-004-2016. Anímate con Scratch
● Destinatarios: 4º-5º-6º Primaria y 1º-2º-3º-4º ESO (9-16 años)
● Descripción: Iniciación al uso de Scratch. Diseño y puesta en práctica de proyectos
de animación: el Vuelo del murciélago, el Acuario de peces y Conducir mi auto.
Proyectos de narración: el saludo de Toby y Cita en el cine. Proyectos de trazados
geométricos: Polígonos y Construcciones.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: Scratch
● Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector + Pizarra Digital Interactiva
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/scratch
TA-005-2016. Realidad aumentada con tabletas
● Destinatarios: 5º-6º Primaria y 1º-2º ESO y FP (10-14 años)
● Descripción: Códigos QR: concepto, utilidades, diseño y lectura. Instalación y uso de
Google Gogglesen una visita guiada. Usar apps de RA para resolver ejercicios
matemáticos con PhotoMat o bien para explorar el cuerpo humano con Anatomy 4D.
Colorear modelos 3D animados con Quiver Vision.Diseñar libros 3D con Aumentaty.
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Crear realidad Aumentada con Aurasma: ideas, aplicaciones y diseño de una
escena.
Duración: 2 h.
Lugar: Aula Medusa o Aula de clase en el centro
Material CEP: 15 tabletas Android
Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector con entrada HDMI
Internet: Sí
Web: http://canaltic.com/talleres/ra

TA-006-2016. Modelado e impresión 3D
● Destinatarios: 1º-2º-3º-4º ESO, Bachillerato y Ciclos formativos FP (12-18 años)
● Descripción: estructura y funcionamiento de una impresora de extrusión de filamento
plástico. Proceso de diseño. Modelado 3D de algunas piezas de ajuste con Sketchup
y 123D Design (offline) /TinkerCad (online). Laminado con Cura Ultimaker 2.
Impresión 3D en BQ Hephestos 2.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa en el Centro de Profesores o bien aula tecnológica del centro si
disponen de impresora 3D en el centro.
● Material: Impresora 3D. Ordenadores PC Aula Medusa. Ordenador profesor/a +
Proyector con entrada HDMI
● Internet: —
● Web: http://canaltic.com/talleres/3d
TA-007-2016. Internet seguro
● Destinatarios: 1º-2º-3º-4º ESO (12-16 años)
● Descripción: Riesgos en Internet: ciberbullying, grooming y sexting. Análisis de
casos. Estrategias de prevención y resolución. Netiqueta. Privacidad en redes.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula de clase
● Material CEP: —
● Material centro: Ordenador profesor/a + Proyector + Sistema de audio
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/is
TA-008-2016. Robótica Lego Wedo 1
● Destinatarios: 3º-6º Primaria (8-12 años)
● Descripción: Concepto y partes de un robot. Modelos de robots. Programación con
Scratch 2. Jugar con el sensor de distancia y el sensor de inclinación. Experimentos
con el motor. Diseño y programación de un proyecto: el cocodrilo hambriento.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: Kit robótica Lego WeDo 1
● Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/wedo1

Página 102

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

TA-009-2016. Robótica Lego Wedo 2
● Destinatarios: 3º-6º Primaria (8-12 años)
● Descripción: Concepto y partes de un robot. Modelos de robots. Programación con la
aplicación para Android Lego Wedo 2. Jugar con el sensor de distancia y el sensor
de inclinación. Experimentos con el motor. Diseño y programación de un proyecto:
Milo, el vehículo espacial.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: Kit robótica Lego WeDo 2 – 15 tabletas Android
● Material centro: Ordenador profesor/a + Proyector con entrada HDMI
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/wedo2
TA-010-2016. Robótica Lego EV3
● Destinatarios: 1º-2º-3º-4º ESO, 1º-2º Bachillerato y FP (12-18 años)
● Descripción: Concepto y partes 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.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: Kit robótica Lego EV3 – 15 tabletas Android
● Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0 o
tabletas. Ordenador profesor/a + Proyector
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/ev3
TA-011-2016. Robótica Makeblock mBot
● Destinatarios: 5º-6º Primaria y 1º-2º-3º-4º ESO (10-16 años)
● Descripción: Componentes y montaje del robot. El software de programación:
mBlock. Diseño y testeo de proyectos: control de movimiento con el teclado o
mando, avances y giros, sensor de luz, evitar obstáculos, leds, semáforo y siguelíneas.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: Kit robótica Maker mBot
● Material centro:Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector
● Internet: No
● Web: http://canaltic.com/talleres/mb
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TA-012-2016. “Tierra a la vista”, gymkana educativa
● Destinatarios: 5º-6º Primaria y 1º-2º-3º-4º ESO (10-16 años)
● Descripción: Gymkana por equipos de 6 pruebas en torno al tema “El descubrimiento
de América”. Se utiliza el visionado de un video como fuente de información inicial:
El descubrimiento de América. Las pruebas propuestas son: VideoQuiz con
EdPuzzle, Ruleta de palabras con EducaPlay, Retos matemáticos con Quizizz, mural
colectivo con Padlet, Cuestionario de Lnegua con Kahoot y juego-concurso televisivo
con JeoQuiz TV.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: 3 portátiles. 1 proyector. 10 tabletas.
● Material centro: Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador profesor/a + PDI + Proyector
● Internet: Sí
● Web: http://canaltic.com/talleres/arduino
TA-013-2016. Diseño de apps para Android
● Destinatarios: 1º-2º-3º-4º ESO, 1º-2º Bachillerato y FP (12-18 años)
● Descripción: 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.
● Duración: 2 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: 15 tabletas Android
● Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector con entrada HDMI
● Internet: Sí
● Web: http://canaltic.com/talleres/ai2
TA-014-2016. Ideas para el diseño de videojuegos con WIMI5
● Destinatarios: 3º-4º ESO, 1º-2º Bachillerato y FP (14-18 años)
● Descripción: Conceptos y procedimientos básicos del diseño de videojuegos: sprites,
colisiones, scroll, etc. Familiarización con la interfaz del editor WIMI5 para la
programación visual. Elaboración de distintas animaciones interactivas HTML5.
● Duración: 2 h. 30 min
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material CEP: —
● Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector
● Internet: Sí
● Web: http://canaltic.com/talleres/wimi5
TA-015-2016. Circuitos programables con Arduino
● Destinatarios: 4º ESO, 1º-2º Bachillerato y FP (15-18 años)
● Descripción: Anatomía de la placa Arduino. Componentes externos: breadboard,
condensadores, motores, diodos, leds, LCD, potenciómetros, pulsadores, sensores,
servomotores, etc. El software S4Abasado en Scratch. Programación de circuitos
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digitales: salidas analógicas y digitales, contadores, semáforos, motores,
termostatos, etc.
Duración: 2 h. 30 min
Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
Material CEP: 10 maletas kit de arduino. Trabajo por equipos.
Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector
Internet: No
Web: http://canaltic.com/talleres/arduino

Cada taller dispone de un escritorio de trabajo con recursos para seguir trabajando al
finalizar la actividad presencia: http://canaltic.com/talleres
6. Catálogo de talleres TIC para el profesorado
El profesorado pudo experimentar en primera persona los talleres del alumnado en sesiones
específicas planificadas en horario de tarde en las aulas del CEP o bien en los centros
educativos en el marco de los planes de formación. Además de los talleres para alumnado
descritos anteriormente, a continuación se exponen aquellos ofertados específicamente al
profesorado que están más orientados a sus competencias docentes.
TP-016-2016. Diseño de recursos para PDI
● Destinatarios: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
● Descripción: Introducción al manejo de la pizarra digital interactiva. Familiarización
con el software: Open Board / Open Sankoré. Diseño y utilización de libros
interactivos integrando imágenes, textos, audios, animaciones flash, vídeos,
interacciones, aplicaciones, e tc.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: http://canaltic.com/talleres/pdi
TP-017-2016. Iniciación al uso educativo de los blogs
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Aplicaciones educativas de un blog. Ideas iniciales, mi primera entrada
y gestión de usuarios en Worpdress. Edición de entradas y galerías de imágenes.
Apariencia, páginas y comentarios. Integración de recursos multimedia: archivos,
google docs, audios, videos, pdf, zip, etc. Configuración, plugins, podcasting y RSS.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: http://canaltic.com/talleres/bg
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TP-018-2016. Imagen digital
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Técnicas y recursos para el tratamiento de imagen digital como paso
previo para la elaboración de presentaciones, vídeos de fotos narradas, publicación
en blogs-wikis-moodles, etc. Empezar con GIMP. Exportar a otros formatos de
imagen. Conversión por lotes. Redimensionar y recortar una imagen. Montaje de
imágenes. Filtros y efectos de texto.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: http://canaltic.com/talleres/im
TP-019-2016. Audio digital
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Técnicas y recursos para el tratamiento de audio digital como paso
previo para la elaboración de vídeos, emisiones de radio escolar, podcasting,
publicación en blogs-wikis-moodles, etc. Primeros pasos con Audacity. Optimización
de audios: conversión a MP3, calidades de exportación, etc. Grabación de audio:
desde micrófono y desde una fuente de sonido. Extracción de audio de CD.
Montajes de audio: recortar-extraer-silenciar fragmentos, crear loops., mezclar
pistas, aplicar efectos, etc.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector + auriculares con micrófono.
● Web: http://canaltic.com/talleres/au
TP-020-2016. Video digital
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Iniciación al tratamiento de vídeo digital: conceptos y procedimientos de
descarga para reproducción en local. Conversión a MP4 con HandBrake. Creación
de vídeos a partir de fotografías o clips de vídeo usando Movie
Maker/iMovie/Kdenlive. Extracción de vídeos de soportes DVD.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o Aula de clase.
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector + auriculares con micrófono.
● Web: http://canaltic.com/talleres/vd
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TP-021-2016. Podcast
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Ejemplos de poscasts. Aplicaciones educativas. Suscripción podcast.
Herramientas online para crear canales de podcasts: Ivoox y SoundCloud. Crear un
audioblog en Blogger.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o aula de clase.
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector + auriculares con micrófono.
● Web: http://canaltic.com/talleres/po
TP-022-2016. Aprendizaje colaborativo con Google Apps
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Características y servicios de Google Apps. Crear y compartir un
documento de Google Drive. Gestión de archivos. Presentaciones. Hojas de cálculo.
Formularios. Dibujos. G Suite for Education: crear y gestionar a nivel básico una
comunidad académica.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o aula de clase.
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: http://canaltic.com/talleres/go
TP-023-2016. Google Classroom
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Primeros pasos. Gestión del alumnado. Información. Portada principal.
Interfaz del alumnado. Recursos. Anuncios. Tareas. Preguntas. Reutilizar
publicación. Descargar calificaciones. Configurar Classroom en G Suite for
Education.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o aula de clase.
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: Guía rápida de Google Classroom
TP-024-2016. G Suite for Education
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Conceptos básicos. Cómo crear un G Suite for Education en tu centro.
Estrategias de implementación y despliegue. Gestión de usuarios y organizaciones.
Creación de grupos y niveles de acceso. Configuración de servicios. Administración
de dispositivos móviles. Gestión de dominios y direcciones web de los principales
servicios.
● Duración: 3 h.
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●
●
●

Lugar: Aula Medusa o aula de clase.
Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
Web: http://canaltic.com/talleres/gsuite

TP-025-2016. Ofimática escolar con LibreOffice
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Mi primer documento de texto en Writer. Mi primera presentación de
diapositivas con Impress. Mi primer gráfico estadístico con Calc. Aplicaciones
educativas de Writer y de Calc. Mapas conceptuales con FreeMind.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa o aula de clase.
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: http://canaltic.com/talleres/libreoffice
TP-026-2016. Ofimática escolar con tabletas
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Introducción al uso educativo de tabletas Android. Mis primeros pasos
con la tableta Android. Mi primer documento de texto con WPS Office. Mi primera
presentación con WPS Office. Mi primera hoja de cálculo con WPS Office. Mi primer
mapa conceptual con SimpleMind Free. Edición de documentos PDF con Android.
Lectura de ebooks con FB Reader.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula de clase.
● Material: 15 tabletas Android + Proyector HDMI
● Web: http://canaltic.com/talleres/tbo
TP-027-2016. Edición multimedia con tabletas
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Edición de imágenes con PicsArt Photo Studio: redimensión, recorte,
aplicar efectos, collages, etc. Tratamiento de audios con WavePad Audio Editor:
grabar, recortar, aplicar efectos, etc. Edición de vídeos en Android con Quick y Photo
Story.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula de clase.
● Material: 15 tabletas Android + Proyector HDMI
● Web: http://canaltic.com/talleres/tbm
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TP-028-2016. Pensamiento computacional
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Bases didácticas y recursos para trabajar el pensamiento
computacional en el aula. Importancia del pensamiento computacional (PC).
Concepto y enfoque interdisciplinar. Orientaciones metodológicas. PC y
pensamiento humano. Algoritmos y diagramas de flujo. El PC en el currículum oficial
de algunos países. Recursos para trabajar el PC en el aula. Robótica educativa.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula de clase.
● Material: 15 tabletas Android + Ordenadores PC + Proyector HDMI
● Web: http://canaltic.com/talleres/pcr
TP-029-2016. Gamifica tu aula
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Ejemplo de sesión gamificada “Tierra a la vista”. Qué es la
gamificación. La magia de los videojuegos. Aclaración de términos. Beneficios e
inconvenientes. Mecánicas y elementos. Canvas para diseñar una experiencia
gamificada. Recursos TIC para la gamificación. Juegos de mesa para el aula. Apps
3-8 años para jugar en el aula. Experiencias educativas de gamificación. Ideas para
gamificar tu aula.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula de clase. Rincones de trabajo.
● Material: 15 tabletas Android + Ordenadores PC o portátiles + PDI + Proyector HDMI
● Web: http://canaltic.com/talleres/gamifica
En los talleres se promociona el software libre como opción de sostenibilidad en el ámbito
educativo. Ej: Open-Board.
7. Catálogo de talleres TIC para familias
Las familias han participado en algunos centros junto con sus hijos en los talleres TIC para
alumnado que se han llevado a cabo. También se han celebrado sesiones del siguiente
taller en centros educativos y centros cívicos con una orientación específica para madres y
padres:
TF-030-2016. Internet Seguro Familias
● Destinatarios: familias, asociaciones de madres y padres (AMPAS), escuelas de
familias, educadores, docentes, etc.
● Descripción: Utilidades de Internet. Peligros de Internet: ciberbullying, grooming,
sexting y ciberadicción. Redes sociales. Consejos para Internet seguro. Pautas de
actuación para madres y padres.
● Duración: 2 h. 30 min
● Lugar: Salón de actos
● Material: Ordenador profesor/a + Proyector
● Web: Cómo usan las tecnologías los niños y los jóvenes
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8. El proyecto en cifras 2016-2017
Durante el curso académico 2016-2017 las cifras de participación han sido:
●
●
●

Talleres para el alumnado: 26 centros – 52 talleres – 1280 alumnos y 46 docentes.
Talleres para el profesorado: 24 talleres – 227 participantes.
Talleres para familias: 2 talleres – 38 madres/padres.

Centros participantes:
1. IES PUERTO DEL CARMEN
2. IES SAN BARTOLOMÉ
3. CEIP COSTA TEGUISE
4. IES TINAJO
5. CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRES
6. CEIP ARGANA ALTA
7. IES TÍAS
8. CEIP SAN JUAN
9. CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA
10. CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO
11. CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO
12. CEIP GÜIME
13. CEIP GUENIA
14. CEIP ADOLFO TOPHAM
15. IES YAIZA
16. CEIP DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA
17. CEIP GUIGUAN
18. CEIP AJEI
19. CEIP NIEVES TOLEDO
20. IES SAN BARTOLOMÉ
21. IES AGUSTIN ESPINOSA
22. IES SAN BARTOLOMÉ
23. CEIP TITERROY
24. CEO IGNACIO ALDECOA-PRI
25. CEO IGNACIO ALDECOA- SEC
26. CEIP COSTA TEGUISE
9. Evaluación del proyecto
Instrumentos de evaluación:
●
●

Cuestionario de valoración de los participantes (alumnado, profesorado y familias) al
finalizar cada taller.
Cuestionario de valoración del asesor TIC al finalizar cada semestre.

Indicadores de evaluación:
●

El grado de consecución de los objetivos del proyecto.
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●
●
●
●
●

Adecuación de los recursos disponibles.
Organización de los talleres.
Grado de satisfacción de los participantes.
Calidad de los materiales aportados.
Impacto en la práctica docente.

10. Resultados de la encuesta de centros
Tarea del docente que ha impartido el taller
(1 = Poco adecuado …4 =Muy adecuado)

Contenidos expuestos
(1 = Poco adecuado …4 =Muy adecuado)
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Ambiente de trabajo conseguido.
(1 = Poco adecuado …4 =Muy adecuado)

Conclusiones
(1 = Poco adecuado …4 =Muy adecuado)

Sugerencias de otras temáticas para los talleres de próximas ediciones:
●
●
●
●
●

Neumática
Electrónica Digital.
Redes de ordenadores.
El uso del croma en el aula.
Lecto-escritura en Infantil.
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Observaciones de los participantes:
●
●

●
●

●

Muy positivo, innovador, divertido, educativo y con ganas de repetir.
Estoy muy satisfecha con los talleres impartidos en la escuela donde me desempeño
como docente. Además de contar con sobrada experiencia en la materia, el ponente
ha sabido "leer entre líneas" la línea que quería seguir, se ha implicado 100 X 100 ,
ha estado siempre cercano a los niños y a los padres y su sonrisa siempre ha dicho
presente. Es una opción inmejorable para seguir creciendo todos juntos.
Tanto a los alumnos/as como a la docente nos ha gustado muchísimo el taller.
Espero volver a repetirlo. Gracias.
Gracias y felicidades por los Talleres. Las pretensiones del profesorado se han visto
completamente satisfechas por el diseño y el enfoque de las experiencias
planteadas al alumnado.
Las líneas temáticas de los actuales hacen que la oferta sea acertada y muy
completa.

11. Conclusiones
●

●
●

●

●

●

La puesta en práctica de talleres TIC con el alumnado en el propio centro no sólo
contribuye a iniciar o reforzar sus aprendizajes sino que también consigue formar al
profesorado colaborador en un contexto real de trabajo.
La incorporación de la tecnología al aula en sus múltiples facetas favorece un
aprendizaje del alumnado más activo, constructivo y motivador.
Los talleres del alumnado propuestos fomentan una vocación más científica y
tecnológica del alumnado a la vez que facilitan una orientación más constructiva del
tiempo de ocio.
El formato de taller para la formación en competencias docentes se ha constatado
como una fórmula muy aceptada por su carácter práctico, motivador y orientado a
necesidades.
La participación de las familias en los talleres del alumnado contribuye a mejorar la
percepción positiva de la escuela por parte de los padres/madres, facilitar los
procesos de colaboración escuela-familias y animar hacia nuevas propuestas de
ocio.
El uso adecuado de las tecnologías y en especial de las redes sociales por parte de
los niños/as y jóvenes es un tema que preocupa a las familias que demandan
información y formación.

12. Propuestas de mejora
●
●
●

Disponer de profesorado de apoyo y colaboración para poder atender más grupos y
centros.
Avanzar en el compromiso del profesorado por integrar las tecnologías emergentes
en los proyectos y programas desarrollados en los centros.
Ampliar la oferta de talleres del profesorado hacia otras temáticas: narración
audiovisual, animación, técnicas de vídeo, emprendimiento, flipped classroom,
rincones creativos, visual thinking, etc.
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●

Incorporar otros temas en los talleres para familias: cómo usar dispositivos móviles
con menores, ergonomía en el uso de las tecnologías, apps útiles para la vida
escolar y cotidiana, técnicas de estudio usando las tecnologías, etc

Referencias del proyecto
●
●
●
●

●

Blog de la Asesoría TIC: http://ceplanzarote.es/tic
Presentación del proyecto: https://prezi.com/sh4karbang4a/proyecto-ttl/
Panel de acceso a los talleres del proyecto TTL: http://canaltic.com/talleres/
Talleres TIC para el alumnado. Blog de Buenas Prácticas:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/bplanzarote/2017/01/15/ce
p-de-lanzarote-talleres-tic-para-alumnado/
Programa de radio Ser Escuela Lanzarote: https://www.ivoox.com/16528300

Tabla-Resumen
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Talleres TIC del
alumnado
15 tipos de talleres
26 centros
52 talleres
1280 alumnos
46 docentes

- Los talleres TIC
con el alumnado en
el propio centro
también consigue
formar al
profesorado
colaborador en un
contexto real de
trabajo.

- En algunos centros
no se disponía de la
infraestructura
tecnológica
necesaria para
continuar por su
cuenta una vez ha
finalizado el taller.

- Disponer de
profesorado de
apoyo y
colaboración para
poder atender más
grupos y centros.

- Se fomenta una
vocación más
científica y
tecnológica del
alumnado a la vez
que facilitan una
orientación más
constructiva del
tiempo de ocio.

- Avanzar en el
compromiso del
profesorado por
integrar las
tecnologías
emergentes en los
proyectos y
programas
desarrollados en los
centros.

- El profesorado
participante ha
emitido una
valoración muy
positiva de la
experiencia
destacando su
carácter innovador,
participativo y
educativo.
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Logros
-Introducción de metodologías
activas y emergentes en el
centro.
-Fomento de la participación
familiar y de la cultura científica
de la comunidad educativa.
-Introducción coherente de las
TICS y del Pensamiento
Computacional.
-Experiencia de éxito basada en

Actuaciones

Proyecto STEAM de innovación
e investigación. Aprendizaje
Competencial en 2º de Primaria.
Pilotaje SolarLanz.

Dificultad para coordinarse con
los profesores especialistas.

Dificultades
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-Pulir la fase de investigación
grupal introduciendo nuevas
dinámicas que faciliten el trabajo
cooperativo.
-Hay que explorar nuevas vías
que faciliten la participación de
los profesores especialistas.
-Constituir un Seminario
Intercentro para facilitar la
difusión de esta experiencia y la

Propuestas de mejora

El pilotaje ha culminado con la convocatoria SolarLanz, que abre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto en cualquier centro de Lanzarote.
Serán tres centros públicos los que el curso que viene desarrollen este proyecto bajo su nueva denominación SolarLanz.

En este contexto, la Asesoría Científico-Técnica ha pilotado durante los últimos dos cursos académicos un proyecto de innovación educativa
encaminado a diseñar, ejecutar y evaluar nuevas propuestas educativas que potencien el aprendizaje competencial científico-técnico. Este
proyecto, que se enmarca en la línea de trabajo conocida como STEAM (Ciencia, Tecnología, Arte y diseño y Matemáticas), incorpora
diversas metodologías y estrategias didácticas (ABP, Trabajo Cooperativo, Rutinas de Pensamiento, Pensamiento Computacional, entre otras)
y cuenta con la colaboración del Instituto Astrofísico de Canarias. Este curso 2016/17 el pilotaje se llevó a cabo en el CEIP Alcalde Rafael
Cedrés de Tías con tres grupos de segundo de primaria.

Desde el punto de vista educativo, el CEP de Lanzarote viene trabajando desde hace años por llevar a la práctica docente diaria los últimos
avances y conocimientos en Teoría del Conocimiento, Pedagogía y Psicopedagogía. Concretamente, durante los últimos cursos, el equipo
pedagógico del CEP ha venido desarrollando un proceso de formación y asesoramiento encaminado a implementar en los centros nuevas
estrategias didácticas que potencien el pensamiento eficaz, desarrollen las inteligencias múltiples y despierten el interés y la curiosidad en el
conjunto del alumnado.

7.5 Proyecto Martianos

el currículo oficial.
-Formación del profesorado a
través de su desempeño.
-Propuesta educativa exitosa de
Aprendizaje Competencial.
-Convenio de colaboración con el
Instituto Astrofísico de Canarias,
IAC.

formación del profesorado a
través del desempeño.
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Son muchos los docentes que están asumiendo este rol de Community Manager de manera voluntaria, por vocación y por pasión. Pero este
papel es muy importante y debería tener más relevancia, desde el CEP conscientes de esta realidad, llevamos varios años con distintos perfiles
que permiten mejorar la imagen CEP Lanzarote y fundamentalmente, la información de las distintas convocatorias, recursos, que generamos,
así como otros de interés de otros organismos.

Muchos centros educativos universitarios y no universitarios, de élite mundial, ya tienen asignado personal, en muchos casos profesionales
externos, que tratan de crear una imagen virtual de la institución y llegar lo más lejos posible.

Al igual que una empresa debe tener un Community Manager, las escuelas en general y los CEPs en particular deberían tener una estrategia
de marketing digital, ya que dependemos de la información que llegue a todos los profesores/as para que nuestras propuestas y trabajos tengan
el éxito esperado.

7.6 Difusión en Redes Sociales
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Se han creado distintos grupos
por asesoría con jefes de
estudios, redes educativas,
grupos por colectivos de
profesorado, consultas directas
de profesorado individualmente
También se han enviado
difundidos de información y
convocatorias importantes
- Se han publicado todas las
convocatorias, normativa y
acciones formativas del curso
destinadas a profesorado y
centros de Lanzarote.

PÁGINA WEB CEP
LANZAROTE
Visitas: 99.009

Están replicados
automáticamente los tweets en el
Facebook

Incremento de seguidores y
participación externa con retuits.

Incremento Sustancial de amigos

Logros

WHASSAPP

TWITTER
2065 TWEETS
397 seguidores

FACEBOOK
Amigos 724

REDES/ ESTADÍSTICAS
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- Excesiva rigidez
- Falta de soporte a la solución
técnica

El uso de dispositivos
personales, dificulta la posibilidad
de atender a todas las redes.

Escaso tiempo planificado para
el mantenimiento activo del perfil

Dificultades
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- Migración a un blog de Ecoblog
para el próximo curso.

Poseer un dispositivo del CEp
para establecer perfiles y uso de
las redes existentes y nuevas.

Utilizar el perfil por parte de
todos los asesores

Utilizar el perfil por parte de
todos los asesores

Propuestas de mejora

Se ha publicado la revista de
este año

Se ha reestructura incluyendo
accesos a programas generales
de la DGOPIE (planes de
formación, redes, PROIEAC) y
de otros programas del CEP
(Congreso Jóvenes lectores,
Solicitud online y calendario de
préstamos de la biblioteca del
CEP, etc)
Réplicas de cada post en las
redes sociales del CEP

BLOG DE LECTURA Y
BIBLIOTECA
VISITAS: 11058

REVISTA JAMEOS DIGITAL

Publicar convocatorias
relacionadas con las lenguas
extranjeras, erasmus plus,
etwining, etc

- Se ha migrado el blog de
Wordpress.com a Ecoblog.
- Se han definido áreas temáticas
para los seminarios TIC y los
coordinadores TIC

BLOG DE TIC
Visitas: 5528

BLOG DE LENGUAS
EXTRANJERAS
Visitas:19177

Publicar convocatorias
relacionadas con el área

BLOG DE CONVIVENCIA
Visitas: 1254
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Tiempo para la publicación
diaria de entradas
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Poner un botón de Réplica en
whassap

Se propone migrar a la
plataforma de la Consejería Eco
blog y homogeneizar algunos
aspectos junto con el resto de
blog, manteniendo la
singularidad de la temática y
diseño en lo posible.

- Migración a la plataforma de la
Consejería Ecoblog y
homogeneizar aspectos con el
resto de blogs del CEP.

- Concentrar en áreas temáticas
algunos proyectos más: tabletas,
plasmas, pens.computacional,
etc.

- Migración a la plataforma de la
Consejería Ecoblog y
homogeneizar aspectos con el
resto de blogs del CEP.

En junio 2017 se puso en marcha
un blog para la difusión de
novedades relacionadas con la
formación científica.

BLOG DE STEAM: 894 visitas

- Publicar novedades
relacionadas con la temática
STEAM y servir de soporte a las
actividades realizadas desde la
asesoría científico-técnica del
CEP de Lanzarote

- Seguir invitando a centros y
profesorado a divulgar sus
buenas prácticas a través de
este blog.
- Seleccionar también
experiencias más centradas en el
aula (no sólo proyectos de
centro).
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Diseñar una estrategia de Marketing digital común para el CEP de Lanzarote, incluyendo Blog del CEP, Blogs de Áreas, Blogs de Buenas
Prácticas, Jameos Digital,Redes sociales y repositorio de Documentación

Gestión compartida de las diferentes redes y blog, aunando esfuerzos y teniendo perfiles muy activos.

Se propone continuar en la línea seguida, incluyendo nuevas APP y/o redes según vayan ganando peso y mejoren la distribución de la
información, por ejemplo, TELEGRAM, INSTAGRAM, ETC

Propuestas de mejora

Se ha creado un nuevo blog de
difusión de Buenas prácticas
educativas en el ámbito de
Lanzarote.

Se ha rediseñado para la
mejora de la navegabilidad y el
acceso a los artículos, así como
mejorar el diseño

BLOG DE BUENAS PRÁCTICAS
LANZAROTE
VISITAS:
28 Entradas y 6651 visitas

VISITAS:2627

Memoria 2016-2017
Centro del Profesorado de Lanzarote

7.7 Proyecto “600 años de Teguise”
El ayuntamiento de Teguise nos pide ayuda para desarrollar un proyecto educativo entorno
a la celebración de los 600 años de Teguise.
Se propone hacer una SA de aprendizaje asociada a la publicación de un libro “El callejón
de la sangre”, de Lola Suárez Suárez escritora de Lanzarote
Durante el presente curso se ha desarrollado una SA específica de los 600 años donde se
trabajan diferentes momentos o hitos de la Historia de Teguise :
●
●
●
●
●

La leyenda del Callejón de la Sangre
Leandro Perdomo
Casa Spínola
Convento de Santo Domingo
Los Diabletes

Además se ha elaborado una propuesta didáctica concreta para trabajar la Competencia
Lectora con la edición especial del libro.
Queda pendiente para el curso que viene la presentación del libro edición digital, la
presentación de la SA y el resto de actos previstos para la celebración del libro

7.8 Universidad de Chichester
La comunidad educativa de la Universidad Chichester nos visita un año más... En esta
ocasión nos ofreció una charla sobre el sistema universitario, la vida universitaria y acceso a
la misma dirigido a familias , alumnado y profesorado.
En esta visita organizamos un evento deportivo para conocer la lucha canaria por parte del
alumnado que está estudiando Educación Física.
En esta edición no hemos contado con alumnado de magisterio para realizar jobshadowing y
docencia compartida en nuestros centros educativos debido a la problemática del Brexit,
aunque ya se nos ha comunicado que para el próximo curso contaremos con 30 alumnos.
Seguiremos trabajando conjuntamente y esperamos que podamos hacer un proyecto
Erasmus con esta institución próximamente. De esta posibilidad se le ha informado al
profesorado por si quiere aprovechar el recursos. Así mismo nos han invitado en varias
ocasiones a visitarlos.
Enlaces de interés:
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●
●

http://lenguasextranjerasceplanzarote.blogspot.com.es/search/label/Chichester
http://www.lancelotdigital.com/vida-social/quieres-saber-como-enviar-a-tu-hijo-a-unauniversidad-britanica

7.9 Generating CLIL Bridges. Lanzarote-Europe Challenge.
Erasmus+
Debido a las características de insularidad, de isla menor, por ser zona ultraperiférica, y a la
gran movilidad de profesorado e inestabilidad en algunos claustros, los centros escolares de
la isla de Lanzarote se han caracterizado por no tener mucha participación en proyectos
europeos de educación, a pesar de la iniciativa de algunos equipos directivos y docentes. Ha
habido cierta participación para formación continua Comenius y Grundtvig, que eran antes
movilidades individuales y no dependían de la solicitud del centro. Gracias a que esta
convocatoria de Erasmus+ hace posible que centros escolares con características peculiares
se asocien, estos centros han visto la oportunidad de aunar fuerzas.
.
En nuestro proyecto “Generating CLIL Bridges: Lanzarote-Europe Challenge”,del consorcio
constituido en la isla de Lanzarote por los centros públicos de ESO César Manrique, Salinas,
Yaiza y Zonzamas y el CEP Lanzarote, todos dependientes de la CEU y bajo su coordinación
delegada al CEP . El Centro de profesores de Lanzarote, al ser el único centro de
asesoramiento, formación y recursos para profesorado en la isla y estar implicado en
proyectos de educación, se ha involucrado activamente en este proyecto, por lo que su
participación es y ha sido fundamental.
.
Este consorcio surge de la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza CLIL ofertada en
los centros de Lanzarote y dar una dimensión internacional a los centros. Nuestro plan de
desarrollo europeo estableció tres aspectos primordiales a mejorar:
.
1. La competencia metodológica y lingüística del profesorado, que se ha sentido más
motivado, satisfecho y seguro de su labor;
2. 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;
3. La dotación a los centros escolares del consorcio de una dimensión europea, que les
permitiese ser más abiertos, innovadores, inspiradores para la realización de nuevos
proyectos y estar en línea con la realidad escolar de Europa.
Todos estos objetivos se han conseguido de forma muy satisfactoria por parte del alumnado
y profesorado.
Para satisfacer estas necesidades, se llevaron a cabo dos modalidades de formación: cursos
estructurados y periodos de observación de buenas prácticas.Todas las movilidades se han
efectuado según lo previsto: hemos visitado, observado y compartido experiencia y docencia
con centros de cinco países distintos ( Suecia, Finlandia, Portugal, Italia y Lituania) y asistido
a cursos de formación CLIL en cuatro ( Malta, Irlanda, Finlandia y Portugal).
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.
A corto plazo, supuso una mejora en las competencias lingüística y docentes del profesorado.
A medio plazo, la puesta en marcha de este proyecto supuso la mejora en la práctica docente
de nuestro profesorado así como del resto de profesores de otros centros en el programa
CLIL y que a su vez redundó en beneficio de nuestros alumnos. A largo plazo, implicó la
realización de nuevos proyectos con los mismos y otros centros de acogida así como el
intercambio entre alumnos de nuestro centro y de los centros socios, y la invitación al
profesorado de dichos centros a observar y a participar en la vida escolar de nuestro centro.
.
“Generating CLIL Bridges: Lanzarote-Europe Challenge” nos ayudó a mejorar nuestra
creatividad, nos ayudó a innovar y a modernizarnos, a lograr profesores renovados, más
motivados e innovadores que tengan la formación y la experiencia necesarias para ayudar a
otros profesores en su desarrollo profesional y para ofrecer a nuestros alumnos una
enseñanza de mayor calidad que les permita seguir desarrollando un aprendizaje continuo y
en consonancia con la realidad europea y necesidades actuales. Todo esto nos permitió
sentirnos un poco menos ultraperiféricos y a estar un poco más cerca de Europa.
.
Gracias al plan de difusión diseñado, hemos compartido los resultados de aprendizaje ya
sean tangibles como no tangibles y de que estos lleguen a personas e instituciones más allá
de las organizaciones participantes.

Gracias al continuo trabajo en equipo hemos constituido un grupo cohesionado que comparte
aprendizaje e ideas con el fin de implementar lo aprendido día a día con nuestro alumnado,
enriquecer las aulas y nuestros centros, así como contagiar a otros colegas de la motivación
que supone el esfuerzo común en la misma dirección.
Durante el último trimestre se ha compartido las experiencias de nuestras movilidades,
presentando a la comunidad educativa, a través de diversas sesiones formativas entre otras
acciones , las ideas metodológicas y de organización que nos han inspirado así como los
aspectos socioculturales de cada país.
Nuestro objetivo último es conseguir que el aprendizaje de las lenguas , a través del
Aprendizaje Integrado de Contenido de Lenguas Extranjeras, (y en especial en inglés CLIL)
y la internalización sea visto por la sociedad en general como un proceso básico para
nuestras vidas.
Con el propósito de compartir y visibilizar los logros conseguidos en este proyecto de
intercambio para la mejora educativa que ha permitido abrir los centros escolares de la isla
a la realidad europea, e introducir en ellos los aspectos más positivos de otros sistemas
educativos. Sin olvidarnos del enriquecimiento no sólo profesional sino también personal
que ha supuesto esta oportunidad de construir puentes hacia Europa celebramos también
unas jornadas finales. A continuación podemos ver el programa de las jornadas:
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JORNADAS GENERATING CLIL BRIDGES:
EUROPE-LANZAROTE CHALLENGE. ERASMUS+
9 de mayo 2017
ERASMUS+ EXPERIENCE
16:30- 17:00 Apertura: D. Eduardo Núñez, director del CEP de Lanzarote.
Dña Margarita Aja , coordinadora de la Oficina de Programas Europeos de Educación en
Canarias y Carmen Gloria Morales, Asesora del CEP de Lanzarote.
Actuación alumnado CLIL.
Generating CLIL Bridges Lanzarote-Europe.
IES Yaiza, IES Las Salinas, IES Zonzamas, IES César Manrique,Consejería de
Educación,CEP
Lanzarote.
Consorcio Escolar KA1. ( Portugal, Italia, Irlanda, Lituania, Finlandia, Malta, Suecia)
17:00-17:15 Trip & Speak
IES Las Salinas, IES Yaiza, CEO Argana, Oficina Insular de Educación, Patronato de
Turismo. KA2
Francia.
17:15-17:30 Abriendo Puertas y Ventanas.
CEIP Mercedes Medina .KA1 (Portugal e Italia)
17:30- 18:00 Tendiendo puentes a Europa.
CEIP Costa Teguise. KA1 ( Alemania, Noruega, Finlandia)
18:00- 18:30 Workshop & Coffee time
6:30- 6:45 Full Steam Ahead For Better Education.
CEIP Costa Teguise. KA2 (Finlandia, Noruega, Alemania, Estonia, Letonia y Grecia)
18:45-19:00 Personalized Teaching: The key to Sucess in Education- Tools.
Pocket Tools.
IES César Manrique. KA2 (Italia, Portugal, Hungría, Malta, Turkey y Países Bajos).
19:00 – 19:15 Una isla en Europa: esencia de tres continentes.
CEIP Nieves Toledo KA1
19:15- 20:00 Puesta en común & Conclusiones.
10 de mayo 2017
CLIL IN ACTION!
16:30- 17:00 “ IES Yaiza: experiencias CLIL en el aula”
Efrain Barreto y Mª del Carmen Torrado
17:00-17:15 “Walking and Learning with students”.
Rodrigo Vázquez
17:15- 17:30 “Experimentos Intercentro”.
Carlos Méndez Altozano
17:30-17:45 “Celebrating Shakespeare & Cervantes”.
Raúl Casado
17:45- 18:00 “Outdoor learning: a Dublin guide by teenagers”.
Juan Álvarez, Alexia Delgado y Christian Aguilera
18:00-18:30 Coffee time & workshop
18:30-19:00 “Salinas Atmosphere”.
Olga Betancor Tabares
19:00 – 19:30 “Metodología Práctica para la clase de CLIL ”.
Mª del Carmen Torrado
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19:30- 19:45“Musical greeting from Suomi”.
Juan Álvarez
19:45- 20:00 Puesta en común y conclusiones.
11 de mayo 2017
INTERNACIONALIZACIÓN
17:00- 17:30 Generating CLIL. Key ideas & Results
Presentación del Blog:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clilbridges/
17:30-19:00 Charla: “CLIL sostenible & Europa como oportunidad para el profesorado y
alumnado”
a cargo de D. Jesús Manuel Hernández González asesor técnico de la oficina de educación
de la Consejería de Educación en el Reino Unido.
19:00-19.30 Clausura de las jornadas a cargo de Dña Judith Gutiérrez Negrín, responsable
de la Oficina de Programas Europeos de Educación en Canarias. Oportunidades europea
para la educación en Canarias.
Despedida musical a cargo del profesorado.
Ágape.
Viajar transforma. Nuevas perspectivas, otras formas de abordar la cotidianidad se filtran en
nosotros de una manera casi imperceptible. Igualmente, nuestras visitas generan espacios
de curiosidad. Y esta coincidencia acaba por convertirse, finalmente, en enriquecimiento.
Esta es la principal enseñanza de una experiencia imprescindible en nuestra biografía . V.D.
& F.D
Finalizado el proyecto, esperamos que todo el aprendizaje y conocimientos adquiridos sean
duraderos en el tiempo y transferibles, para que puedan contribuir a la innovación en la
enseñanza día a día.
Hemos creado un blog donde se aloja las experiencias llevadas a cabo dentro y fuera del aula
y de los centros educativos y su comunidad así como la evaluación del proyecto.
Más información: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/clilbridges/

7.10 Explosión de creatividad y aprendizaje: VII CLIL PLAY
MEETING
Este año tuvo lugar el VII encuentro de alumnado: VII Secondary CLIL Play Meeting. El cual
se desarrolló en las dependencias del Teatro de San Bartolomé En dicho encuentro el
alumnado presentó a través de diversas manifestaciones artísticas aprendizaje CLIL. Gran
capacidad de creatividad y originalidad se reflejaba en las obras presentado.
Las áreas trabajadas han sido: matemáticas, física y química, ciencias naturales, educación
en valores, educación física, plástica, música, tecnología.... Esta jornada compartiendo y
disfrutando del trabajo entre iguales fue valorada como muy enriquecedora tanto por parte
del alumnado como por el profesorado. Y pone un broche de oro al trabajo llevado a cabo en
los centros educativos así como visibiliza el trabajo multidisciplinar y STEAM realizado.
El evento se ha grabado y se entrega una copia a los centros participantes. La propuesta de
mejora es que este encuentro se lleve a cabo también en primaria
Más información:
http://lenguasextranjerasceplanzarote.blogspot.com.es/2017/05/explosion-de-creatividad-yaprendizaje.html
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Logros

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.

Actuaciones

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

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
apenas si supone
quebranto económico.

Dificultades

Página 125

Calendario anual de convocatorias
Implementar algún tipo de reparto económico
del gasto
Reuniones más eficientes. Fomentar
reuniones no presenciales

Propuestas de mejora

En el 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.

8. Coordinación con los servicios centrales y otras instituciones.

Cambiar el formato de la formación

Ayuntamiento de
Arrecife:área de Igualdad

Colaborando conjuntamente en Consideramos que el
gastos y diseño de una formación diseño no ha sido el más
trimestral.
adecuado para una
mayor afluencia

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

Ayuntamiento de Arrecife:
Concejalías de Educación y Colaboración en la XXIV Edición de
Cultura
Arte Docente.
Magnifica colaboración y sinergia
que se mantiene a lo largo de los
años
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Muy buena colaboración y sinergia. Falta de competencias
institucionales en
materia de educación.

Consejería de Educación
del Cabildo Insular

Seguir en la misma línea

Se ha pactado su apoyo Seguir en la misma línea
Se han llevado a cabo varias y promoción en los temas
reuniones con la Consejería de donde pueda existir
Reservar desde principio de curso el teatro
Educación del Cabildo Insular de colaboración
insular para las actividades importantes.
Lanzarote, sobre diversos temas

Coordinación Cabildo
Insular de Lanzarote
Colaborar y trabajar
coordinadamente en
posibles proyectos
comunes, que en este
curso han ido en aumento.
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IIV Concurso de Debate. Ha No ha sido fácil hacer
continuado, Se ha ampliado el comprender esta idea al
número de centros. Se ha parlamento de Canarias
conseguido un importante eco
mediático.
El
concurso
ya
se
ha
institucionalizado,
se
organiza
entre el Parlamento y la FECAI.

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

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

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

Parlamento de Canarias y
Ayto. de Arrecife

Ayuntamiento de Tías.
Concejalía de Educación y
Cultura

Ayuntamiento de San
Bartolomé. Concejalía de
Educación y Cultura

MARARÍA
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Seguir en la misma línea.

Seguir en la misma línea.

Seguir en la misma línea.

Se trata de continuar y ampliar el concurso a
todas las islas.

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

Colaboración didáctico-pedagógica
para la realización de un curso y
patrocinio de la revista Jameos.

-Colaboración didáctica, científica y
para la difusión del proyecto
marTIAnoS.
-Formación
del
profesorado a través de una APU
concreta.
-Talleres, charlas divulgativas,
sesiones de observación en el
centro.
-Aporte de material científico y
técnico propio.
-Videoconferencias
y
visitas
virtuales.

UNED

Fundación César Manrique

Instituto Astrofísico de
Canarias
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-Ampliar la colaboración a través de un curso
de formación en SolarLanz.
-Realizar la Semana Astrofísica en el seno de
SolarLanz.

Seguir en la misma línea.

Seguir en la misma línea.

9. 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, sobre todo en lo organizativo,
para el próximo curso 2017-18, donde se recogen las propuestas de mejora.

10. Anexos
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31
19
26
22
28
15
14
28
22

50
43
35
30
17
20
30
32

CEIP AJEI

CEIP ANTONIO ZEROLO

CEO ARGANA

CEIP ARGANA ALTA

EOI ARRECIFE

CEIP LA ASOMADA-MÁCHER

CEIP BENITO MENDEZ TARAJANO

IES BLAS CABRERA FELIPE

NÚMERO DE
CERTIFICADOS
PROPUESTOS

47

PLAZAS DE FORMACIÓN
SOLICITADAS

CEIP ADOLFO TOPHAM

PLANES DE FORMACIÓN REALIZADOS

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

Anexo 1. EL CEP en cifras

46
15
29
28
35
31
14
11
13
12
39
17
25
15
17

49
16
33
31
50
32
21
12
14
37
43
21
36
34
29

CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO

IES CÉSAR MANRIQUE

CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA

CEIP CONCEPCIÓN RGUEZ. ARTILES

CEIP COSTA TEGUISE

CEIP PLAYA HONDA

CEIP EL QUINTERO

CEIP GUIGUAN

CEIP LA GARITA

CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ

CEIP NIEVES TOLEDO

CEE NTRA.SRA. DE LOS VOLCANES

IES LAS SALINAS

IES SAN BARTOLOMÉ

CER SAN BARTOLOMÉ - TINAJO - TEGUISE

13
15
15
22
28
931

IES TÍAS

IES TINAJO

CEIP UGA

CEIP YAIZA

IES ZONZAMAS

TOTAL

CEIP VIRGEN DE LOS VOLCANES

CEIP PLAYA BLANCA

IES HARÍA

IES COSTA TEGUISE

14

CEPA TITERROYGATRA

PLANES DE FORMACIÓN CANCELADOS

23

30

CEIP TITERROY

651

4

14

14

8

10

12

14

32

IES TEGUISE

8

18
16

26

15
15
14

ERASMUS+ Generating CLIL Brigdes.
Lanzarote- Europe Challenge

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL y
ROBÓTICA

Necesidades Educativas especiales,
formación y coordinación con la unidad de
pediatría y salud mental

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Apañada Científica 2016

Actualización y mejora de los
procedimientos sanitarios, asistenciales y
de diagnóstico.

Nº de participantes

La incorporación del timple y otros
instrumentos de raíz tradicional al aula de
música

Título del seminario trabajo

8

12

7

10

6

9

6

Certifican

SEMINARIOS DE TRABAJO

74

128

TOTAL

0
0

TOTAL

PLAZAS DE FORMACIÓN
SOLICITADAS

0

GRUPOS DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO

SEMINARIO DE TRABAJO EL RETO DE LAS MATEMÁTICAS

SEMINARIO DE TRABAJO NEAE

SEMINARIO DE TRABAJO BIBLIOTECAS ESCOLARES

SEMINARIOS DE TRABAJO CANCELADOS

16

16

Equipos Directivos y Servicios de Apoyo
a la Escuela

0

0

NÚMERO DE CERTIFICADOS
PROPUESTOS

201
181
104

PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS

PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS

NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS

CONCEPTOS

TRATAMIENTO DE LA VOZ Y DIRECCIÓN CORAL
REDCICE

CANTIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN CANCELADOS

11

CANTIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS

CONCEPTOS

CURSOS DE FORMACIÓN

34
789

PLAZAS SOLICITADAS - ACCIONES PUNTUALES

CANTIDAD

ACCIONES PUNTUALES OFERTADAS

CONCEPTOS

20

PROFESORADO DAP PARTICIPANTE

ACCIONES PUNTUALES DE FORMACIÓN

7

CENTROS PARTICIPANTES

23
14
5
15
9

12
12

12
5
15
9

12
10

RED ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS)

RED GLOBE

RED HUERTOS ESCOLARES

HOGARES VERDES

RED CANARIA DE CENTROS PARTICIPACIÓN
EDUCATIVA

RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (BIBESCAN)

RED DE IGUALDAD

Nº CENTROS
AUTORIZADOS

18

CENTROS
PARTICIPANTES

REDES EDUCATIVAS

RED ESCUELAS SOLIDARIAS

CONCEPTOS

DIABETES EN EL ÁMBITO ESCOLAR

TALLER DE MEMORIA ORAL EN LA ESCUELA

ACCIONES PUNTUALES CANCELADAS

80
51
25

TOTAL DE MALETAS, BANCO DE LIBROS PRESTADOS

PRÉSTAMOS DE RECURSOS INDIVIDUALES

CENTROS BENEFICIADOS

192
258

USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA

CANTIDAD

VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS

CONCEPTOS

109

PRÉSTAMOS DE MALETAS VIAJERAS, BANCO DE LIBROS

VIDEOCONFERENCIAS

600

Revista Jameos

CONCEPTOS

19

CENTRO DE RECURSOS

RED CANARIA ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD

Nº

19

2162

USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA

CANTIDAD
18
9
5
2

CONCEPTOS

Nº DE REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

COORDINACIÓN INTERNA:

CANTIDAD

CONCEPTOS

AULA DE INFORMÁTICA

2016-2017
99009
1254
5528
19177
11058
2627
6151

894

2015-16
98324
2088
1122
8690
11210
888
---------

---------

PÁGINA WEB CEP LANZAROTE

BLOG DE CONVIVENCIA

BLOG DE TIC

BLOG DE LENGUAS EXTRANJERAS

BLOG DE LECTURA Y BIBLIOTECA

BLOG DE BUENAS PRÁCTICAS
LANZAROTE (Oct-2016)

BLOG DE STEAM (Jun-2017)

REVISTA JAMEOS DIGITAL

VISITAS
CURSO

VISITAS
CURSO

RECURSO

VISITAS VIRTUALES:

---------

---------

4431

48858

77551

8754

13859

275254

2015-2016

VISITAS TOTALES

894

6151

7058

59916

96728

14282

15113

374263

2016-2017

VISITAS TOTALES
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CEO
IGNACIO
ALDECO
A

PFC

NOMBRE

X

X

X

REDECO

X

GLOBE

X

X

X

HUERTO
S

X

X

X

PARTICIP BIBESCA
ACIÓN
N

HOGARE
S
VERDES
PROMEL
EC

x

x

RED
CICE

X

X

X

X

ESCUEL
AS
SOLIDAR
IAS

X

X

X

RECEPS

X

IGUALDA
D

X

IES TÍAS

X

X

X

X

X

IES
TEGUISE
X

GLOBE

X

X

X

REDECO

CEIP SAN
JUAN

IES
PUERTO
DEL
CARMEN

X

X

CEIP
PLAYA
HONDA

X

AICLE

X

X

PFC

IES
PLAYA
HONDA

CEIP
PLAYA
BLANCA

EA
PANCHO
LASSO

NOMBRE

HUERTO
S

X

X

X

X

PARTICIP BIBESCA
ACIÓN
N

HOGARE
S
VERDES
PROMEL
EC

X

RED
CICE

X

X

X

ESCUEL
AS
SOLIDAR
IAS

X

RECEPS

X

X

IGUALDA
D

X

X

IES
ZONZAM
AS

CEIP
BENITO

X

X

X

X

CEPA
TITERRO
YGATRA

X

X

X

CEIP
TITERRO
Y

X

CEIP
YAIZA

X

CER SAN
BARTOL
OMÉ
-TINAJOTEGUISE

X

x

X

IES
TINAJO

AICLE

IES
YAIZA

PFC

NOMBRE

X

X

X

REDECO

X

X

X

GLOBE

X

X

HUERTO
S

X

X

X

X

PARTICIP BIBESCA
ACIÓN
N

HOGARE
S
VERDES
PROMEL
EC

RED
CICE

X

X

X

X

X

ESCUEL
AS
SOLIDAR
IAS

X

X

X

X

RECEPS

X

X

X

IGUALDA
D

IES
HARÍA

CEIP
GÜIME

X

X

X

CEIP
GUIGUAN

X

X

X

X

AICLE

CEIP
GUENIA

CEIP EL
QUINTER
O

X

X

IES
CÉSAR
MANRIQU
E

CEIP
DOCTOR
ALF.
SPÍNOLA

PFC

NOMBRE

MÉNDEZ
TARAJ.

X

REDECO

GLOBE

X

HUERTO
S

X

X

PARTICIP BIBESCA
ACIÓN
N

HOGARE
S
VERDES
PROMEL
EC

RED
CICE

X

X

X

ESCUEL
AS
SOLIDAR
IAS

X

X

X

RECEPS

X

IGUALDA
D

X

X

X

CEIP
UGA

CEIP
VIRGEN
DE LOS
VOLCAN
ES

X

X

CEIP TAO

SANTA
MARÍA
DE LOS
VOLCAN
ES

X

IES SAN
BARTOL
OMÉ

X

X

CEIP LOS
VALLES

AICLE

NOMBRE

PFC

X

CEIP LA
CALETA
DE
FAMARA

REDECO

GLOBE

X

X

HUERTO
S

X

PARTICIP BIBESCA
ACIÓN
N

HOGARE
S
VERDES
PROMEL
EC

RED
CICE

X

X

ESCUEL
AS
SOLIDAR
IAS

X

X

RECEPS

X

IGUALDA
D

X

X

X

-CEIP El Cuchillo,CEIP Liria, CEIP Muñique, CEIP Soo,CEIP Tao, CEIP Tiagua , CEIP La Caleta, CEIP Los Valles, CEIP Nazaret, CEIP María
Auxiliadora,CEIP Guime son los centros adscritos al C.E.R. Tinajo-Teguise.

-CEIP Mararía y CEIP Las Breñas son centros adscrito a CEIP Uga

CEIP
MARARÍA
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Anexo 2.2
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Memoria 2016-2017
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24
35
33
30
27
35

35
45
29
32

RENNÉ GOSCINNYALBERT UDERZO
HILARIO BARRERA
LUIS SACHAR
MARH BETANCORT
RAYCO PULIDO RODRÍGUEZ
QUIQUE RAMOS Y EDUARDOGONZÁLEZ
CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ
BENITO PÉREZ GALDÓS
ÁNGEL GUERRA
BENITO PÉREZ GALDÓS
ÁNGEL GUERRA

30
35
35
30
30

GOBIERNO DE CANARIAS

RAFAEL CRUZ CONTARINI
Ana belén hormiga amador

GENMA LIENAS
GENMA LIENAS

RAFAEL AROZARENA
PEPA AURORA

19
29
17
14

ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD
MIGUEL AGUERRALDE

31
20

28
30

ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD
VARIOS AUTORES

PEDRO LEZCANO

33
26
26
25

Nº LIBROS

CEP LANZAROTE VARIOS AUTORES
CEP LANZAROTE VARIOS AUTORES
CEP LANZAROTE VARIOS AUTORES
JUAN BERRIO

AUTOR/ES

MES DE
PRÉSTAMO

nuevo o abonando su importe al CEP. El préstamo es de un mes.

El BANCO DE LIBROS son colecciones de un único título para aquellas clases que quieran desarrollar la misma lectura, lectura colectiva, lectura coral, etc.
Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de REPONERLO, en caso de deterioro o pérdida, comprándolo

GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CANARIAS SECUNDARIA
DIARIO AZUL DE CARLOTA SECUNDARIA
DIARIO VIOLETA DE CARLOTA SECUNDARIA
DE LA “A “ A LA “Z” CON DARWIN Y LAS CIENCIAS SECUNDARIA
LIBERTAD NO TIENE MIEDO PRIMARIA

CUANDO LAS PALABRAS NO HABÍAN NACIDO PRIMARIA
DEJA QUE TE CUENTE UN CUENTO PRIMARIA
CUENTOS DE RAFAEL AROZARENASECUNDARIA
LA CAJA DE LAS PALABRAS PRIMARIA

LOS ALZADOS DE LA MADERA SECUNDARIA
SOSALA, EL HIJO DEL VOLCÁN SECUNDARIA
“JUAN MARTIN EL EMPECINADO” EPISODIOS NACIONALES SECUNDARIA
AL JALLO SECUNDARIA
TORMENTO SECUNDARIA- BACHILLERATO
ALLÁ DE ÁNGEL GUERRA (POESÍA)SECUNDARIA
CUENTOS DE PEDRO LEZCANO SECUNDARIA

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 SABIA JUGAR AL FÚTBOL 2º Y 3ER CICLO PRIMARIA
365 ENIGMAS Y JUEGOS DE LÓGICA 3ER CICLO PRIMARIA-SECUNDARIA
ASTERIX EN HISPANIA. CÓMIC PRIMARIA- 1ER CICLO SECUNDARIA
CUENTAMATES SECUNDARIA
HOYOS. NOVELA JUVENIL SECUNDARIA
LA LEYENDA DE LAS LÁGRIMAS VERDES DE OLIVINA PRIMARIA
NELA. CÓMIC, ADAPTACIÓN DE MARIANELA DE BENITO PÉREZ GALDÓS SECUNDARIA

BANCO DE LIBROS ESPAÑOL

BANCO DE LIBROS

Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________

MES DE SOLICITUD

RECURSOS
MOCHILA DE ECOLOGÍA ACÚSTICA (PRIMARIA- SECUNDARIA)
EQUIPO ENERGÍAS ALTERNATIVAS SECUNDARIA
EDUCAR A TRAVÉS DEL JUEGO- LISTADO DE RECURSOS (PRIMARIASECUNDARIA)
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)
MALETA VOLCANES Y TERREMOTOS (PRIMARIA Y 1º-2º ESO)
JUEGOS ECOENERGÍA (SECUNDARIA)
LEER EN FAMILIA (INFANTIL- PRIMER CICLO)
JUEGOS MATEMÁTICOS (PRIMARIA)

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

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

MES DE SOLICITUD

EXPOSICIONES
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)

Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________

RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS

MALETAS ALEMÁN

MALETAS FRANCÉS

MALETAS CLIL

DOMINIQUE RENAUD
ANDREA MARÍA WAGNER

AUTOR/ES

12
13

Nº
LIBROS

MES DE
PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

MES DE PRÉSTAMO

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

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

MARÉE NOIRE (FRANCÉS) SECUNDARIA
BLINDER PASSAGIER (ALEMÁN) SECUNDARIA

BANCO DE LIBROS LENGUAS EXTRANJERAS

EXPOSICIÓN DEVELOPING CANARIAN CONTENTS IN CLIL. (PRIMARIA- SECUNDARIA)
EXPOSICIÓN CANARIAN CONTENTS IN CLIL. FIRTS STEP (PRIMARIA- SECUNDARIA)

EXPOSICIONES DE LENGUAS EXTRANJERAS

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)
MÁGIC ENGLISH PLUS I (PRIMARIA)
MÁGIC ENGLISH PLUS II (PRIMARIA)
JUEGOS DE INGLÉS (LISTADO)
LIBROS DE RECURSOS INGLÉS (LISTADO)

ALEMÁN (PRIMARIA)
ALEMÁN (SECUNDARIA)

FRANCÉS(PRIMARIA)
FRANCÉS (SECUNDARIA)
TINTÍN FRANCÉS SECUNDARIA
ASTERIX FRANCÉS SECUNDARIA
LECTURAS DE FRANCÉS

MATHS CLIL SECUNDARIA
ARTS & CRAFTS CLIL SECUNDARIA
SCIENCE CLIL SECUNDARIA
NATURE CLIL SECUNDARIA
GEOGRPHY & HISTORY CLIL SECUNDARIA

INGLÉS PRIMARIA ACTIVITIES
INGLÉS PRIMARIA READING
INGLÉS SECUNDARIA ACTIVITIES
INGLÉS SECUNDARIA READING

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

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________

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

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

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________

1ER CICLO PRIMARIA
2º Y 3ER CICLO PRIMARIA
(INFANTIL- PRIMER CICLO)
(Primaria 1º y 2º ESO)
(PRIMARIA- SECUNDARIA)
(PRIMARIA- SECUNDARIA)
(1ER CICLO PRIMARIA)
(2º Y 3ER CICLO PRIMARIA)
SECUNDARIA
(PRIMARIA)
(PRIMARIA)
(INFANTIL- PRIMER CICLO)
(INFANTIL)
(PRIMARIA Y SECUNDARIA)
PRIMARIA
SECUNDARIA
(PRIMARA)
(INFANTIL- PRIMER CICLO)
(PRIMARIA)
(INFANTIL-PRIMARIASECUNDARIA)

MES DE
PRESTAMO

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

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

MALETA POÉTICA 1
MALETA POÉTICA 2
LECTURAS PARA INFANTIL
MALETÍN EL JUEGO DE LA CIENCIA
MALETA DE MÚSICA “ESTE CUENTO ME SUENA”
MALETÍN DE ARTE.
CAMBIO CLIMÁTICO 1
CAMBIO CLIMÁTICO 2
CAMBIO CLIMÁTICO 3
MALETA CONSTRUYENDO PUENTES (APOYO PROFESORADO PT)
ECONATURA
CUENTOS PARA SENTIR.
DESCUBRO MI ENTORNO
MALETÍN DEL CUENTACUENTOS
MALETA PIRATA 1
MALETA PIRATA 2
EMBARCATE EN LA LECTURA
CUENTOS PARA SENTIR.
EDUCACIÓN EN VALORES
EL TEATRO COMO RECURSO

MALETAS Y MALETINES PARA EL ALUMNADO
ETAPA
MALETAS Y MALETINES VIAJEROS: INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________

MES DE PRESTAMO

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

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

MALETAS Y MALETINES VIAJEROS: PROFESORADO
MALETÍN PARA DESARROLLO PERSONAL DEL PROFESORADO (PROFESORADO)
MALETÍN CONTROL DEL ESTRÉS DEL PROFESORADO (PROFESORADO)
MALETÍN EDUCACIÓN PARA LA SALUD-PREVENCIÓN DE DROGADICCIÓN
(PROFESORADO)
MALETÍN DE COMPETENCIAS CLAVE (PROFESORADO)
MALETÍN DE CONVIVENCIA (PROFESORADO)
MALETÍN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (PROFESORADO)
MALETÍN DE COEDUCACIÓN (PROFESORADO)
MALETA INNOVACIÓN METODOLÓGICA (PROFESORADO)
MALETÍN DE LIDERAZGO EN EDUCACIÓN (PROFESORADO)
DESARROLLANDO LAS INTELIGENCIAS (PROFESORADO)
MALETA JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS (PROFESORADO)
MALETÍN DE ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y RECURSOS PARA EF (PROFESORADO)
MALETÍN DE COMPRENSIÓN LECTORA (PROFESORADO)
MALETÍN “LA ESCUELA INFANTIL DEL SIGLO XXI.” (PROFESORADO INFANTIL Y
PRIMARIA)
MALETÍN DE CONVICENCIA POSITIVA Y MEDIACIÓN (PROFESORADO)
EMOCREA (PROFESORADO)

Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________

MES DE SOLICITUD

RECURSOS
AUDIOVISUALES
MALETÍN AUDIOVISUAL DE MATEMÁTICAS PARA LA ESO
(SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE I (PRIMARIASECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE II (PRIMARIASECUNDARIA)
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)

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

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

MES DE SOLICITUD

RECURSOS TECNOLÓGICOS
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)

Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

EMAIL- TLF____________________________________________

PERSONA DE CONTACTO_______________________________

CENTRO Y CODIGO:____________________________________
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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 prestandolo 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 un día semanal de dos horas y media.

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 informacional.
• 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:
- LAS AVENTURAS DE MOTITA DE POLVO
- SHANTI: UNA LUZ EN EL CAMINO
- EL MISTERIO DEL COLLAR
- LABERINTO
- LIBERTAD NO TIENE MIEDO
Además hay creadas dos nuevas maletas a falta de incluirles nuevos fondos para poder
ofrecerlas a los centros:
- ORUGAS Y MARIPOSAS
- EL TEATRO COMO RECURSO EN EL AULA
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 6854 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.
11.- Se han visitados centros educativos para formar a los profesores y profesoras en el
programa ABIES, como son: CEIP Playa Honda, CEO Argana y CEIP Doctor Alfonso

Spínola.
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2.2.- OBJETIVOS PROPUESTOS Y NO
ALCANZADOS:
1.- Catalogación, organización y tejuelado de los fondos multimedia.

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.
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Anexo 5
Programa de Arte Docente 2017
Memoria 2016-2017

TE
N
E
C
O
D
E
T
R
NA
XXIV EDICIÓ
JUEVES 18

VIERNES 19

MARTES 23

20,30h CONFERENCIA
INAUGURAL

21,00h CONCIERTO
CANTAUTORA

“Historia reciente del arte de educar en
Canarias y España”

“Conciencia”

“La historia de Jan”
Director: Bernardo Bell

Estefanía Curbelo Rodríguez

Sala Buñuel-El Almacén

Sala Municipal de Exposiciones de
Arrecife

Aforo Limitado. Invitaciones en el
CEP Lanzarote por orden de
llegada

Jerónimo Saavedra Acevedo
Diputado del Común de Canarias
Archivo Municipal de Arrecife

21,00 CINE-FÓRUM:

21,30h INAUGURACIÓN:
EXPOSICIÓN DE ARTE
DOCENTE
Exposición individual:
“Como pez en el agua”
Cecilia Bermúdez Pérez.
Exposición colectiva
Profesorado de Lanzarote

CORAL POLIFÓNICA SAN
GINÉS
Sala Municipal de Exposiciones de Arrecife

MIÉRCOLES 24
17,00h TALLER
GRABADO EN LINOLEO
Enrique Anguera Picañol
Plazas limitadas. Inscripción en el CEP

19,30 Charla: “Sobreprotección y
desprotección”
César Augusto Salinas Araoz

20,00h PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “ALICIA”

JUEVES 25
19,30h MONÓLOGO:

20,00h NOCHE DE ROCK

“2 y 2 son 4. De tonta nada”

“IMPRESENTABLES”

M.ª del Carmen Barreto

“MIS HIJOS”

20,30h CONCIERTO ACÚSTICO

Charco de San Ginés

Folkie Family
Cristobal on the back Track
Sala Municipal de Exposiciones de
Arrecife

Miguel Aguerralde

PROGRAMA 2017

18 MAYO AL 17 DE JUNIO

20,30h PRESENTACIÓN
REVISTA JAMEOS
Sala Municipal de Exposiciones de
Arrecife

VIERNES 26

Organiza

Colabora

TE
N
E
C
O
D
E
T
R
NA
XXIV EDICIÓ

DÍA

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

CONFERENCIA INAUGURAL

Jerónimo Saavedra Acevedo

EXPOSICIÓN INDIVIDUAL:

Cecilia Bermúdez Pérez.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Flora Mª González Hernández, Ana Laura Bisonni Pérez,
Lorena Betancor Pita, Rosa Vera Martín, Gudalupe Blazquez
García, Enrique Anguera Picañol, Toño Armas Acuña, Mar
Romero Rocío
Javier Alonso Labrador, Mariola Acosta, Roberto Casañas,
Paula Lorena Iurma De González

CORAL POLIFÓNICA SAN GINÉS:

Juana Cabrera Perez, Lorena Torres Caceres, Juana
Teresa Diaz Santana, Sara Henriquez Perez, Maria Del
Pilar Caceres Gonzalez, Carmen Gloria Morales
Umpierrez, Jessica Vera Allen, Maria Del Mar Lopez De
La Hoz, Isabel Caballero Madera, Luisa Molina Serrano,
Concepcion Cruz Del Pino, Antonio Jose Gomez Arabda,
Orlando Enrique Suarez Curbelo, Andres Martin Duque,
Fernando Jesus Cabrera Galan, Jose Maria Jenriquez
Esquiro, Eusebio Placeres Rodriguez, Santiago Salvador
Bellido, Juan Tavio De Leon, Francisco Matallana
Hernandez De Lorenzo, Gines De Los Reyes Cabrera
Perez, Manuel Clar Fernandez, Maria Matilda Perdomo
Arraez, Maria Jose Hernandez Saavedra, Maurizia
Monzani, Maria Francisca Hernandez Saavedra, Maria
Del Mar Felipe Bethencourt, Cristina Coralia Rodriguez
Falcon, Margarita Rodriguez Robayna, Soledad De La
Barrera Camejo, Regla Teresa Santana Perdomo, Jose
Antonio Elias Roldan.

VIERNES 19

CONCIERTO CANTAUTORA

Estefanía Curbelo Rodríguez

MARTES 23

CINE-FÓRUM

Eduardo Núñez González e Iván Bellido Hurtado

MIÉRCOLE
S 24

TALLER GRABADO EN LINOLEO

Enrique Anguera Picañol

CONFERENCIA:

César Augusto Salinas Araoz

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Miguel Aguerralde

PRESENTACIÓN REVISTA JAMEOS

Eduardo Núñez González y Cecilia Bermúdez Pérez.

MONÓLOGO:

M.ª Del Carmen Barreto

CONCIERTO ACÚSTICO: FOLKIE
FAMILY

Jose Antonio Del Pino Camacho, Sergio Depaiz Morales, Lluis
Adsuara Rincón

CRISTOBAL ON THE BACK
TRACKL

Cristobal Suárez Sosa

NOCHE DE ROCK:
IMPRESENTABLES

Armando Saavedra López, Ginés Morales Fuentes, Juan
Farray Camacho, Juan Antonio Rosales Pérez

NOCHE DE ROCK: MIS HIJOS

Orlando Martín Sepúlveda, Jose Miguel Cabrera Ruíz,
Lidia Pilar Toribio Araujo, Ricardo Díaz Polegre, Eduardo
Martínez Pérez

JUEVES 18

JUEVES 25

VIERNES 26

Organiza

Colabora

Anexo 6
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