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1. Introducción
Esta Memoria Anual, correspondiente al curso 2017-18, 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 numerosas acciones extraordinarias como el II Congreso
Ineduca, SolarLanz (STEAM), Talleres TIC para profesorado y alumnado, Jornadas de
Infantil, Jornadas de Neuroeducación. Los numerosos viajes sin duda ha repercutido en la
ejecución del PA. También 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, la citada circular ha sido promulgada por la directora de la Agencia
Canaria de Evaluación y Calidad Educativa, que actúa por delegación de competencias en
virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa. BOC 20, de 30.01.2017. Que contempla el desarrollo de su gestión
sobre los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades.

•

Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los
aprendizajes instrumentales básicos de lectura, escritura y matemáticas, en los
primeros niveles educativos, con acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las
competencias en un contexto inclusivo.

•
•

•

•
•
•

Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de
otras áreas en alguna lengua extranjera.
Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos,
promoviendo el conocimiento y la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y
ambiental de Canarias como recurso didáctico.
Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante
TIC) y de
los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de
estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
Fomentar las vocaciones científicas.
Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos,
aceptando
la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
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•
•

Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.
Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de Igualdad de
género y coeducación.

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 explicitadas en el Plan Anual 2017-18.
Se organiza siguiendo parecidos epígrafes e iguales contenidos que la Programación 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 37 Planes de formación, 10 Seminarios de trabajo, 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 todos 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 19 centros,
siendo su trabajo muy exitoso.
También el apoyo al desarrollo didáctico y pedagógico a las Lenguas Extranjeras, con
especial atención la solicitud de programas europeos, contando en nuestro ámbito con
varias iniciativas de este tipo. 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 intercentros 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
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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 38 jornadas
con talleres, 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 los programas Impulsa y Tránsito 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 intercentros 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. Este ya es el segundo curso de
funcionamiento con muy buena acogida.
En el presente curso se han realizado bastantes encuentros y jornadas: Jornadas sobre
Neuroeducación, Jornada para profesorado de Infantil y Jornadas Impulsa. También se ha
celebrado la II Edición del Congreso Ineduca. Todo con bastante éxito. Como consecuencia
de estas actividades extraordinarias, que se suman a las habituales y a circunstancias
sobrevenidas como bajas médicas o tardía incorporación de una asesoría, este curso que
ahora se cierra, ha resultado tremendamente trabajoso. Se hace necesario, cara al futuro,
reconsiderar cargas de trabajo máximas y no sobrepasarlas.
También, tras varias experiencias piloto, dentro de STEAM, hemos celebrado en
colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, SolarLanz,
que trata de un mes científico tomando como base el sistema solar. Han participado 3 CEIP.
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.
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Se ha potenciado el área de igualdad, pues la existencia de coordinadoras de zona, ha
repercutido positivamente en el desarrollo de estas temáticas. Sin duda, se trata de una
línea en la que debemos profundizar.
Resulta de cierto interés reseñar, que se han realizado dos encuestas anónimas on line
utilizando formularios Google. La primera consta de 30 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. Los resultados figuran en los anexos.
Como indicadores del funcionamiento de nuestro Centro, resulta indicativo el apartado el
CEP en cifras, que resumen globalmente el número de actividades.
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, whatsapp y difusión de informaciones varias mediante twitter y facebook.
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2. Organización del CEP
Todo lo referente a los distintos aspectos de la organización se encuentran recogidos en la
Programación Anual, entre las páginas 4-14, ambas inclusive. La organización del EP se ha
llevado a cabo según necesidades, habiendo producido buenos resultados

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 III Encuentros de Coros
Escolares, se apoyó al programa Enseñar África y a los tres 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.
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Enseñar África

Los centros se
implicaron en el
desarrollo del
programa, que ya
está asumido en
nuestro ámbito.

Mayor comunicación
con la organización

Programa LGTBI

Se inició este curso
por primera vez en
nuestro ámbito CEP

Solamente lo solicitó
el IES Agustín
Espinosa

Ampliarlo en los
próximos cursos.

Programa “100
Lunas Cuadradas”

La exposición
fotográfica del IAC
(instituto de
Astrofísica de
Canarias) se realizó
en distintos centros
de Lanzarote

Dificultad en el
transporte de la
exposición a los
centros.

Convertir las fotos
en rollups para
facilitar el transporte
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Paz en construcción

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

Falta el desarrollo
del proyecto en el
aula, dando
propuestas
didácticas, etc.
Falta mayor
coordinación.

Implementar
Aprendizaje de
servicio a partir de la
Experiencia del
corresponsal Hugo
Rojas
Mejorar la
coordinación entre
los centros que
participan, para
implementar la
propuesta didáctica.

Programa Escribir
como Lectores

Se describe en
profundidad en el
apartado 4.6 área de
Comunicación

Se convocaron
cuatro programas
educativos al mismo
tiempo para los
centros en
diciembre, lo que
dificulta la
inscripción de los
centros.

Publicar la
convocatoria en
Septiembre, para
que se puedan
organizar.

Es el tercer año que
se realiza con la
convocatoria y
gestión desde el
Parlamento de
Canarias, con la
colaboración del
CEP, desde
Lanzarote se
participó tanto en la
fase Insular como en
la fase regional.

Se convocaron
cuatro programas
educativos al mismo
tiempo para los
centros en
diciembre, lo que
dificulta la
inscripción de los
centros.

Publicar la
convocatoria en
septiembre, para
que se puedan
organizar

Programa Newton

Facilitar el desarrollo
de la competencia
matemática a través
de la resolución de
problemas

Mucho trabajo en
plataforma

Certificación
diferenciada de la
plataforma y de la
formación.

Cinedfest

Festival de cine
educativo, con
formación al

Programa con
formación,
asesoramiento y
modelaje con los
alumnos.

Concurso de
debates

Se propone ampliar
este concurso a
Primaria.

Incrementar la
participación de los
centros
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profesorado.
Mejorar la calidad de
las producciones
audiovisuales

Se le prestó apoyo
para la formación y
para el desarrollo de
la proyección con
alumnado

2.2 Programas DGOIPE
En el presente curso ha habido una oferta importante de programas que provienen de la
DGOIPE, se ha celebrado el Encuentros de Coros Escolares, comunicación en 15 minutos,
programas de Parentalidad Positiva, etc
En general, hemos colaborado con todos los programas, bien a nivel de infraestructura o de
asesoramiento o con colaboración directas; pues, a pesar que no los gestionamos
directamente, el CEP es su referente.
Actuaciones
Comunicaciones en
15 min

Logros
Se realizó el
encuentro en el
Teatro de Tías

Dificultades
Pocos centros
participantes.
Toda la gestión
externa

Coros escolares

Durante este curso
escolar participaron
más centros que en
la anterior edición
Buena comunicación
entre CEP y
responsables del
programa

Propuestas de
mejora
Organización y
difusión en contacto
con el CEP de
Lanzarote

Mantener la
motivación y
dinámica de trabajo
que se logró entre el
profesorado
participante.

Profesorado muy
implicado en el
proyecto.
Participación de un
coro de profesores.
Actividad muy
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motivadora para el
alumnado
participante.

Orugas y mariposas

Se ha hecho el
apoyo del programa

No se han mostrado
dificultades
reseñables

Coordinador Calixto,
tiene toda la
información de
centros participantes
y la comunicación
con él ha sido fluida
Se ha elaborado una
maleta viajera del
CEP en apoyo al
programa
Programa de Familia
y Participación
educativa

Difusión de las
actividades para
familias

Programa de
educación parental:

El profesorado
responsable de la
actividad ya viene
desarrollando este
programa a lo largo
de cursos anteriores
por lo que la
dinámica ha sido
muy fluida.

Aprender juntos
(Primaria)
Vivir la adolescencia
(Secundaria)
Feliz de conocerme
(Segunda parte del
de secundaria).
Congreso de
jóvenes lectores y
escritores de
Canarias en
Lanzarote

Se describe en
profundidad en el
apartado 4.6 área de
Comunicación
A través de la
lectura de los libros
propuestos los
alumnos le exponen
sus trabajos a los

Implicar a las
familias es uno de
los aspectos más
complicados en el
panorama educativo
actual

Se convocaron
cuatro programas
educativos al mismo
tiempo para los
centros en
diciembre, lo que
dificulta la
inscripción de los
centros.

Sacar la
convocatoria en
septiembre, para
que se puedan
organizar
Procurar tener
maletas de los libros
ofertados
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escritores.
Programa Tránsito

Se describe en
profundidad en el
apartado 4.1.2
Trabaja la transición
de primaria a
secundaria

Programa Impulsa

Se describe en
profundidad en el
apartado 4.1.1

Enseñas

La coordinación de
este programa la
lleva un asesor de la
DGOIPE ubicado en
este CEP.

Brújula

La coordinación de
este programa la
lleva un asesor de la
DGOIPE ubicado en
este CEP.

2.3 Programas del CEP de Lanzarote
Estos programas suponen una organización específica del CEP de Lanzarote que permite
desarrollar y cubrir las necesidades particulares y propias de nuestro ámbito.
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, señalando que
hay asesorías que coordinan cada uno de ellos, se debe señalar que el éxito reside en la
sinergia y el trabajo colaborativo.

2.3.1 Atención a agrupaciones y a centros
Este programa permite tener una especial acompañamiento a los agrupamientos para la
formación tales como planes de formación, seminarios y grupos de trabajo así como a los
jefes de estudio y por tanto a los centros del consejo general.
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2.3.1.1 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:
Logros
●

Difusión e información de la convocatoria de PFC a toda la comunidad educativa y
en particular al Consejo General.

●

Se realizó una primera reunión con las personas coordinadoras y dinamizadoras de
los PFC para aportar información de la parte pedagógica y administrativa, y
solucionar dudas utilizando para ello un esquema-resumen.

●

Se dio respuesta a las necesidades formativas a través de acciones llevadas a cabo
por asesores y/o ponentes externos.

●

Las asesorías propusieron y 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.

●

Se realizó reunión informativa del cierre de planes de PFC solucionando muchas
dudas a las personas coordinadoras sobre la elaboración de la documentación de
cierre.

Dificultades
●

No surgió ninguna propuesta de grupo de trabajo por parte de los docentes, tal vez,
esta modalidad formativa no esté lo suficiente incentivada.

●

Escasa asistencia a las convocatorias específicas para los y las coordinadores/as
de los planes de formación.

●

Dificultad por parte de las asesorías para los cierres de los planes, por la falta de
autonomía en el uso de la plataforma.

●

Dificultad con los diseños y estructura de los planes de formación (horas).

●

Algunos centros necesitan demasiada implicación de la asesoría para la
dinamización de los mismos.

Propuestas
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●

Continuar con las reuniones de formación a principio y final de la convocatoria de
los PFC y seguimiento con las personas coordinadoras y/o personas dinamizadoras.

●

Desarrollar sesión de trabajo para el diseño del plan y detección de necesidades.

●

Desarrollar alguna sesión formativa en temáticas que favorezcan a la dinamización
del plan: dinámicas de evaluación, liderazgo, técnicas cooperativas de trabajo, etc.

●

Para potenciar la implicación de los coordinadores de los planes de formación y
seminarios, estos deberían certificar como coordinadores y no solamente con unas
horas de certificación adicionales.

2.3.1.2 Atención a centros
Esta parte del 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 las jefaturas de estudios en
Neuroeducación, impartido por Anna Forés y Convivencia positiva desde el punto de vista
de organización de centro y gestión de conflictos, contamos con Rensi Fernández de la
DGOIPE.
Logros
●

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

●

La utilización de distintos medios (email, teléfono, 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.

●

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.

●

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

●

Al finalizar cada reunión se remite por email a los equipos directivos de los centros,
todos los materiales informativos y formativos en formato digital.
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●

Calendario a principio de curso, y frecuencias

una vez al mes de los consejos

generales.
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 generales sobre todo en las dos últimas
sesiones.(mayo y junio)

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, Revista Jameos, 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
modificando el diseño de cada sesión para que repercutan en una mejor gestión de
formación- información entre el CEP y los centros. Incluyendo más sesiones de
trabajo.

●

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.

2.3.2 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.
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:
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●

●
●
●
●

●

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
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 a las distintas lenguas extranjeras,
Erasmus+ Generating CLIL Bridges y apoyo al programa AICLE.

1. Acciones
Este curso hemos contado con un profesor de apoyo a la biblioteca, que ha venido 2 horas
los miércoles, entre sus funciones está la catalogación de nuevos recursos, la revisión de
las maletas en préstamo, el asesoramiento en el programa ABIES a centros,etc (ver anexo)
Se han realizado 107 préstamos de recursos a centros
Se han incorporado varias maletas nuevas y se han reestructurado algunas:
Maletas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La chica que oía canciones de Kurt Cobain
Cosas Que me gustan
Pequeña y Grande
La habitación acolchada
Versos al derecho y al revés
Martina Vuelve a brillar
Robustiano
Story Times
Convivencia Positiva
Libertad no tiene miedo
Shanti: Una Luz en mi Camino
El Callejón de la Sangre

En total contamos con 141 recursos a disposición de los centros
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,
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Se ha desarrollado comenzado con la nueva aplicación de préstamos de maletas, pero no
se ha terminado
2. 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 una asesoría de referencia según el contenido, que debería de
encargarse del mantenimiento y mejora de la misma.
La gestión compartida de los recursos
Unificar los recursos en una sola plataforma, ofrecer imágenes de los contenidos de cada
maleta
En ocasiones la Biblioteca se entiende como almacén, cuesta mantenerla ordenada
3. Propuestas de Mejora
Revisar los recursos para valorar su viabilidad, actualidad y utilidad, para reorganizar la
biblioteca y en la medida de lo posible por temáticas
Se propone realizar una ficha para explicar cada uno de los recursos:
● Descripción
● Fotografía
● Títulos o Recursos
● Posibles Usos Educativos
Haciendo énfasis en los usos educativos y
Difundir la oferta de forma gráfica y detallada en la web (blog de préstamos).
Hacer una purga de todos los libros, enciclopedias, etc, que no se utilizan y reordenar para
encontrar más espacio para maletas.
Gestionar el sistema de préstamos usando una aplicación en línea que lo facilite.
Posibilitar que los usuarios puedan comentar el uso didáctico de las maletas y recursos.
Promoción en las redes sociales de los recursos existentes con enlace al blog de préstamo

Página 17

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

2.3.3 Escuela y Sociedad
Abrir los centros educativos y conectarlos con las familias y la sociedad es el objetivo
prioritario de este programa del CEP de Lanzarote con más de 25 años de desarrollo y con
influencia en la islas de Lanzarote y La Graciosa.
Se desarrolla a través de 5 líneas de trabajo entrelazadas entre sí para tender puentes entre
los distintos sectores de la Comunidad Educativa, de esta forma no sólo se transmite
información sino que se conecta y se mejora la relación de toda una comunidad.
Las acciones definidas como son Arte Docente (25 años ininterrumpidos), la revista Jameos
(24 Ediciones) y Jameos Digital (6 Ediciones), Blog Buenas Prácticas Lanzarote,
Ser Escuela y Estrategia de Comunicación Digital.
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 (25 años) y la revista Jameos (24 años). Las entrevistas a profesorado y alumnado,
en el programa de radio SER Escuela, el blog de buenas prácticas que dan a conocer las el
trabajo de aula a toda la sociedad insular que también está en relación con el programa de
Radio, por último, la estrategia de comunicación digital sirve con medio para la transmisión
de la información y del conocimiento tanto entre el CEP y los docentes como con la
sociedad en general.
Se propone establecer una pestaña específica del programa en la web, que tenga
relacionada y explicitada la información de este programa, al margen que los proyectos
intermedios también tengan su acceso diferenciado.

Propuesta de Mejora:
Sacar una nueva línea dentro del Programa de Escuela y Sociedad de encuentros
informales de tertulia y reflexión.
Promocionar una acción para conmemorar el día del Docente con un viaje al festival del
cuento de los Silos.

2.3.3.1 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 25 años, con varias actividades culturales durante una semana, con la
prolongación de la Exposición a un mes.
Logros
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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 (Toño Armas Acuña)
● Exposición Retrospectiva (Autores participantes, en las 25 ediciones anteriores)
● Exposición colectiva (Obras de Arte de profesores)
● Conciertos (cantautores, Coral San Ginés, Rock,etc)
● Cine
Muy buena participación y asistencia 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 “El Profesor de Música”.
Para la ponencia inaugural de Arte Docente se realizó una mesa redonda con
representantes de la primera edición de Arte Docente:
•
•
•

Juan Cruz- Ex director del CEP
Alfredo Díaz - representación de la Fundación César Manrique
Santiago Alemán. Profesor del EA Pancho Lasso y Artista

Recuperamos la Casa de la Cultura como espacio de referencia de la cultura en Lanzarote,
por gentileza del Ayuntamiento de Arrecife, igual que el personal necesario y facilidad para
la realización de las actividades.
Colaboración con la revista NU2. Se publicó un artículo sobre Arte Docente en esta revista.
Dificultades
Tuvimos dificultades para cerrar la propuesta de la charla inaugural, pues tras cerrar el acto
con Iñaki Gabilondo y posteriormente con Xuxo Ruiz se truncó y por fin conseguimos llevar
a cabo una mesa redonda.
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Se mandó comunicado a los centros en busca de una comisión de organización para el
especial 25 años, pero no hubo respuesta.
El montaje de la exposición individual de cerámica necesitaba de transporte de muchos
palés, lo que se hizo desde el coche de la asesoría.
Propuestas de mejora
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Grabar las charlas y los actos para publicarlas en la mediateca del CEP.
Propuesta para la artista invitada de Arte Docente: Mar Romero, profesora del CEIP
Costa Teguise.
Intentar traer a un ponente de renombre, por ejemplo, Rosana Arvelo a la jornada
inaugural
Definir una temática para Arte Docente para dotar de significado y reflexión a la
exposición colectiva y otros eventos: cine ... Sin cerrar la participación de temática
libre. Propuestas de Temática: sostenibilidad, Identidad, Lanzarote y Medio
Ambiente y César Manrique
Realizar la siguiente edición durante el mes de mayo
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 pero cada
autor/a debe correr con los gastos ocasionados por el transporte y seguro si fueran
necesarios.
Ver la posibilidad de crear una comisión que organice Arte Docente.
Crear un blog o espacio en la web específico para Arte Docente donde quede
recogida toda la información y noticias de esta iniciativa.
Convocatoria en septiembre comunicando la temática para que los docentes vayan
preparando su obra orientándola a la misma.
Se propone hacer una tarde de danza y hacer un taller de “claqué”

2.3.3.2 Revista Jameos
La revista Jameos y Jameos digital, sirven como instrumentos de comunicación y
divulgación en el mundo docente. Contiene experiencias y comunicaciones, temas de
debate, artículos y ensayos pedagógicos, noticias de la redes educativas, entrevistas y
secciones con invitados de renombre en el ámbito educativo.
La Revista Jameos es una publicación educativa del CEP de Lanzarote. Cada año, desde
hace 24 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 la redes educativas y cualquier otra cuestión de índole
formativa o experiencia escolar.
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Nació a principios 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.
Acciones
Se ha publicado el número 24 de la revista Jameos, con las siguientes secciones y los
siguientes artículos:
Editorial:
“A golpe de tweets”
Eduardo Núñez González. Director del CEP.
Entrevista invitada
Fernando Trujillo
Experiencias didácticas
Matemáticas en familia
Helena Talavera Ruiz.
CEIP María Auxiliadora
Desafío desayuno
Laura Marina González. Sergio Espinosa Vega
IES Haría
Desarrollo de una Comunidad Educativa con GSuite
Yeray Alcorac Pérez Crespo.
IES San Bartolomé
Quixote´s cookery: Literatura a la carta
Geeta B. Vaswani Bulchand.
IES César Manrique
El sol desvelado: observación y fotografía solar con charla didáctica en la escuela de arte
Javier A. Alonso Labrador
Escuela de Arte Pancho Lasso
Impulsa un camino emocionante
María del Pino Martell Muñoz.
CEIP Argana Alta
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Dossier de innovación educativa
Investigación social con alumnado de altas capacidades
Francisco Pérez López.
IES Teguise
La competencia digital en el aula enclave
Carmen Calderín Suárez.
CEIP Benito Méndez Tarajano
Erasmus +
Europa: hacia una educación sin fronteras
María Nieto García.
IES César Manrique
Primeros pasos en Erasmus.
Una isla en Europa: esencia de tres continentes
José Zambrana Ríos.
CEIP Nieves Toledo
Viajar transforma. Portugal: relato de una movilidad
Virginia Díaz Díaz. IES Yaiza
Federico José Delgado Ferrera. IES Las Salinas
Programas y redes
¿Participamos?
David Plaza Sánchez. CEIP Mararía
Debate docente
El aprendizaje a través de las actividades complementarias
Yurena Pérez Crespo.
CEIP Playa Honda
El español de Canarias en el aula
Echedey Farraiz Corujo CEIP Adolfo Topham
Escuela y sociedad
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Logros
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 sociales
para intentar hacer más visible la revista sobre todo durante el plazo de presentación de
artículos.
Se ha continuado con la sección de entrevista a un autor de renombre en el mundo de la
educación, este año a Fernando Trujillo
Dificultades
●
●
●

Los artículos en ocasiones no tenían la calidad debida ni se ajustaban a las normas
de publicación de la convocatoria.
El profesorado no se ajusta a las fechas de convocatoria.
La cantidad de artículos presentados no fue muy elevada lo cual contribuye a un
descenso de la calidad final.

Propuestas de mejora
●
●

Continuar con la campaña en las redes sociales.
Sacar una APU o un espacio de tutorial autoguiado para ayudar al profesorado a
ajustarse a formato y buen desarrollo de un artículo.

2.3.3.3 Jameos Digital
La revista Jameos y Jameos digital, sirven como instrumentos de comunicación y
divulgación en el mundo docente. Contiene experiencias y comunicaciones, temas
de debate, artículos y ensayos pedagógicos, noticias de la redes educativas,
entrevistas y secciones con invitados de renombre en el ámbito educativo.
“Jameos Digital”, corre paralela a su hermana mayor la revista “Jameos” en edición
papel; más bien, podríamos decir que se trata de una ampliación, pues da cabida a
más
artículos,
que
están
aderezados
con
elementos
multimedia.
El mundo digital sin duda constituye una buena oportunidad de difusión, sin las
limitaciones que impone un soporte material y los canales de transmisión mejoran
considerablemente; de ahí que esta edición digital esté destinada a permanecer y
quizás incluso a sustituir, pues sus ventajas son innegables sirven de estímulo y
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presentación de buenas prácticas de los desarrollos didáctico pedagógicos de los
docentes en Lanzarote.
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

Han habido dificultades para terminar la revista Jameos Digital, muchas
correcciones y devoluciones que han obligado a flexibilizar en exceso los plazos.
Los artículos que sobran de la Revista Jameos tienen poca calidad y no tenemos los
artículos corregidos
Propuestas de Mejora

Jameos Digital se destinará para los números especiales (INEDUCA y otros
eventos) y para promocionar la versión en papel.
Promocionar el blog de Buenas Prácticas con una ficha más sencilla como
referencia para el proyecto y como banco para la selección de los artículos para
Jameos papel.

2.3.3.4 Blog de Buenas Prácticas
Es un espacio de difusión para que los centros educativos cuyo propósito es divulgar al
resto de la comunidad educativa las experiencias didácticas de éxito que
se realizan en los colegios e institutos y demás centros educativos, favoreciendo la relación
entre docentes y centros que quieran poner en marcha nuevas experiencias.
La difusión y puesta en valor de las experiencias didácticas innovadoras entre la Comunidad
Educativa es uno de los objetivos prioritarios del Centro del Profesorado de Lanzarote.
Desde este CEP se ha impulsado la idea, diseño y puesta en producción del blog de
Buenas Prácticas. Es accesible en la dirección: http://ceplanzarote.es/buenaspracticas .
Actualmente contiene más de 40 prácticas de innovación que se han recopilado y publicado
a lo largo de los cursos académicos: 2016-2017 y 2017-2018.
El equipo pedagógico del CEP, formado por todos los asesores y asesoras, colaboran en
esta publicación realizando las siguientes tareas:
●

Propuesta y animación al profesorado para la elaboración de la ficha descriptiva de
la experiencia.
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●
●

Revisión, corrección y propuesta de cambios a los profesores participantes.
Publicación en el blog.

Esta difusión se complementa con el programa SER Escuela Lanzarote donde el
profesorado, alumnado y familias participantes en cada proyecto intervienen en una
entrevista guiada en la radio donde exponen de primera mano su experiencia y grado de
satisfacción.
Cada cuña de radio se publica en Ivoox, servicio de podcasting, y se integra en cada
entrada.
Logros
●
●

Consolidar un espacio de intercambio y difusión de buenas prácticas a nivel insular,
autonómico y estatal.
Enfatizar los puntos fuertes y dificultades en el desarrollo de proyectos de innovación
singulares que puedan aportar pistas a otros docentes y centros para afrontar
proyectos similares.

Dificultades
●

En ocasiones el docente o docentes participantes tienen dificultades para plasmar
los aspectos destacables del proyecto.

Propuesta de mejora
●
●
●

Estimular la publicación de experiencias de aula y proyectos singulares de los
centros como contrapunto a las redes y programas más institucionales.
Se estima necesario el acompañamiento de una asesoría a la radio para asegurar
que la grabación cumple unos requisitos educativos mínimos.
Vincular el blog de buenas prácticas con la revista Jameos.

2.3.3.5 SER Escuela
Espacio radiofónico en la Cadena Ser Lanzarote promovido y producido por el Centro de
Profesores, emitido en el magazine matinal de la emisora, cuenta con propuestas
educativas, entrevistas a ponentes, proyectos de innovación y convocatorias importantes
para el público general y oyentes de la cadena SER.
En este curso se ha reducido el número de programas, manteniendo como mínimo uno
cada quince días
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Propuestas de mejora:
●
●
●

Incluir más entrevistas a los/as ponentes que vienen a participar en formaciones o
jornadas.
Mantener un programa grabado por si en alguna ocasión nos faltan un centro
Incrementar la visibilidad del podcast de Ser Escuela en los espacios web del CEP:
blog general, Buenas Prácticas, Biblioteca … incluyendo todas las cuñas.

2.3.3.6 Estrategia de comunicación digital
Supone un método comunicación que mejora la transmisión de la información
de las distintas convocatorias, recursos e información que genera el CEP así como la de
otros organismos de interés tanto para el profesorado como para la sociedad.
El equipo educativo de forma coordinada mantiene activa la web del CEP, los perfiles
de redes sociales y los distintos blogs:
WEB del CEP, Blog de TIC, Blog de Convivencia e Igualdad, Blog de Lenguas Extranjeras,
Blog de Biblioteca, Blog de STEAM, Jameos Digital, Blog de Buenas Prácticas Lanzarote
y Twitter, Google+, Canal de Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, listas de
distribución de correo (567 suscriptores) y Spotify

Logros:
•
•

•
•
•
•

Este año se ha incluido una cuenta de Instagram: se empezó haciendo
publicación semanal, recomendación de lecturas de fin de semana...
Se ha utilizado como medio de difusión de la revista, haciendo 2 publicaciones
semanales de los artículos de la revista anterior. Al comienzo y finalización de la
semana.
557 Seguidores en Twitter
1032 Amigos de Facebook
Grupos de Whatsapp de las asesorías
Existen varias listas de distribución de correo masivo:
o Jefaturas de Estudio del Consejo General
o Miembros del Consejo General
o Profesorado en General
o Listas de correo de las asesorías
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Dificultades:
•
•
•
•

Falta de tiempo, priorización o formación para la gestión de los canales del
CEP
Falta de coordinación de las asesorías para la difusión
Información insuficiente en los mensajes.
En ocasiones no difundimos noticias de cierta relevancia: acciones o premios
de los centros del ámbito y publicarlo en Facebook.

Propuestas de Mejora:
•

•
•
•
•
•
•

Para mejorar la imagen, la cercanía con los centros y el profesorado, incluiría
post más de diario dejando entrever futuras acciones, algunos posts más
cercanos y distendidos no solo informativos.
Terminales o dispositivos móviles para que las asesoría puedan mantener
activas la redes.
Formación de cómo mantener activos los perfiles.
Aumentar el número de redes y adecuarla a las nuevas tendencias.
Interconectar la web del CEP, para que cada post nuevo se publique
automáticamente en las redes.
Revisar la web del CEP incluyendo o quitando o mejorando los apartados que
fuera necesario.
Poner en la firma del CEP la posibilidad de suscribirse y darse de baja de las
listas de distribución temáticas

2.4 Distribución de centros por asesoría.
La distribución de centros entre el personal asesor del CEP se ha realizado siguiendo los
siguientes criterios: perfil de cada asesor/a, carga de trabajo de cada asesoría, participación
en proyectos y programas que requieran un determinado perfil de apoyo, conocimiento de
las necesidades necesidades formativas y de innovación del centro, además de otras
circunstancias específicas que pudieran influir.
Esta asignación ha resultado afortunada, pues no han surgido problemas de relación centro
asesoría y la valoración que se hace del amisma en la encuesta es buena.
No obstante, comentar que el/la asesor/a de referencia no es quien se ocupa en exclusiva
del centro, pues, por medio de esta asesoría de referencia y para cuestiones puntuales,
puede atender la centro o agrupación, otro compañero/a.
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La asignación de asesorías no es fija y cada curso escolar se reasignan algunos centros.

Centros educativos

Asesor/a

IES AGUSTÍN ESPINOSA- IES PTO. DEL CARMEN- CIFP ZONZAMAS . Esperanza
CEPA TITERROYGATRA- EA PANCHO LASSO- IFPM ARRECIFE- IES Martínez
YAIZA - IES LAS SALINAS- IES HARíA
Riquelme
IES TINAJO – IES SAN BARTOLOMÉ –IES TIAS– IES PLAYA HONDA – Olga Mª
– ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS - IES CÉSAR MANRIQUE- IES EN
Betancor
ALTAVISTA.
Tabares
CEO ARGANA – CEO IGNACIO ALDECOA- IES LAS MARETAS CPEPS SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES- IES COSTA TEGUISE IES BLAS CABRERA FELIPE.

Fernando
Posada
Prieto

CEIP ADOLFO TOPHAM – CEIP LOS GERANIOS – CEIP CONCEPCIÓN M. Araceli
RGUEZ. ARTILES – CEIP PLAYA BLANCA – CER TINAJO TEGUISE – Nieves
CEIP BENITO MÉNDEZ– CEIP LA DESTILA– CEIP TITERROY– CEEE Betancort
NTRA. SRA. DE LOS VOLCANES - CEIP ARGANA ALTA
CEIP AJEI –– CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO – CEIP COSTA
TEGUISE – CEIP SAN JUAN – CEIP ANTONIO ZEROLO – CEIP
GUENIA – RESIDENCIA ESCOLAR DE HARÍA - CEIP LA ASOMADACEIP LA GARITA- CEIP GUIGUAN- CEIP LAS MERCEDES.

Alberto
Guevara
Hernández

CEIP PLAYA HONDA -CEIP YAIZA – CEIP UGA – CEIP VIRGEN DE
LOS VOLCANES – CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA – CEIP DR.
ALFONSO SPÍNOLA – CEIP NIEVES TOLEDO – CEIP ALCALDE
RAFAEL CEDRES - CEIP EL QUINTERO - CEIP MARARÍA - CEIP LAS
BREÑAS.

Diana Granell
Rodríguez

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

Bárbara
Hernández
Peraza

Propuesta de mejora:
•
•

Revisar los criterios y reordenar los centros en función de los mismos.
Valorar la posibilidad de rotar los centros cada cierto tiempo (2-4 años) sin tener en
cuenta la separación entre Primaria y Secundaria.
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2.5 Gestión del CEP de Lanzarote
Los y las 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 asesorías, ha resultado equilibrada. Se observa un más que satisfactorio
cumplimiento de los horarios. Los aspectos de gestión se han solventado muy
satisfactoriamente.

Actuaciones

Logros

Dificultades

Personal
docente

Transversalidad en
casi todas las áreas
gestionadas las
asesorías

Desconocimiento Consolidar este tipo de
de niveles no
organización
impartidos.

Personal
docente

Todos los asesorías Lluvia constante
imparten formación, de actividades
muchas veces
generalmente
en
repetidas.
PFC, en jornada de
tarde

y

que

Propuestas de mejora

Seguir en la misma línea,
pero agrupando
actividades.

la

presencia en centros,
desde
varios

ese
cursos,

hace
ha

aumentado
sensiblemente.
Personal
Docente.

Se echan en falta
diversos
protocolos de
actuación ante
diversas
situaciones.

Definir

protocolos

consensuado por el equipo
pedagógico de la gestión
del asesor/a en relación con
los

PFC,

cursos,
puntuales…

seminarios,
y

acciones
Este

marco

facilitará la gestión como

Página 29

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

equipo

y

incorporación

facilitará
de

la

nuevos

asesores/as
Personal de
Administración y
servicios.

La organización del
PAS, ha resultado

Continuar en la misma
línea.

adecuada y el
cumplimiento de
tareas y horarios
también ha sido
satisfactorio.

Consejo General

Se ha analizado el

Existe la petición bastante

número de sesiones

generalizada de rescatar la

de trabajo del

figura del Coordinador/a de

Consejo General, que

Formación.

son aproximadamente

Mejorar la calidad de las

una cada mes,

sesiones de trabajo.

concluyendo que la
periodicidad es
buena, pero la
tendencia debería ser
a la baja. La
valoración que
realizan de las
mismas en la
encuesta, tanto de la
periodicidad como de
la calidad de las
mismas, es buena.
Consejo
General.

Se han llevado a cabo

Han bien valorados por las

dos talleres dirigidos Encajar esta dos Jefaturas de Estudios. Este
al Consejo General, actividades.
hecho está reflejado en las
sobre

encuestas. Lo que anima a
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Neuroeducación

y

prolongarlos

Convivencia positiva.

Consejo de
Dirección.

el

próximo curso.

Se celebran unas 4 Comentar
reuniones

para

al año no este

que Renovar el órgano
órgano

presentado

mayores colegiado

se

problemas.

encuentra
menguado, pues
varios

de

sus

miembros están
de baja.
Gestión de aulas

Infraestructuras

Es la subalterna quien En

muchas

realiza esta gestión,

ocasiones,

en base a criterios

que

recibidos de la

actividades fuera

dirección. Se incluyen

del CEP por falta

el calendario digital

de espacio.

Se

ha

solicitado

hay ampliación

la
de

desplazar infraestructuras.

Hay muy pocas
aulas para la
docencia.

Se considera la
construcción de un archivo
exterior recuperando en el
interior un espacio para la
docencia.

Comunicación.

La lista de distribución Movilidad del
de email va en profesorado.
aumento.

Continuar incluyendo
profesorado.

Coordinación
entre asesorías

Reuniones del equipo Priorizar y
Educativo.
muchos temas a
tratar en el orden
Comisiones de trabajo del día.

Mejorar las dinámica de las
reuniones de equipo.
ANTES, DURANTE Y
DESPUËS

Coordinaciones
Falta de
puntuales de asesoría espacios para la
para preparar
formación y el

Parejas pedagógicas por
áreas de trabajo
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formaciones,
proyectos o acciones
concretas.

debate.

Protocolos de actuación
consensuados en la gestión
de expedientes.
Diseñar un plan de
acompañamiento a las
asesorías nuevas (comisión
de atención a centros)
Establecer un calendario de
reuniones del equipo
educativo y de comisiones
de trabajo (con la
flexibilidad suficiente)
Establecer un espacio para
la formación entre iguales

Coordinación
Existe un canal fluido
entre asesorías y de comunicación para
administración
la resolución de
incidencias en gestión
de expedientes con
las asesorías de
perfeccionamiento.

En ocasiones se
toman decisiones
relativas a
selección de
centros en
programas,
normas de
convocatorias ...
sin contar con el
criterio y
colaboración de
las asesorías del
CEP.

Fomentar el trabajo en
equipo con las asesorías
para la elaboración de
convocatorias, jornadas …
Conceder a las asesorías
del CEP más permisos en
la plataforma de gestión
para la resolución ágil y
eficaz de trámites,
incidencias … en los PFC,
Seminarios …
Programar reuniones de
formación y coordinación de
las asesorías con los
responsables de
Perfeccionamiento para
facilitar la gestión
administrativa.
Proponer coordinaciones
entre los CEP de Canarias,
para establecer unas líneas
compartidas de trabajo
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Herramientas de
gestión y
organización

G Suite ha facilitado
el trabajo en
documentos
compartidos.

Seguir trabajando en la
integración de las
herramientas online en la
gestión administrativa.

Calendar está
consolidado como
herramienta de
gestión interna.
Proyecto
Educativo del
CEP de
Lanzarote

Se hace
necesario
establecer
Proyecto
Educativo del
CEP de una
forma
consensuada
que permita
tener una visión
compartida

Rediseñar el Proyecto
Educativo adecuandolo a
nuevas realidades.
Explicitando, como primer
objetivo, la mejora del
empoderamiento del
profesorado para lograr
mayor repercusión en el
aula.
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3. Actuaciones para el asesoramiento de los
centros
3.1 Ámbito pedagógico
Actuaciones

Logros

Proyecto del CEP
Tipos o modelos de
Asesoramiento

Especialización por
temáticas.

Dificultades

Fomentar el
asesoramiento por
modelaje. Poder
crear categorías de
asesoramiento, y en
función de la
necesidad del centro
se le recomienda
entrar en un tipo u
en otro.

Distintos modelos
de asesoramiento y
compartirlos para
cada uno.

Proyecto Educativo
en los Centros
Asesoramiento de
diversos ámbitos
pedagógicos dentro
del Consejo General
y de los “petit
comité”. (*)
(*) Sesiones de la
asesoría de
referencia con los
jefes de estudio tras
los Consejos
Generales)

Se han tratado
diversos temas de
un modo más
directo.
Temáticas:
comunicación con
las familias, planes
de formación, plan
de comunicación
lingüística.
Se trata de la parte
del Consejo general
mejor valorada.
Asesoramiento en el
diseño de Planes de
formación y
exposición de
propuestas de
centros.
Buenas prácticas de
Planes y seminarios

Propuestas de
mejora

A veces se quedan
cortos de tiempo.
Se intentó tratar
temáticas de
asesoramiento
dentro del petit
comité pero no se
logró el impacto
esperado.

Estructurar mejor las
temáticas a tratar y
las dinámicas del
Consejo General,
convirtiéndolas en
sesiones de trabajo
Adelantar los petit
comités al principio
de la sesión del
Consejo General,
con posible puesta
en común.
Introducir más
sesiones de trabajo
centradas en
diferentes temas
(acordados desde
principio de curso)
que creen sinergias
entre los jefes de
estudio.
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Diseño de modelos
de planes de
formación en el
Consejo General

Asesoramiento en
Proyectos
Educativos de cada
centro (PEC)

Ayudarles en la
concreción de
objetivos del mismo
y las acciones a
seguir.
Buscar relación
entre esos
proyectos y posibles
redes que tengan,
plan de formación,
recursos del CEP
que puedan serles
útil.

Integración e
implicación de parte
del claustro en este
tipo de proyectos, en
algunos centros.
Falta sentimiento de
pertenencia a los
proyectos de centro.

Asesorar a los
centros en la
importancia de tener
claro el PEC (en
concordancia con la
comunidad) antes de
diseñar sus
propuestas
pedagógicas
organizativas, etc
dándole coherencia
toda la vida del
centro.

Temporalización de
los mismos
Avance en los
centros que están
desarrollando su
proyecto educativo
dentro de la red
Amara Berri
Asesoramiento para
el diseño de la
planificación anual

Hemos acordado las
pautas, los
documentos y
aspectos a tener en
cuenta para que el
profesorado
programe de forma
adecuada ABP
Se ha elaborado un
Mapa Mental para el
proceso de la
Programación Anual

Asesoramiento en
Programación.

Posterior a
formaciones
específicas, visita al
centro y visualizar
posibles cambios.

Asesoramiento en
cuanto a espacios
favorecedores para
el aprendizaje

Asesorar a los
equipos directivos
para motivar,
implicar e integrar a
los docentes en el
PEC, desde un
punto de vista
horizontal.

Dificultad en las
ratios
Espacios reducidos
El día a día de los
centros hace que

Proponer una
formación el curso
que viene con
alguna persona
arquitecta
especializada en
espacios educativos.
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mucha de las
propuestas de
modificación de
espacios, no se
concretan en
acciones.
Si no va
acompañado de una
metodología o un
proyecto educativo
que vea todos los
espacios como
espacios de
aprendizaje...no es
una prioridad y no se
culmina.
Reuniones con los
docentes de un
mismo nivel para
mejorar las
programaciones e
integrar formaciones
recibidas.

Falta de seguimiento
y acompañamiento
para facilitar su
puesta en práctica.

Diseña hoja de ruta
para que un centro
pueda entrar en un
proceso de
innovación

Seguimiento y
supervisión
conjuntamente con
el equipo
dinamizador en la
ejecución y ajuste
según objetivos de
PFC y su
evaluación.
Pilotaje
asesoramiento
mensual: entrega de
hoja de ruta a seguir
por mes. Gustó la
experiencia porque
generaba “cierto
compromiso” y se
va construyendo de
poco a poco.
Asesoramiento a
directivas y
miembros de

Algunos centros se
ha implicado este
curso en diferentes
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equipos del
programa AICLE en
el desarrollo de la
competencia
comunicativa, el
desarrollo de
proyectos
interdisciplinares y
metodologías
activas dentro del
marco del programa
AICLE.

proyectos con muy
buen resultado y
alto grado de
satisfacción.

Asesoramiento en
los proyectos y en
las redes
Asesoramiento en la
incorporación
transversal del
pensamiento
computacional en
Infantil y Primaria

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

Asesoramiento a
diversos centros en
el marco de la
REDES Educativas

Asesoramiento en el
diseño de proyectos
relacionados con las
redes

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

Incorporación a la
propuesta de
elementos
curriculares
competenciales.

Falta de tiempo para
extender este
asesoramiento insitu a otros centros

3.2 Ámbito de organización y gestión
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora
Estructurar los
Consejos Generales
para establecer
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espacios en los que
se asesore en
aspectos relativos a
organización y
gestión en los
centros
Propiciar
observaciones y
reuniones entre
centros, incluyendo
a las asesorías
Protocolos de
actuación,
proyectos, PFC,
planes de acogida.

Asesoramiento en el Falta de formación
diseño e
de todas las
implementación para asesorías
el PCL
Asesoramiento para
la puesta en práctica
de proyectos
STEAM en varios
centros
Asesoramiento en el
diseño, planificación
y gestión de
proyectos europeos
Erasmus+ ,
eTwinning y
Europass.

Formación de las
asesorías.
Aumentar el
asesoramiento en
centros

La excesiva
burocracia y
complejidad del
formulario de
solicitud de un
proyecto de
Erasmus+ hace que
el profesorado no se
decida a solicitarlo
Dificultades a la hora
de subsanar los
errores de
documentación al
estar limitada la
herramienta
(plataforma).
La fecha de cierre
de los PFC no es la
adecuada, al
coincidir con
actividades,
jornadas en los
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centros y no dar
tiempo a los
coordinadores a
realizar las
gestiones de
documentación al
cerrarse
inmediatamente la
herramienta de
gestión.
Asesoramiento
organización,
gestión y uso de
espacios, recursos
materiales y
humanos.

Asesoramiento en
materia de plan
Comunicación
lingüística y posibles
organizaciones para
que todo el centro
tenga un horario con
temática de uso en
la biblioteca
y organización de
los fondos de la
Biblioteca escolar,
según edades de los
alumnos y uso real
de los recursos

Falta de formación

Reuniones de
asesoramiento para
la confección de
horarios de centros
con criterios
pedagógicos, en el
seno del consejo
general, y/o APU:
Septiembre-Primaria
Junio/Julio para
Secundaria
Proponerlo en el
último Consejo
General.

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

Asesoramiento en
planificación,
temporalización y
órganos colegiados
y funciones.

Se mostraron
buenas prácticas en
el seno del Consejo
General sobre la
organización de
tipos de PFC y
seminarios.

En el Consejo
general, muestra de
experiencias
exitosas en la
organización y
gestión:
dinamización de
recreos, horarios…

Falta de tiempo por
parte de las
asesorías para
poder priorizar este
ámbito.

Continuar con la
visibilización de
seguir con distintos
tipos de
organización para
los planes y
seminarios

Asesoramiento en la
creación de los
equipos de gestión
de la convivencia,
equipos de
mediación, y
funciones.
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Coordinación con
equipo directivo para
la mejora de la
gestión y liderazgo
de los equipos de
ciclo.
Asesoramiento para
el uso de
herramientas de
gestión: web,
comunicación con la
comunidad
educativa, ABIES
web, G Suite...

Asesoramiento en
materia de ABIES, G
Suite, recursos de
para la
comunicación con
las familias, web del
centro y otros
recursos de difusión
(directamente en los
centros, a través del
petit comité,
reuniones de
coordinación TIC,
Formación Inicial
AICLE y
coordinación de
Redes).

Impulsar más el
liderazgo compartido
y las reuniones
eficaces para una
organización y
gestión del día a día
más productiva
Falta de formación
de todas las
asesorías en cuanto
a las herramientas

Formación de las
asesorías.
Aumentar el
asesoramiento en
centros.
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

Asesoramiento en el
uso de la
herramienta de
gestión de PFC
Hemos asesorado
para la gestión de
espacios y recursos
del sistema Amara
Berri, con la visita en
centro de una
experta.
Colaboración para la
comunicación entre
centros de la red en
Canarias, a través
de Hang Out y Drive.
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3.3 Ámbito de formación del profesorado
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Asesoramiento para
cubrir las
necesidades
formativas de los
PFC

Se ha desarrollado
un total de 37
planes de formación
en el ámbito de
nuestro CEP con
uno y dos itinerario,
en sesiones
presenciales y no
presenciales a partir
de 10 horas.

Falta conciencia y
eficacia en la
formación entre
iguales.

Diseñar con los/las
coordinadores/as
una propuesta con
estrategias para la
formación entre
iguales. Con el
objetivo de que
ellos/as repliquen en
su centro.

La implementación
de la formación en el
aula, no es la
esperada.

En la medida de lo
posible, aparejar a
cada formación
externa, una
formación de
introducción de la
temática en el aula

Intervención directa
de la asesoría en
los itinerarios de los
PFC, en acciones
formativas previstas
o mediante
ponentes externos.
Optimización de los
recursos formativos
compartiendo
ponencias

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

Se impartió
formación
específica en
función de las
necesidades de los
seminarios, también
se aprovechó
formación del otros
programas.

Formación de
Comunicación oral

Desarrollo de
Formación en el
seno del PFC

Formación en
ABIES

5 centros recibieron
formaciones en
catalogación de
fondos de la
biblioteca

Formación en
competencia
Comunicativa

En el marco de la
RED BIBESCAN se
dio formación a los
coordinadores

Formación en
convivencia positiva

Se han trabajado
diferentes
temáticas, tanto por

Líneas formativas:
Consejo infancia
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los grupos de
trabajo como
pequeñas píldoras
formativas en cada
sesión de
coordinación.

Disciplina positiva
Gestión de aula
Mediación
Dinamización de
equipos de gestión
de la convivencia

Formación en
proyectos STEAM

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

Incorporación a
mitad de curso de
asesoría

Ampliar el próximo
curso a más ámbitos
temáticos dentro de
STEAM
Incentivar en el
profesorado la
fundamentación
curricular y la
implementación de
las formaciones
metodológicas en las
situaciones de
aprendizaje creadas
por el profesorado

Formación Apoyo al
Plan de
Comunicación
Linguistica (PCL)

Jornadas de PFC,
Itinerario de apoyo
al PCL con 3
acciones(Lectura,
escritura y oralidad)

Clara diferencia con
la formación ofrecida
en Tenerife y Gran
Canaria

Cambiar el foco del
área de
comunicación de la
RED BIBESCAN
hacia el Plan de
Comunicación
Lingüística, como eje
de centro.
Falta formación para
los coordinadores de
Lanzarote.

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

Distintas acciones y
modalidades
formativas: APU,
PFC, seminarios,
cursos a distancia,
etc.

El funcionamiento
deficitario de la
conectividad.

Vincular dotación y
formación sobre uso
educativo.

Formación en
diseño de Proyectos
Europeos

Acciones
formativas, planes,
acción puntual y
curso.

Formación en
Metodología AICLE.

Distintas acciones
formativas: APU,
Jornadas Iniciales
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AICLE y dos cursos.
Formación
educación
emocional y
creatividad

Se ha participado
dentro de la red de
Salud y taller a
centros con charlas
en gestión
emocional.

Falta de tiempo para
poder priorizar esta
área.

Profundizar en
disciplina positiva y
mindfulness.

Mindfulness y
disciplina positiva
dentro del marco de
las Jornadas de
Infancia.
Igualdad

Formación dentro
del seno de la red y
de los proyectos del
área de igualdad.
Jornada de buenas
prácticas a final de
curso

Formación trimestral
, tanto de emocional
como creatividad

Crear un blog
específico.

Diferencia con Gran
Canaria y Tenerife,
donde se realizaron
Jornadas y cursos
(entre semana)
apoyadas por la
DGOIPE.

Líneas formativas a
profundizar:

micromachismos
anclaje curricular
lenguaje no sexista
amor romántico
Coeducación
No pudo realizarse la Inclusión
colaboración con el
Ayuntamiento de
Arrecife, donde se
iba a realizar un
curso a lo largo del
año.

3.3.1 Cursos de formación

Título
Taller de inmersión Lingüística en inglés
nivel intermedio
CEP Lanzarote

Duración

Solicitudes

Certificaciones

20

20

11

20

23

14

Taller de Inmersión lingüística en Inglés
nivel avanzado
CEP Lanzarote
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Taller de Inmersión lingüística en
francés
CEP Lanzarote

20

4

Cancelado por
falta de
solicitudes

Taller de Inmersión lingüística en
alemán
CEP Lanzarote

20

5

Cancelado por
falta de
solicitudes

Jornadas de Formación Inicial AICLE.
Canarias 2017
M.035085/3017-01
CEP Lanzarote

20

29

22

CURSO: English Around The World
E.035517/2017-01
CEP Lanzarote

20

38

22

CURSO: Fun CLIL Adventure
E.037542/2018-01
CEP Lanzarote

20

23

14

CURSO:ERASMUS+: Innovamos Junto
a Europa: Formación y Cooperación.
Acción Clave 1. Movilidad para el
Aprendizaje. Acción Clave 2.
Asociaciones Estratégicas.
CEP Lanzarote
DOGIE

12

22

12

Formación Job Shadow
M.036256/2017-01
CEIP Benito Méndez

15

5

5

CURSO: El Poder de Elegir.
E.037540/2018-01
CEP Lanzarote

Pospuesto
para octubre

Abriendo Puertas a los Derechos
Humanos.
DGOIPE

Mixta:
presencial y a
distancia

Jornadas de Educación infantil

10

102

86

CURSO.Iniciación a la Lengua de
Signos Española E.037069/2018-01 .
CEP Lanzarote.

20

30

20

CURSO: " Diseño de programaciones
didácticas, Situaciones de Aprendizaje y

30

153

112
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Supuestos prácticos para enseñanza
secundaria"E.037458/2018-01
CURSO: “Sonorización de un producto
audiovisual” E.037804/2018-01

30

CURSO: Introducción al método
Montessori E.034238/2017-01

15

15

11
35

3.3.2 Actividades puntuales
Nombre de la APU

Centro

Nº
asistentes

08/09/2017. Brújula 2.0.

Varios

20

21/09/2017. Robótica Lego EV3.

Varios

6

19/10/2017. Tablets y apps en el aula de
Infantil.

Varios

8

21/11/2017. Búsquedas inteligentes en Internet.

Varios

12

22/11/2017. Diseño de recursos para PDI con
OpenBoard.

Varios

11

30/11/2017. Uso educativo de los Blogs.

Varios

9

11/01/2018. ScrathJR: historias narradas en
Infantil y Primaria.

Varios

7

16/01/2018. Uso de tabletas y apps en Aulas
Enclave.

Varios

18

18/01/2018. Web del Centro. Uso del blog como
web del centro o proyecto.

Varios

7

24/01/2018. Uso educativos de los Blogs.

Varios

8

25/01/2018. Diseño de recursos para la PDI con
OpenBoard.

Varios

9

30/01/2018. Diseño de apps para Android con
MIT App Inventor.

Varios

4

06/02/2018. Video Croma en el Aula.

Varios

9
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21/02/2018. Robótica Lego EV3

Varios

4

22/02/2018. Aprendizaje colaborativo con
Google Docs y G Classroom.

Varios

5

27/02/2018. Circuitos programables con
Arduino.

Varios

6

06/03/2018. Realidad Aumentada con tabletas.

Varios

3

13/03/2018. G Suite for Education

Varios

5

15/03/2018. Aplicaciones en línea para
gamificar el aula.

Varios

6

20/03/2018. Uso educativo de Google
Classroom.

Varios

7

24/04/2018. Servicios en Línea de la Consejería
de Educación Canaria.

Varios

8

04/10/2017. Jornada de Acogida de Auxiliares
de Conversación.

Varios

14

23/01/2018. Charla Informativa B2 First
Cambridge English.

Varios

5

18/09/2017. Mindfulness para Profesorado.

IES Haría

23

20/04/2018. Mindfulness para Alumnado.

IES Las Salinas

16

22/02/2018. Mindfulness en el Aula.

Varios

64

27/09/2017.Café Erasmus.

Varios

7

22/01/2018. Ponemos en Marcha la Comunidad
Virtual del IES Las Salinas.

IES Las Salinas

8

27/06/2018. Competencia Digital Docente.

IES En Altavista

27

16/01/2018 Programando la programación en
FP

CIFP Zonzamas

22

24/04/2018. Propuesta de diseño , puesta en
práctica y evaluación en la enseñanza basada
en proyectos.

Varios

70

27/02/2018 La convivencia en el ámbito
educativo: derechos y deberes.

Varios

22
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3/05/2018 Descubriéndote

Varios

5

15/1/2018 APU: pareja pedagógica.

CEIP La Destila

15

29/11/2017. Conocimiento y uso didáctico del
telescopio escolar

Varios

20

22/03/2018. Taller de observación solar con
telescopio

IES Tías

15

14/06/2018. Taller de observación solar con
telescopio

CEIP GUENIA

11

18/06/2018. Taller de observación solar con
telescopio

CEIP GUIGUAN

7

14/03/2018. SOLARLANZ: Fomento de las
vocaciones científicas

Varios

12

3.3.3 Planes de formación en centros (PFC)
De los 37 PFC solicitados en el CEP de Lanzarote, se anularon o no han llegado a certificar
en dos centros.
El profesorado de los centros del programa Impulsa sin PFC como es el caso del CEIP la
Destila y Ceip Playa Blanca, recibieron formación por parte de su asesoría o sus Dap .
Otros centros tuvieron formación con ponentes externos en temáticas solicitadas. Se
diseñaron de manera conjunta acciones formativas con ponentes externos en algunos
centros con temáticas iguales. Desde el CEP se realizaron acciones puntuales que sirvieron
para la diferentes Planes de formación.
En el Consejo General se valora positivamente el papel que ha desempeñado en los
centros el PFC, 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. Como ejemplo de un Plan
de Formación que ha cumplido sus objetivos se presenta el realizado en el IES César
Manrique, Internacionalización a través de las TIC. Su éxito se basa en la buena
organización y planificación del mismo y en que su dinamización, además de la jefa de
estudios, la han realizado cuatro personas cada una con una función distinta y
perfectamente coordinadas entre sí. La temática del mismo viene dada por las necesidades
que surgen de su situación actual (participación en dos proyectos Erasmus+) y del debate
previo necesario para decidir y potenciar qué centro son y hacia dónde quieren ir. Partir de
cuestiones sobre las líneas filosóficas e ideológicas de cada centro debe ser la base y el
origen de todo Plan. Se trata de potenciar la escuela que aprende y en su Plan de
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Formación debe estar incluido los aprendizajes que el centro tiene que realizar, los métodos
que tiene que emplear para asimilarlos, los medios que necesita para lograrlo y los
mecanismos evaluadores que les garanticen que lo están consiguiendo de manera
adecuada y oportuna.
Centro
educativo

1º itinerario

IES AGUSTÍN
ESPINOSA

Metodología y
evaluación de
competencias
clave

CEIP
TITERROY

Impulsa:Atenció
n a la
diversidad.

CEIP BENITO
MÉNDEZ
TARAJANO

Nuestro centro
toma Impulso.
Atención a la
diversidad.
Desarrollo
competencial.

CEIP ADOLFO
TOPHAM

Profundización
de la mejora
metodológica
en la práctica
docente dentro
del marco del
Programa
Impulsa

IES BLAS
CABRERA
FELIPE

TIC
convivencia y
dietética

2º itinerario

Apoyo formativo Apoyo formativo
de las asesorías
externo
Metodología.
02/11/2017

La mejora de la
comunicación
lingüística. El
plan de Impulso
de las Lenguas
Extranjeras,
PILE. El plan de
lectura.

05/09/2017.
Introducción al
uso educativo
de las tabletas.
20/11/2017.
Ofimática
escolar con
tabletas.

7/05/2018
Gestión
emocional de
equipo.

Profundización
de la mejora
metodológica
en la práctica
docente

06/11/2017.
Ofimática
escolar con
tabletas
14/11/2017.
Realidad
Aumentada con
tabletas.
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28/11/2017.
Modelado e
impresión 3D
IES EN
ALTAVISTA

Salud y
Convivencia

CEIP AJEI

Cultura Canaria

CEIP Dr.
ALFONSO
SPÍNOLA

Trabajo
cooperativo en
el aula.

CEIP CÉSAR
MANRIQUE
CABRERA

Desarrollo de
las Inteligencias
Múltiples,
introducción al
Método ABN y
trabajo
cooperativo

Unidades de
evaluación y
actualización de
programaciones
, método ABN y
trabajo
cooperativo

CEIP UGA

Integración de
las TIC

Atención a la
diversidad

CEIP YAIZA

Elaboración de
adaptaciones
curriculares

CEIP
CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ

Estrategias para
facilitar la
adquisición y el

Tics en el aula

Formación en el
programa
AICLE como
metodología de
integración de
proyectos en el
centro que
conlleven a
afianzar la
filosofía de
centro que
quieren.
APU: Programa
AICLE.

27/06/2018.
Acción Puntual:
Competencia
Digital
Docente..
APU:
Formación y
Sexenios.

05/02/2018. G
Suite for
Education

Formación en
rutas e historia
de San
Bartolomé

Clima de aula y
cohesión de
grupo.
Técnicas
simples y
complejas
Evaluación

Aprendizaje
cooperativo
Adaptación
curriculares
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ARTILES

desarrollo de la
competencia
matemática.

CEIP GUIGUAN Competencia
Comunicativa

Ajedrez en el
aula

Programaciones
didácticas y SA
a través de
Proideac

CEIP ANTONIO
ZEROLO

Programaciones
didácticas

CEIP NIEVES
TOLEDO

Mejora de la
comunicación
lingüística

CEIP LA
GARITA

NEAE

CEIP LA
ASOMADA MÁCHER

Programación
Didáctica

CEIP
CAPELLANÍA
DEL YÁGABO

Programación
didáctica

Programación
didáctica 1
Programación
didáctica 2

CEPA
TITERROYGAT
RA

Trabajo basado
en proyectos,
tareas y
situaciones de
aprendizaje: un
nuevo enfoque
en el aula de
Educación para
personas
adultas

03/11/2017.
Pinterest y
Padlet

CEIP ARGANA
ALTA

La integración
de las TIC

Formación en
mediación para
la lectura y
escritura

27/11/2017.
Ofimática
escolar con
tabletas

Formación en
mindfullnes
para niños

La formación en
competencias
científicas,
didácticas y
profesionales
en las

09/09/2017.
Introducción al
uso educativo
de las tabletas.
08/01/2018.
Ofimática

7/05/2018
Estrategias para
alumnado
inmigrante y
tercera cultura
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diferentes
áreas, materias
y módulos del
currículo

escolar con
tabletas.
26/02/2018.
Realidad
Aumentada con
tabletas.
.

CEEE
NUESTRA
SEÑORA DE
LOS
VOLCANES

PROIDEAC,una
realidad en los
centros de
Educación
especial.

PROIDEAC .

IES CÉSAR
MANRIQUE

Internacionaliza
ción a través de
las TIC.

26/04/2018.
Tabletas en el
Aula para
profesorado
lituano del
proyecto
Erasmus+
Pocket Tools.

IES SAN
BARTOLOMÉ

Aprendiendo a
Convivir.

Apoyo y
asesoramiento
a la
coordinadora
del Plan de
Formación.

EOI ARRECIFE

Buenas
Prácticas
Docentes para
la Enseñanza
de árabe,
Alemán,
Francés e
Inglés.

09/ 2017.
Formación en
Diseño,
elaboración y
apoyo al PFC.

IES TEGUISE

Del Tamagochi
al Pincel.

24/04/2018.
Intercambio de
buenas
prácticas con el
IES Teguise
sobre del
proyecto de
altas
capacidades.

CEIP PLAYA
HONDA

Sanos en
Forma y
Cercanos.

24/04/2017.
Formación en
Erasmus+ y
alumnado de
altas
capacidades.
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IES TINAJO

Integración de
las TIC

CEIP COSTA
TEGUISE

Programación
didáctica

17/09/2017.
Introducción al
uso educativo
de las tabletas
02/11/2017.
Ofimática
escolar con
tabletas.

CEIP EL
QUINTERO
CEO ARGANA

Nuevas
metodologías y
recursos TIC en
el aula

IES COSTA
TEGUISE

Cancelado

CEIP LOS
GERANIOS.

Con letras y
número …
enigma
seguro:Desarrol
lo competencia
lingüística,mate
máticas y
mindfulness.

IES LAS
SALINAS

El Desarrollo de
las
Competencias:
Metodología y
Evaluación.

CEIP Haría

11/09/2017.
Introducción al
uso educativo
de las tabletas.
14/05/2018.
Realidad
Aumentada con
tabletas.
20/04/2017.
Mindfulness
para el
Alumnado.
.

22/04/2018.
Ponemos en
Marcha la
Comunidad
Virtual del IES
Las Salinas

16/05/2018.
Edición de
vídeo y Chroma
Key

Página 53

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

CEIP Virgen de
los volcanes

Cancelado.

IES Haría

Iniciación al
Mindfulness en
el IES Haría.

EA Pancho
Lasso

El sonido en la
educación en
medios
audiovisuales.
La sonorización
de un producto
audiovisual

IES Agustín
Espinosa

Desarrollo de
competencias
clave:
metodología y
evaluación

IES Puerto del
Carmen

Docentes
compartidos:
Compartimos
aprendizajes.

11/09/2017.
Mindfulness
para
profesorado
11/09/2017.
Erasmus+.

02/11/2017Cooperativo y
Docencia
compartida

3.3.4 Seminarios de trabajo
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.

Seminario

Logros

Se realizaron un
total de 11 seminario
de trabajo.

Seguimiento y
apoyo de las
asesorías a los 11
seminarios de

Dificultades

Propuestas de
mejora
Difundir y promover
los seminarios de
trabajo como
red de formación
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trabajo,
favoreciendo sus
líneas de trabajo
colaborativo entre el
profesorado de
diferentes centros
como mejora de su
práctica docente.

entre iguales.
.

El timple y otros
instrumentos
tradicionales

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

Conseguir timples
para todos los
alumnos

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

Coordinadores TIC

- Favorecer el
intercambio de
ideas, opiniones,
experiencias,
informaciones …
entre profesorado
de distintos centros.
- Detectar
compañeros/as con
intereses comunes
en la investigación
de soluciones
tecnológicas y su
aplicación al aula.

- Algunos
compañeros/as no
han certificado por
asistencia
insuficiente.

- Mejorar la
autonomía y trabajo
colaborativo del
profesorado
participante.

Orientaciones
pedagógicas y
metodológicas en la
familia profesional
de sanidad

Poner en común
distintas ideas y
consensuar un
modelo para
mejorar la
trazabilidad de
nuestras
programaciones
didácticas.
Recopilar
información
actualizada sobre la
normativa y los
procedimientos de
dispensación de
productos
farmacéuticos.

Establecer un
calendario completo
de sesiones desde
el inicio del
seminario.
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La metodología
Memvus en la
enseñanza musicaL

Adquirir autonomía
en el uso de los
recursos didácticos
provistos por el
método de
Educación Musical
Vicente Umpiérrez
Sánchez
(MEMVUS)
Aumentar la
capacidad rítmica y
del canto del
profesorado.
Afianzar el conocimientos teóricos de
los conceptos
elementales.

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

Falta de tiempo para
tratar en profundidad
ciertos contenidos y
conceptos
musicales
Poder coordinar la
asistencia del
profesorado a los
distintos seminarios
que están inscritos.

Implicar más al
profesorado en la
puesta en práctica
de las actividades.
Proponer la
participación de
otros profesionales
relacionados con la
metodología para
enriquecer la
propuesta musical y
didáctica del
seminario .
Crear grupos
musicales y vocales
con alumnos/as de
los distintos centros
y hacer una
propuesta de
espectáculo
eligiendo algún
encuentro propuesto
por la consejería.

Unión de varias
instituciones para
su coordinación y
aprendizaje
conjunto.
Creación de
materiales e
intervención para
diferentes
necesidades.
Motivación y ganas
de seguir el próximo
curso.
Muy buena
coordinación para el
seguimiento con la
coordinadora
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Educar para la
felicidad.

Favorecer el
desarrollo
profesional de los
participantes
mediante una
formación práctico
reflexiva .

Disponer de más
tiempo de la Fase
NO Presencial para
elaborar actividades
que permitan diseñar
herramientas y
medidas específicas
de atención a la
diversidad del
alumnado de
carácter inclusivo.

Poder contar con
ponentes externos
que aporte
contenidos a sus
participantes.

Mejorar la
competencia
matemáticas en los
diferentes niveles y
etapas: resolución
de problemas y el
cálculo y
operaciones
matemáticas.

Adaptar las fechas
de sesiones del
seminario a las
establecidas en la
formación del
proyecto Newton.

Seguir
aprovechando
la formación que
ofrece el proyecto
Newton.

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

Se empezó tarde la
primera sesión del
seminario no
cumpliéndose con
las horas
propuestas.

Desarrollar en
equipo pautas para
llevar al aula
teniendo en cuenta
lo experimentado en
las sesiones
presenciales.
Diseñar diferentes
actividades que se
pueden poner en
prácticas y generar
mejoras con el
alumnado.
Competencia:Mate
máticas: resolución
de problemas
Newton .

Seminario
de
Equipos Directivos.
En estos últimos
años se ha venido
realizando
satisfactoriamente
los seminarios de
equipos directivos y
SS.AA. en el CEP
de Lanzarote..

Mayor difusión del
seminario para contar con un mayor núde profesorado de
las dos etapas.

Difundir la
convocatoria
explicando su
finalidad y animando
a la participación.

Mejorar la
Problemas con la
plataforma Moodle
plataforma para subir para subir actas y
las actas.
cierre del seminario.
Propuesta de
presentar y
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profesional
vinculando las
temáticas y
objetivos con las
necesidades
formativas que
demande los
centros.

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

Se trabajó las
siguientes temáticas
con ponencias de
formación:
- La convivencia en
el ámbito educativo
: Derechos y
Deberes.
-Responsabilidad
Patrimonial.
Órganos
Colegiados.
-Organización y
recursos TIC en los
centros.
-Enseñar y
aprender en la Red.

Establecer un
tiempo de
coordinación de los
directivos del mismo
distrito o zona para
compartir aspecto
de la gestión diaria
de los centros.
Promover la
formación entre
iguales
estableciendo
estrategias de
trabajo cooperativo ,
debates , diálogo y
reflexión realizando
las sesiones más
activas y
participativas.
Usar la plataforma
virtual y sus
recursos como
espacio de
intercambio o
debate entre los
miembros del
debate.

Seminario de
Trabajo: La
Comunidad
Educativa
Consciente

Tiene como objetivo
la convivencia
positiva y la mejora
del clima escolar.
Implica un cambio
en la práctica
docente puesto que

Difícil conciliar la
disponibilidad de
todos los
participantes.
Una compañera no
certifica por 20’.

Compra de material
adecuado para este
tipo de seminarios
de trabajo (libros
sobre Mindfulness,
esterillas, cojines,
etc.).
Se propone que este
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se atiende a las
emociones de las
personas.
Repercute
favorablemente en
el alumnado y en el
profesorado que
reflexiona
positivamente sobre
cómo se siente para
luego llevar a cabo
actividades en las
que se requiere una
atención muy alta y
una buena
concentración.

tipo de Seminarios
se convierta en un
itinerario del Plan
de Formación de
Centro.

El seminario ha sido
muy práctico, la
culminación con la
presentación y
desarrollo de las
Jornadas de
Educación
consciente en el
IES Yaiza ha dejado
palpable el
aprovechamiento
del mismo, así
como la necesidad
de incorporar y
ampliar estas
prácticas en el día a
día de la comunidad
educativa.
El bienestar en las
aulas ha mejorado
mucho puesto que
el profesorado ha
estado más relajado
y consciente de la
docencia desde la
positividad y la
escucha activa
teniendo en cuenta
las emociones
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propias y las del
alumnado.

Seminario Amara
Berri

Se propone como
contacto entre
centros de Canarias
que siguen el
Sistema Amara
Berri

Falta de Plataforma
común y escasa
asistencia a las
coordinaciones
Se suspendió por
falta de asistencia de
los participantes

Título del seminario

No. de centros

No. de participantes

Coordinadores TIC

9

9

La Comunidad Educativa Consciente

1

26

Educar para la felicidad.

5

10

La metodología Memvus en la enseñanza
musicaL

7

13

Orientaciones pedagógicas y
metodológicas en la familia profesional de
sanidad.

1

5

Competencia:Matemáticas: resolución de
problemas Newton .

4

6

5

10

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

3.3.5 Grupos de trabajo
Durante el curso 2017-18 no se llevó a cabo ningún grupo de trabajo.
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4. Actuaciones en el seguimiento de los centros
4.1 Plan de atención a la diversidad
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.
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.
Desde el área de convivencia, algunos grupos trabajaron con el alumnado de NEAE, por lo
que indirectamente ayudó a esta área.

ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Dificultades

Propuestas de
mejora

No se han detectado aspectos relevantes.

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Acompañamiento y
asesoramiento en la
difusión del
Proyecto de
Alumnado de Altas
capacidades en el
IES Teguise.

Se han realizado
actividades de
buenas prácticas y
compartido esta
experiencia con un
grupo de
profesorado lituano
de el Erasmus+
Pocket Tools en el
IES César Manrique.

Reunión con la
coordinadora del
proyecto Estalmat
en el Blas Cabrera
Felipe para el
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asesoramiento a
profesorado lituano
del Erasmus+
Pocket Tool del IES
César Manrique.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dotar a los docentes
de apoyo del
programa Impulsa
de estrategias para
atender a la
diversidad y
conseguir la
inclusión del
alumnado.

Se realizaron
sesiones formativas
mensuales de
diversas
metodologías con el
fin de implementar
estrategias que
facilite atender a la
diversidad e
inclusividad del
alumnado de los
centros Impulsa

Dificultades

Propuestas de
mejora
Seguir con las
formaciones que
faciliten atender a la
diversidad del
alumnado de forma
ordinaria

No se llegó a
realizar el curso,
“Integración
Sensorial” y DEA
solicitado por las
EOEP y docentes
de Audición y
lenguaje.

Propuestas de
acciones formativas
que se realizarán a
principio del próximo
curso.

Dificultades

Propuestas de
mejora

4.1.1 Programa IMPULSA
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Organizar
actuaciones

Asistir y participar en Dificultad de la
diferentes momentos asesoría de

Mayor seguimiento y
asesoramiento con
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conjuntas con la
DGOIPE y las
específicas de las
asesoría para
alcanzar los
objetivos propuestos
en el Programa
Impulsa,haciendo
énfasis en los
aprendizajes
competenciales e
inclusividad del
alumnado .

del curso a
reuniones de
coordinación de los
DAP en centros para
promover la reflexión
y elaborar
propuestas de
mejoras en docencia
compartidas.

planificar un
calendario con las
docentes de apoyo
en sus centros al no
tener un horario o
día fijo para sus
coordinaciones.

los equipos
directivos en el
diseño de un plan
de actuaciones para
un buen desarrollo
del programa.
Seguir ampliando y
realizando difusión
de los recursos
disponibles en el
Cep según
demanda del
profesorado y de
centros.

Asesoramiento y
apoyo en función de
su autonomía y de
las necesidades
específicas de su
contexto
favoreciendo el buen
desarrollo del
programa.
Préstamo de recurso
del Cep como apoyo
a su innovación
metodológica y
elaboración de sus
S.A..

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Informar en el Petit
comité de todas
aquellas gestiones
de interés o mejora
en los centros
impulsa .

Se expusieron y
debatieron en cada
sesión del Petit
comité dinámicas y
estrategias que
ayudaba a facilitar el
cambios
organizativos en sus
centros.

Espacios para
conocer e
intercambiar

Realización de las
jornadas
visualizando

Dificultades

Propuestas de
mejora
Mantenerse un
tiempo con jefaturas
en el Petít comité
para el debate de
acciones y gestiones
del programa.

Escasas reuniones
del equipo
coordinador de la

Establecer
reuniones de
coordinación y
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diferentes
experiencias
organizativas
desarrolladas en
centros.

experiencias y
modelos
organizativos de
centros.
Asistir a las
reuniones
convocadas por la
DGOIPE con los
equipos directivos
para informar del
desarrollo ,
organización y
gestión en los
centros Impulsa.

DGOIPE con
jefatura de Estudios
de los Centros para
ofrecer
asesoramiento que
facilite la
implementación del
programa.

seguimiento con los
equipos directivos
de los centros
Impulsa para dar
respuesta a sus
demandas
organizativas.
Seguir realizándose
intercambio de
experiencias de
centros a través de
jornadas.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Sesiones formativas
a los 20 Docentes
de apoyo de los 10
centros para
implementar
estrategias,
dinámicas o recurso
que puedan integrar
en sus situaciones
de aprendizajes .

Se realizó sesiones
mensuales de
formación a los
docentes de apoyo
en las siguientes
temáticas:
- Plan de acogida.
-La docencia
compartida.
-Estrategias para
facilitar la
adquisición y el
desarrollo de la
competencia
lingüística y
matemáticas I,II
-La atención a la
diversidad desde el
trabajo cooperativo.
-Inteligencias
múltiples y zonas de
aprendizajes.
-Aprendizaje basado
en proyectos.
-Atención a la
diversidad.

No hay continuidad
de algunas Dap en
el programa lo cual
dificulta el buen
desarrollo y
consolidación del
programa.

Facilitar desde la
DGOIPE la
continuidad en sus
centros del
profesorado Dap
para favorecer el
mejor desarrollo del
Programa Impulsa.
Creación de espacio
de intercambio de
experiencias de las
Docentes de apoyo
en sesiones
convocadas por el
Cep o DGOIPE.
Asesorar a principio
de curso para que
los centros diseñen
un PFC dirigido a la
consecución de los
objetivos del
programa.
Dar respuesta a las
demandas
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-La coordinación
entre etapas para
mejorar la transición.

formativas de los
docentes de apoyo y
centros Impulsa para
dar respuestas a sus
necesidades.

Asesoramiento y
apoyo con las Dap
para organizar en
sus PFC sus
sesiones de
formación en sus
centros.
Creación de un
seminario Impulsa ,
como formación
práctico reflexiva de
trabajo colaborativo
entre las docentes
de apoyo.
Formación de la
asesoría y Dap del
Centro la Destila,en
“Docencia
compartida”.

4.1.2 Programa TRÁNSITO
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

-El programa trabaja
la transición primaria
secundaria en los
distritos
seleccionados.

-Coordinación y
proyectos conjuntos
entre los centros del
distrito

Dificultades

Propuestas de
mejora

-Integrar al resto del
profesorado del
centro en el
programa

-Mantener los logros
de este curso
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

-Este programa ha
dotado a los centros
de profesorado DAP
que ha sido formado
en diferentes
cuestiones
metodológicas

-Recursos para los
centros: profesorado
DAP y coordinación
primaria secundaria

-Coordinación del
profesorado que
imparte docencia
compartida con el
resto del
profesorado.

-Acción formativa
para los equipos
directivos sobre la
forma de gestionar y
organizar las
reuniones del
profesorado que
imparte docencia
compartida
(partiendo de las
buenas prácticas de
gestión y logros de
este curso)

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dificultades

-A lo largo del curso
se han desarrollado
varias actividades de
formación para el
profesorado adscrito
al programa

Sesiones de
formación muy bien
valoradas por el
profesorado
asistente.

-El profesorado que
se incorpore al
programa el próximo
curso tendrá
diferencias
formativas con
respecto al resto del
profesorado

Propuestas de
mejora
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4.2 Igualdad
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Se ha realizado un
ejemplo de material
para diagnosticar la
situación de la
igualdad en los
centros

Conseguimos una
visión de todos los
centros de la red

Hay aspectos no
valorados,
buscamos un
material sencillo al
ser el primer año

Extenderlo a lo
centros fuera de la
red

Se ofreció un
material para ayudar
a programar el año,
planteándose
objetivos, acciones,
materiales
necesarios. Muy
esquemático y más
sencillo que la
programación que
venía dentro de la
red

Se vían los centros
más comprometidos
y con la idea más
clara de su labor
este año, adaptada
al tiempo del que
disponían y a su
realidad.

Al solaparse muchas
veces convivencia e
igualdad y la baja
que posteriormente
tuve que coger,
dificulta el
seguimiento y tuve
que realizar el
mismo trabajo el 2º
trimestre

Se realizó un
análisis exhaustivo
del currículo de 1º
de primaria a 4º
ESO, identificando
los criterios de
evaluación donde la
igualdad está
presente y posibles
actividades

Se presentó en la
red y a los
compañeros de
otras islas. Se valoró
muy positivamente
como un material
complementario a
las programaciones

Darle un formato
más útil, para poder
extenderlo a todos
los centros como un
producto.

Asesoramiento y
acompañamiento
para la elaboración
de los documentos
solicitados en la red

Se resolvieron
dificultades y dudas.
Se ayudó a
concretar más para
asegurar el éxito

Extenderlo a los
centros fuera de la
red.

Se ha visto en la red
mayor integración
del currículo,
saliéndose de SOLO
celebrar “los días
de”
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Se elaboró nueva
maleta viajera para
el día de la mujer
Diseño de
campañas conjuntas
en los centros de la
red, donde se
compartían
actividades, imagen,
y lema común todos
los centros

Se hizo mucho más
visible.
Se consiguió más
cohesión dentro de
la red

Solaparse
actividades con el
cabildo.
Solaparse
actividades de la
DGOIPE

Mayor coordinación
con instituciones.

Dificultades

Propuestas de
mejora

Se integró currículo

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

La red de Igualdad.
Se asesora para el
diseño de espacios
específicos para
visibilizar y
sensibilizar en temas
de igualdad en sus
centros

Las agentes de
mayor trabajo y
igualdad han sido
líneas comunes
una ayuda muy
desde la DGOIPE
importante para
movilizar y dinamizar
la red

Un trabajo más
conjunto entre los
diferentes CEPs

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dentro de las
sesiones de
coordinación de la
red, se han dado
pinceladas
formativas

Se han conocido
nuevas temáticas
que han despertado
interés para
profundizar el curso
siguiente

Dificultades

Propuestas de
mejora
Generar APUs o
cursos de tarde con
las temáticas que
más se han
solicitado

Se tenía previsto
Retomar la
una colaboración
colaboración con el
con el Ayuntamiento Ayuntamiento
de Arrecife, que iba
a financiar una curso
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con GAMÁ pero el
presupuesto quedó
parado.
Jornada de buenas
prácticas

Han sido las
primeras y se
presentaron muchas
experiencias con
anclaje curricular,
materiales…
Fueron valoradas
muy positivamente.

Se necesitó más
tiempo para
presentar las
experiencias

Unir Igualdad con
Convivencia en unas
únicas jornadas.
Incluir al alumnado

Formaciones o
áreas a promover el
curso siguiente:
Alumnado agente de
igualdad
Micromachismos
Comités de igualdad
Lenguaje no sexista
Nuevos roles
trabajo con el LGTBI
Inclusión no solo
género o por
preferencias
sexuales sino
cualquier diferencia
Mucho más trabajo
de currículo para
una educación con
perspectiva de
género.
Protocolo trans

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.
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4.3 Convivencia
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Asesoramiento para
diseñar los
proyectos que se
quieren
implementar, dentro
del marco
convivencia positiva,
según las
necesidades de sus
centros.

Hay varios proyectos
nuevos en centros
de alumnado
ayudantía, alumnado
mediador. Se ha
incluido iniciativas
muy interesantes en
patios, etc.

La falta de asumirlo
como proyecto de
centro y no como
proyecto individual
de un docente.

Mayor difusión de
los proyectos de los
centros así como
información general
de iniciativas
interesantes en
convivencia positiva.

Asesoramiento y
codiseño en el
diseño de sesiones
de formación en los
programas de
alumnado ayudantía

Además de la
implementación del
proyecto, se crea
mucha más sinergia
y equipo entre
asesoría y docentecentro

Tiempo para poder
dedicarles un
seguimiento mejor y
un mejor
acompañamiento

Priorización de
tareas y
organización.

Asesoramiento para
incluir la convivencia
positiva en las
programaciones de
aula. El trabajo de la
inteligencia inter e
intrapersonal así
como incluir y
desglosar las
competencias claves
para hacer visible
dónde está presente
la convivencia
positiva

Se extiende cada
vez más
metodologías
favorecedoras de la
convivencia positiva.
Hay varios centro a
los que se ha
acudido a formar en
cooperativo y
proyectos.
Varios centros están
incluyendo
aprendizaje servicio.

Poca formación en
cómo, y dónde
incluir la convivencia
positiva en las
programaciones

APUS de
seguimiento
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Falta mucha
información legal

Traer a Rosalía
Fernández del punto
neutro, magistrada
para resolver las
dudas de todos
estos casos
puntuales y que
encarecen mucho la
convivencia en la
comunidad
educativa.

Asesoramiento en
los diferentes
protocolos (gestión
de conflictos, y
acoso)
Asesoramiento en
casos particulares
donde influye la
convivencia
(recogidas de
alumnado, padres
separados,
alumnado con
problemas graves de
conducta…)
Asesoramiento
puntual en equipos
de gestión de la
convivencia y
equipos directivos

Blog de convivencia

Cada vez hay más
solicitudes de
asesoramiento, por
lo que la convivencia
va teniendo más
visibilidad, más
reflexión y más
importancia.

Mucho
desconocimiento por
parte de los equipos
directivos en materia
de convivencia
positiva.

Asesoramiento a los
JJEE a principio de
curso, dentro del
seno del consejo
General sobre
aspectos
fundamentales a
Desconocimiento de tener en cuenta,
los principios
como recordatorio
recogidos por ley
(protocolos que hay,
para la gestión de un órganos,normativa a
conflicto y en
la que acudir,
consecuencia la
proyectos a
medida a adoptar
fomentar…)
No se ha podido dar Diseño nuevo
continuidad. Hace
Plantear publicación
falta reorganizarlo
semanal
pues tiene varias
temáticas mezcladas

Página 71

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Formación cada mes
dentro del seno de la
coordinación de
Convivencia positiva

Se valoran muy
positivamente.
Se nota cambio en
aquellos centros que
han tenido una
continuidad de años
Se han tratado los
siguientes temas:
equipos de gestión
de la convivencia y
protocolo de gestión
de conflictos,
equipos de
mediación,
liderazgo, plan de
convivencia, y plan
de acogida.

Este año debido de
la baja de la
asesoría de
referencia, se tuvo
que solicitar ayuda
al equipo técnico de
convivencia y Rensy
tuvo que hacerse
cargo de varias
sesiones.

Propuestas de
mejora

Material compartido
para poder trasladar
la formación a sus
claustros, equipos...
Jornadas de buenas
prácticas

Valoradas muy
positivamente. De
todas las jornadas
que llevamos los
últimos 4 años, han
sido las más llenas
de contenido, de
mayor peso.

Incluir mejor la
muestra de
materiales.
Más tiempo,
plantearse hacerlo
de tarde.
Incluir igualdad.

Se realizó una
dinámica dividida en
varios momentos de
la jornada que hacía
de hilo conductor de
toda la jornada y nos
permitió hacer una
evaluación profunda,
propuestas de
mejora y cohesión
de grupo.
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Se contó con
alumnado y una
pequeña muestra de
materiales.
Formación en
centros en
metodologías
favorecedoras de la
convivencia positiva:
cooperativo y
proyectos

Formación en
cooperativo
Formación en clima
de aula
Formación en
gestión emocional.

Formación en
centros, charla al
alumnado del IES
Teguise y charla en
la red de Salud

Temática: educación
emocional y su
importancia desde
los centros
escolares.

Más
acompañamiento
después de la
formación

Introducir dentro de
la cartera formativa
de convivencia el
“aprendizaje
servicio”

Crear un servicio de
mediación escolar
externo.
Promover un
seminario de gestión
de conflictos y
mediación.
Sacar un curso
donde se combine:
disciplina positiva,
inteligencia
emocional y la
gestión de conflictos.
Instaurar la semana
de la mediación, con
algún tipo de
secuencia de
formaciones o
encuentros para
difundir mucho más
esta medida
obligatoria a partir
del curso que viene.
Introducir en
convivencia positiva
la creación de
consejos de infancia
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y la gestión
emocional como
temáticas para
trabajar en los
grupos de trabajo.
Intentar colaborar
con alguna
institución para traer
el proyecto ActivON
Se han trabajado desde varios ámbitos:
●
●

●

Formación puramente, dentro de las coordinaciones de los 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)

Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Proyectos para la
innovación en
convivencia positiva

Este año se
inscribieron 15
centros, uno más
con respecto al año
anterior.

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

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

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

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

Las jornadas de
buenas prácticas se
presentaron muchas
más experiencias y
con mayores
productos.
Las valoraciones de
los referentes han
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sido muy positivas.
Se han generado
sinergias entre los
centros, colaborando
entre ellos, tanto en
su propia formación
como entre
alumnado.
Muy bien valoradas
las píldoras
formativas en las
sesiones mensuales.
Colaboración en los
proyectos de
Hermano Mayor de
Lanzarote

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

Asesoramiento
puntual en equipos
de gestión de la
convivencia
Formaciones
puntuales en
diferentes centros
tras demanda de
ellos.

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

Asesoramiento en
casos de acoso
escolar
Asesoramiento a los
referentes y equipos
directivos en sus
centros para la
difusión de sus

Recuperar el
encuentro de
alumnado ayudante
Cada vez se solicita
más la ayuda de la
asesora de
referencia en
convivencia,

Algunos
asesoramientos han
sido complejos, con
problemas en los
que intervienen
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proyectos, dudas
particulares y
dificultades que se
van encontrando con
respecto a conflictos
internos.

permitiendo así
difundir mucho más
las bases de la
convivencia positiva.
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.

muchos agentes y el
resultado final no ha
sido positivo puesto
que no se ha
conseguido resolver
el conflicto.
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
Cambiar por
completo la web
para darle mucha
más dinamización
Proponer en el
horario de los
referentes de
convivencia, la
posibilidad de
realizar comediaciones
Falta difundir mucho
más la cultura de
mediación tanto en

Talleres de difusión
de la mediación
tanto para

Página 76

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

profesorado como
en familias
Jornadas de
Seguridad Escolar

Espacio de
coordinación de
varias instituciones.
Dar a conocer el
trabajo de ceps
desde la convivencia
positiva y proactiva.
las AMPAs les
pareció muy
interesante
demandando
posteriormente en
los centros

profesorado como
familia.

El trabajo del CEP
casi no se pudo
exponer, no dando
la importancia de la
prevención e
intervención
educativa, cultura de
paz y del diálogo en
casos de conflictos.

4.4 Integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Centro de recursos:
En el ámbito de la
asesoría TIC se han
ofertado en régimen de
préstamo
distintos
recursos tecnológicos:
1.Tablets para Educación
Infantil. 2. eReaders para
animación lectora.
3. Robot Lego EV3.
4. Consola Wii.
5.Proyector de opacos.
6.Kit de ponencias.
7. Radio escolar.
8. Colecciones
audiovisuales.
9. Telescopio Solar.
10. Exposición “100 Lunas
Cuadradas”.

- En los dos últimos
años
se
han
incorporado
al
catálogo de recursos
demandados por el
profesorado y los
centros:
robots,
tabletas,
radio
escolar …
- El profesorado
encuentra en
este
centro de
recursos
la oportunidad de
probar el uso de
estos materiales
como paso
previo a

- En los dos
últimos años se
han incorporado
al catálogo de
recursos
demandados
por el
profesorado y
los centros:
robots, tabletas,
radio escolar …
- El
profesorado
encuentra en
este centro de
recursos la
oportunidad de
probar el uso de
estos

- Preparar nuevos
kits de préstamo:
tablets y robots.
Las recientes
dotaciones
recibidas de la
Consejería de
Educación
permitirán
ofertarlos a los
centros.
- Mejorar la
comunicación a
los centros y
profesorado de la
oferta existente.
- Diseñar y poner
en práctica un
sistema telemático
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la decisión de
adquirirlos con
fondos
económicos
del centro.

materiales
como paso
previo a la
decisión de
adquirirlos con
fondos
económicos del
centro.

de gestión de los
préstamos que
facilite la operativa
cotidiana de todo
tipo de recursos.
- Vincular
formación y
préstamo para
garantizar un
aprovechamiento
más óptimo de los
recursos.

Blog de la asesoría TIC.
El blog de la Asesoría TIC
es accesible desde la
dirección:
http://ceplanzarote.es/tic/
Es
un
espacio
de
encuentro y difusión de
todas
las
novedades
relacionadas
con
las
tecnologías:
- Migración a EcoBlog.
- Espacios específicos
para Coordinadores TIC,
Talleres TIC Alumnado,
Seminarios TIC
Profesorado y Apoyo TIC
a Planes de Formación en
Centros
- Links útiles.
- Suscripción RSS.

- Afianzar un espacio No se han
de intercambio y
detectado.
difusión de noticias
relacionadas con el
área TIC entre los
centros y
profesorado de
Lanzarote.
- Difundir y crear un
archivo histórico de
los cursos y
acciones puntuales
relacionadas con las
tecnologías
educativas.
- Orientar el blog a
los distintos perfiles
de profesorado
interesado en los
temas TIC:
coordinadores,
participantes en
seminarios,
profesorado en
general …

- Poner en
funcionamiento un
servicio de news
para que el
profesorado se
puede suscribir
por email a las
novedades.
- Crear un canal
en Telegram para
incrementar la
difusión de las
noticias
publicadas.

Proyecto TTL. Talleres
TIC Alumnado.
Desde la asesoría TIC se
han impartido talleres TIC
al
alumnado
en
los
siguientes:

- 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

- Disponer de
profesorado de
apoyo y
colaboración para
poder atender
más grupos y
centros con la
financiación del
Cabildo de
Lanzarote.
- Avanzar en el

1.CEIP LOS VALLES
2.CEIP GUIME
3.EA PANCHO LASSO
4.IES TINAJO
5.IES TÍAS

- Falta de
recursos
humanos para
atender las
peticiones
iniciales de los
centros.
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6.IES YAIZA
7.CEIP UGA
8.CEIP CONCEPCIÓN R.A.
9.CEIP GUIGUAN
10.CEIP GUENIA
11.IES YAIZA
12.EA PACHO LASSO
13.CEIP ANTONIO ZEROLO
14.CEIP NIEVES TOLEDO
15.CEIP COSTA TEGUISE
16.IES SAN BARTOLOMÉ
17.CEIP CAPELLANÍA
18.CEIP ASOMADA
19.CEIP ADOLFO TOPHAM
20.CEIP AJEI
21.CEIP ALCALDE R.C.
22.CEIP TITERROY
23.CEIP CESAR MANRIQUE
24.IES PUERTO d CARMEN
25.CEIP COSTA TEGUISE
26.IES AGUSTÍN ESPINOSA
27.CEIP PLAYA HONDA
28. CEIP LOS GERANIOS
29. CEIP CAPELLANIA
30. CEIP ADOLFO TOPHAM
31. IES YAIZA
32. CEIP PLAYA HONDA
33. IES EN ALTAVISTA
34. IES HARÍA
35. CEIP PLAYA BLANCA
36.CEIP COSTA TEGUISE
37.IES SAN BARTOLOMÉ
38.CEIP COSTA TEGUISE

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

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.
- 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
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sociales por parte de
los niños/as y
jóvenes es un tema
que preocupa a las
familias que
demandan
información y
formación.
Proyecto “Uso educativo
de las tabletas”. Curso
académico 2017-2018
CEIP Argana Alta de
Arrecife
Docente
responsable:
Elisa Almeida.

- Experimentar la
incorporación de las
tablets al aula como
recurso educativo.
- Utilizar algunas
apps interesantes
para la producción
de documentos,
presentaciones,
esquemas, audios,
fotos y vídeos.

- La conexión a
Internet es
deficitaria
todavía en las
aulas.
- El punto WIFI
no permitía la
conexión
simultánea de
un considerable
número de
tablets.
- No
disponíamos de
una tableta para
cada alumno/a
participante.

- Tratar de
resolver las
deficiencias de las
infraestructuras
como paso previo
a la
experimentación
de las tabletas en
el aula.
- Promover una
duración más
corta de los
proyectos de
experimentación
de las tabletas
vinculando su uso
a proyectos
interdisciplinares o
de áreas
concretas.

Asesoramiento
de
organización y gestión
de centros.
Se han realizado distintos
asesoramientos “in situ” a
distintos centros
educativos por petición de
los interesados en torno a
las siguientes necesidades
organizativas y de gestión:

- Favorecer la
autonomía y
empoderamiento de
los centros
educativos en la
gestión de sus
propios recursos
tecnológicos.

- La alta tasa de
movilidad del
profesorado en
algunos centros
de Lanzarote
produce que se
resienta la
gestión y
mantenimiento
de las
infraestructuras
tecnológicas.
- El
coordinador/a
TIC no dispone
de dedicación

- Coordinar desde
el Centro del
Profesorado las
acciones de los
técnicos Medusa.
- Disponer en la
asesoría TIC de la
información
suficiente sobre la
planificación de
las mejoras y
cambios en el
equipamiento y
conectividad de
los centros.
- Disponer de otra
persona en la
asesoría TIC para
poder atender

1.
Instalación y
configuración de puntos
WIFI para asegurar la
conectividad de
dispositivos móviles en
distintos espacios del
centro.
2.
Ajustes de los
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notebooks para que
arranquen con cierta
rapidez y se puedan
utilizar en las aulas.
3.
Configuración de
los equipos de sobremesa
de prestaciones modestas
para que funcionen de
forma fiable y digna con
los programas habituales.
4.
Instalación y ajuste
de una conexión ADSL
alternativa a la conexión
corporativa: conexión, filtro
de contenidos, balanceo
…
5.
Creación y
despliegue de una
comunidad G Suite For
Education en un centro
educativo distribuyendo
cuentas a profesorado y
alumnado.
6.
Selección de
aplicaciones e
instalaciones masivas en
dispositivos móviles
adquiridos por los centros
educativos.
7.
Criterios
organizativos para el uso
de una dotación de
tabletas.
8.
Instalación,
configuración y uso
educativo de plasmas
interactivos en las aulas de
Educación Infantil.
9.
Configuración de
las pizarras digitales
existentes en las aulas.
10.
Diseño,
organización puesta en
funcionamiento y flujos de
trabajo en la publicación
de noticias en la web del
centro o proyectos

horaria
suficiente y en
algunos casos
de
conocimientos
para realizar las
tareas
oportunas.

este
asesoramiento
con más tiempo y
eficacia.
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Reuniones de
coordinadores TIC.
1ª Reunión.
23/09/2018
2ª Reunión.
20/11/2017
3ª Reunión.
05/02/2018
4ª Reunión.
09/04/2018
5ª Reunión
21/05/2018

- Fomentar el
contacto e
intercambio de
información y
soluciones entre los
coordinadores TIC
de los distintos
centros de
Lanzarote.
- Difundir
información de
interés y actualizada
sobre el uso
educativo de las
tecnologías
emergentes en los
centros educativos.

- 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.

- 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.
- Elaborar y/o
actualizar por
equipos el plan TIC
de cada centro:
organización y
gestión de recursos,
decisiones sobre
cómo trabajar la
competencia digital
docente y discente,
etc.
- Realizar estas
sesiones en otro día
de la semana:
miércoles o jueves.

- Facilitar la gestión
de información entre
el equipo de
asesores del Centro
del Profesorado
permitiendo la
edición colaborativa
en línea.

- En algunos
momentos se hace
necesario repasar
con el equipo de
asesores algunos de
los procedimientos
informatizados para
la gestión

- Analizar la
estructura y flujo de
la información para
organizar el
repositorio de
documentos del
servidor de la red
local y de la unidad
compartida en la
nube: carpetas,
nombres de
archivos,
borradores, etc.
- Consensuar

Organización y
gestión del CEP
- Organización del
repositorio de
documentos en la
Zona Común del
servidor en la
Intranet local.
- Instalación y
configuración del
espacio Working
Area en el G Drive
como espacio en la
nube para compartir
documentos y
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editarlos de forma
colaborativa.
- Edición
colaborativa en línea
del proyecto anual y
la memoria anual del
Centro del
Profesorado.
- Creación, difusión
y recogida de datos
de formularios
Google para la
inscripción en
jornadas y
congresos indicando
las preferencias en
talleres simultáneos,
para la valoración de
actividades, etc.

procedimientos de
gestión
administrativa de la
documentación de
las distintas
iniciativas
formativas.
- Apoyar a las
asesorías en la
instalación del
certificado digital y el
acceso remoto de
los equipos.

Mejora de
infraestructuvas
del CEP
- Renovación de
mobilario en las
aulas
- Mejora del
equipamiento
informático en todas
las aulas.
- Sustitución de los
puntos WIFI
unificando la SSID.
- Sustitución del
proyector del Salón
de Actos.
- Renovación de 10
equipos nuevos en
el Aula Medusa
- Maquetación de
distribución ligera en
los equipos antiguos
del Aula Medusa.
- Instalación de un
equipo con Meduxa
Linux.
- Renovación de los
equipos informáticos
de las asesorías

- Facilitar la gestión
de información entre
el equipo de
asesores del Centro
del Profesorado
permitiendo la
edición colaborativa
en línea.

- En algunos
momentos se hace
necesario repasar
con el equipo de
asesores algunos de
los procedimientos
informatizados para
la gestión:
certificado digital,
compartición de
recursos, edición
colaborativa,
publicación en el
blog …

- Montar un Aula
Creativa y un
FabLab en el CEP
para la
experimentación
autónoma de los
procesos de
fabricación digital
por parte de
profesorado y
alumnado.
- Realizar la compra
de recursos
tecnológicos
novedosos: drones,
robots, tarjetas
digitales …
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-Configuración de
las impresoras
- Instalación de un
equipo de
sobremesa reciclado
en modo “kiosko” en
la secretaría del
CEP para facilitar al
profesorado.
- Mantenimiento del
equipo de la
biblioteca para la
gestión de fondos y
documental.
- Instalación y
configuración de un
plasma interactivo.
Sitio web del CEP.
- Migración del
gestor de
contenidos.
- Dominio:
ceplanzarote.es
- Enfocado al
profesorado como
usuario final.
- Espacio Multi-Site
- Experimentación
de servicios nuevos

G Suite for
Education.
- Cuenta personal de
asesoría.
- Cuenta personal de
programa.
- Grupos.
- Edición
colaborativa.
- Configuración de

- Mejorar la
funcionalidad de la
página web por
parte del
profesorado
visitante.
- Facilitar la edición
de novedades
relacionadas con la
formación del
profesorado en
Lanzarote y en
Canarias.

- Integrar la gestión
colaborativa y en
línea entre los
asesores del CEP.
- Configurar las
tabletas del CEP
usando cuentas de
G Suite For
Education.
- Organizar visitas,

- No se han
detectado.

- No se han
detectado

- Consensuar una
guía de estilo para
dotar de uniformidad
a los distintos blogs
del CEP de
Lanzarote.
- Enlazar el blog con
las redes sociales
del CEP para
aumentar el impacto
de las noticias
publicadas.
- Crear y
experimentar otros
canales de difusión
de noticias:
Telegram, listas de
distribución,
suscripción RSS …
- Mejorar la
organización de la
información en el
unidad compartida.
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tablets.
- Calendarios.
- Experimentación.

sesiones y espacios
utilizando los
calendarios.

Colaboración con
ATE-Consejería de
Educación.
04/10/2017
14/11/2017
19/12/2017
23/01/2018
28/02/2018
21/03/2018
24/04/2018

- Compartir
información,
recursos y
materiales para la
formación en TIC

- No se han
detectado.

- Seguir trabajando
de forma
colaborativa en
distintas temáticas
de innovación
tecnológica.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Asesoramiento a Planes
de Formación en Centros
(PFC). Desde la asesoría
se han impartido las
siguientes sesiones:
1. 05/09/2017.
Introducción al uso
educativo de las
tabletas. CEIP Titerroy.
2. 09/09/2017.
Introducción al uso
educativo de las
tabletas. CEIP Argana
Alta.
3. 11/09/2017.
Introducción al uso
educativo de las
tabletas. IES Las
Salinas.
4. 17/09/2017.
Introducción al uso
educativo de las
tabletas. IES Tinajo.
5. 02/11/2017.
Ofimática escolar con
tabletas. IES Tinajo.

- Favorecer una
mayor y mejor
integración de las
tecnologías
educativas en la
docencia diaria.
- Poner en valor la
importancia de la
producción digital
como evidencia de
aprendizaje
del
alumnado.
- Incorporar los
dispositivos
móviles al aula.
Fomentar
el
trabajo
colaborativo
a
través del uso de
herramientas de
edición en línea.

- Las deficiencias
de las
infraestructuras y
conectividad de las
aulas en los
centros educativos.
- El
mantenimiento
de los equipos
es insuficiente
en casi todos
los centros lo
cual provoca
que las PDI,
ordenadores,
wifis, portátiles
… no funcionen
de una forma
óptima.

Propuestas de
mejora
- Ofrecer
formación
sobre
metodologías
con TIC: ABP,
flipped
classroom,
cooperativo,
gamificación
…
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6. 03/11/2017.
Pinterest y Padlet.
CEPA Titerroy-Gatra
7. 06/11/2017.
Ofimática escolar con
tabletas. IES Blas
Cabrera.
8. 14/11/2017.
Realidad Aumentada
con tabletas. IES Blas
Cabrera.
9. 20/11/2017.
Ofimática escolar con
tabletas. CEIP Titerroy.
10. 27/11/2017.
Ofimática escolar con
tabletas. CEIP Antonio
Zerolo.
11. 28/11/2017.
Modelado e impresión
3D. IES Blas Cabrera.
12. 08/01/2018.
Ofimática escolar con
tabletas. CEIP Argana
Alta.
13. 05/02/2018. G Suite
for Education. CEIP
Ajei.
14. 26/02/2018.
Realidad Aumentada
con tabletas. CEIP
Argana Alta.
15. 14/05/2018.
Realidad Aumentada
con tabletas. IES Las
Salinas.
16. 16/05/2018. Edición
de vídeo y Chroma
Key. CEIP Haría.
Acciones puntuales.
1. 08/09/2017. Brújula 2.0.
Imparte Freddy y Alfredo
del equipo ATE.
2. 21/09/2017. Robótica
Lego EV3.
3. 19/10/2017. Tablets y
apps en el aula de Infantil.

Atender
las
demandas
formativas sobre
distintos vectores
de
innovación
educativa
relacionados con
el uso educativo
de las tecnologías

- Las acciones
puntuales no
certifican para los
asistentes.

- Definir
itinerarios de
formación
que incluyan
todas estas
acciones
puntuales
para que los
asistentes
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4. 21/11/2017. Búsquedas
inteligentes en Internet.
Imparte Eduardo Nuñez.
5. 22/11/2017. Diseño de
recursos para PDI con
OpenBoard.
6. 30/11/2017. Uso
educativo de los Blogs.
7. 11/01/2018. ScrathJR:
historias narradas en
Infantil y Primaria.
8. 16/01/2018. Uso de
tabletas y apps en Aulas
Enclave.
9. 18/01/2018. Web del
Centro. Uso del blog como
web del centro o proyecto.
10. 24/01/2018. Uso
educativos de los Blogs.
11. 25/01/2018. Diseño de
recursos para la PDI con
OpenBoard.
12. 30/01/2018. Diseño de
apps para Android con MIT
App Inventor.
13. 06/02/2018. Video
Croma en el Aula.
14. 21/02/2018. Robótica
Lego EV3
15. 22/02/2018.
Aprendizaje colaborativo
con Google Docs y G
Clasrroom.
16. 27/02/2018. Circuitos
programables con Arduino.
17. 06/03/2018. Realidad
Aumentada con tabletas.
18. 13/03/2018. G Suite for
Education
19. 15/03/2018.
Aplicaciones en línea para
gamificar el aula.
20. 20/03/2018. Uso
educativo de Google
Classroom.
21. 24/04/2018. Servicios
en Línea de la Consejería
de Educación Canaria.

emergentes.
Enfocar
la
formación desde
un punto de vista
práctico
en
formato
píldora
formativa
y
orientada
a
necesidades

puedan
certificar
aquellas
sesiones a las
que asistan
siempre y
cuando
realicen al
menos 10
horas de
formación.
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Seminario de trabajo:
Coordinadores TIC
Expediente:
G.036165/2017-01
Coordinador:
TÁRSILA
BEATRIZ
MARTÍN
TEJERA
Duración: 22 horas
Participantes: 15 personas.
Sesiones: 7 sesiones.
Contenidos:
1. Uso educativo de la
Pizarra
Digital
Interactiva
(PDI)
–
Investigación
en
Internet.
2. Valoración
de
páginas
web.
Uso
educativo del blog.
Sistemas
de
comunicación familiar.
3. Google Drive, G
Suite for Education y
Google Classroom.
4. Aplicaciones
en
línea para gamificar el
aula.
5. Consola de CAUCE
y servicios en línea de
la
Consejería
de
Educación.
6. Video Croma en el
aula.
7. Puesta en común
de conclusiones.

- Favorecer el
intercambio de
ideas,
opiniones,
experiencias,
informaciones
… entre
profesorado
de distintos
centros.
- Detectar
compañeros/a
s con
intereses
comunes en la
investigación
de soluciones
tecnológicas y
su aplicación
al aula.

- Algunos
compañeros/as
no han
certificado por
asistencia
insuficiente.

- Mejorar la
autonomía y
trabajo
colaborativo
del
profesorado
participante.

Congreso
INEDUCA
2018. En el curso 20172018 desde la asesoría
TIC se colaboró en la
organización del congreso
INEDUCA 2018 donde se
ofrecieron
distintas
acciones
formativas
relacionadas con las TIC:
1.
Ponencia “Centros
Educativos
Digitalmente
Competentes”. Fernando

- Ofrecer a la
comunidad
educativa la
oportunidad de
conocer los
proyectos y
acciones
destinadas a
innovar en materia
educativa y
tecnológica.
- Crear un

- Coordinar los
objetivos,
intereses,
plazos, ritmos
… de las
distintas
instituciones
públicas y
privadas que
participan y
colaboran en
INEDUCA

- Ensayar
nuevas
fórmulas de
formación del
profesorado
alternativas a
las ponencias
y talleres.
- Incluir
nuevas
temáticas de
interés en
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Trujillo.
2.
Ponencia
“Mobile
Learning y apps para el
aprendizaje”. Rosa Liarte.
3.
Taller “ABP y TIC”.
Fernando
Trujillo.
4.
Taller
“Google
Classroom”. Victor Manuel
Salvi.
5.
Taller “Gamifica tu
aula con TIC”. Esperanza
Martínez y profesorado del
CEIP
Costa
Teguise.
6.
Taller “Tablets y
Robots”. Fernando Posada
Prieto.
7.
Comunicaciones de
centros: “3,2,1 … Acción”
del CEIP Costa Teguise;
“SolarLanz: un paseo por
las estrellas” del CEP de
Lanzarote; “Las tabletas en
el aula” CEIP Ajei:; y
“Proyecto TTL: Talleres
TIC para alumnado” del
CEP
de
Lanzarote.

Apoyo TIC a Programas,
Redes y Seminarios.
Desde la asesoría TIC se
han
impartido
las
siguientes sesiones:
01.
07/11/2017.
Uso
educativo
de
tabletas.
Jornada Iniciación AICLE.
02. 08/11/0218. Taller de
Pensamiento
Computacional y Robótica
en Edades Tempranas.
Jornadas de Educación
Infantil.
Centro
del
Profesorado de Lanzarote.
03. 17/01/2018. ABP y TIC.
Proyecto
SolarLanz.
04. 26/04/2018. Realidad
Aumentada con tablets.
IES César Manrique. Visita

espacio de
intercambio de
experiencias
educativas
innovadoras a
nivel nacional
e
internacional.

- Establecer
sinergias y
colaboraciones
con otras
iniciativas
formativas,
asesorías, áreas,
redes …

2018.

- No se han
detectado.

torno a los 3
ejes
temáticos:
convivencia,
metodología y
tecnologías.

- Programar
acciones
conjuntas con
otras áreas y
redes que
impliquen el uso
transversal de las
tecnologías
educativas en el
marco de
distintos
enfoques
metodológicos.
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Erasmus+
05. 25/04/2018. Centros
Educativos
Digitales.
Seminario de Formación
para Directores. Centro del
Profesorado de Lanzarote.
06. 15/05/2018. Ofimática
escolar
con
tabletas.
Proyecto Brújula. CEO
Argana e IES Las Maretas

Formación recibida por la
asesoría TIC.
Formación
ATEConsejería de Educación
1. 14/11/2017. Gestión de
aula Samsung School. Las
Palmas.
2. 23/01/2018. Programa
Brújula 2.0. Las Palmas.
Formación Jornadas y
Congresos
1. 17/11/2017. Encuentro
sobre Robótica Educativa.
Facultad de Educación.
Universidad Autónoma de
Madrid.
2. 07/06/2017. Congreso
CIVE 2017. Universidad de
la
Laguna.
Tenerife.
3. 20/07/2017. Tenerife
LAN Party. Oficina de
Software
Libre.
Universidad de la Laguna.
4. 25/10/2017. SIMO 2017.
Congreso de Innovación
Tecnológica.
Madrid.
5. 18/05/2018. Congreso
Robótica Madrid 2018.
Consejería de Educación
de Madrid.
Colaboración
con
Programa
Familias
y
Participación Educativa.
09/05/2018.
Impartir
charla “Cómo utilizan las

- Experimentar la
educación en
familia como
estrategia que

- Encontrar tiempo
para poder cumplir
los plazos de
entrega de los

- Seguir
trabajando para
este servicio en
formación
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tecnologías los niños y los refuerza el
jóvenes”. Ponencia para aprendizaje con
Familias. Programa Educar tecnología.
en Familia. Ayuntamiento
de Arrecife.
- Elaboración del curso de
formación
a
distancia
orientado a familias “Cómo
ayudar a nuestros hijos/as
para hacer un uso seguro y
responsable
de
las
tecnologías”.
Colaboración con otras
instituciones.
Impartición por parte de la
asesoría
TIC
de
las
siguientes ponencias:
1.
25/10/2017. Taller
de Gamificación Educativa.
SIMO
Madrid.
2.
26/10/2017. Taller
de
Pensamiento
Computacional.
SIMO
Madrid.
3.
17/11/2017.
“Aprender a programar en
Edades
Tempranas”.
Encuentro sobre Robótica
Educativa. Facultad de
Educación.
Universidad
Autónoma
de
Madrid.
4.
12/12/2017.
Centros
Educativos
Digitales.
Curso
de
Acreditación
de
Directores/as. Consejería
de Educación de Asturias.
5.
14/02/2018.
Ofimática
Escolar
con
tabletas. CEIP El Parque.
Asturias.
6.
15/02/2018
Ofimática
Escolar
con
tabletas. CEIP Jesús Neira.
Asturias.
7.
09/03/2018
al
11/03/2018.
Taller
de
Gamificación.
Proyecto
Teams Leaders. La Salle-

materiales.

- Consolidar las
- No se han
relaciones de
detectado.
colaboración con
distintas entidades
públicas: Cabildo,
Ayuntamientos,
Universidad, otros
Centros del
Profesorado …

tecnológica en el
ámbito familiar.

- Abrir nuevas
líneas de
colaboración en
distintas
temáticas.
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La
Cuesta.
Tenerife.
8.
26/03/2018.
Realidad Aumentada con
Tablets. CEIP Germán
Fdez.Ramos.
Oviedo.
9.
26/03/2018.
Centros
Educativos
Digitales. Seminario de
Formación para Directores.
Consejería de Educación
de
Asturias.
10.
27/03/2018.
Scratch. CEIP Miguel de
Cervantes. Gijón. Asturias.
11.
27/03/2018.
Aprender a programar en
Edades
Tempranas.
Centro de Profesorado de
Gijón.
Asturias.
12.
18/05/2018. Mesa
Redonda “La incorporación
del
Pensamiento
Computacional
en
el
Currículum”.
Congreso
Robótica Madrid 2018.
Consejería de Educación
de
Madrid.
13.
19/05/2018. Taller
“Circuitos
Digitales
Programables
con
Arduino”.
Congreso
Robótica Madrid 2018.
Consejería de Educación
de
Madrid.
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4.5 Fomento vocaciones científico-técnicas (STEAM)
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Programa Newton.
El proyecto de
innovación
denominado
“Proyecto Newton.
Matemáticas para la
vida” consiste en
implantar las
metodologías del
Proyecto en los
centros de los
distintos distritos
educativos y está
centrado en la
implementación de
acciones formativas
de tarde dirigidas al
profesorado y
orientadas al cálculo
mental y al
establecimiento de
las bases para la
generalización del
proceso de
resolución de
problemas.
Centros
participantes:
- CEIP Los Geranios
- IES En Altavista
- CEIP Concepción
Rodríguez Artiles
- IES Puerto del
Carmen

- Formar al profesorado
enseñando,
acompañando,
aprendiendo y
compartiendo.

- No se han
detectado.

- Continuar con este
programa
extendiéndolo a
otros centros
educativos.

- Dotar al profesorado de
estrategias para el
desarrollo de
metodologías
manipulativas, prácticas y
motivadoras para el
alumnado, relacionadas
con la resolución de
problemas matemáticos,
según lo previsto en los
distintos currículos.
- Conocer y aplicar
diferentes estrategias para
la resolución de problemas
que favorezca y facilite la
atención a la diversidad
del alumnado, según la
normativa vigente.
- Desarrollar en el
alumnado las capacidades
y los procesos
competenciales
matemáticos de
comprensión, reflexión,
razonamiento lógico y
cálculo mental en la
resolución de problemas,
así como fomentar el uso
del vocabulario propio de
las matemáticas.
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Dificultades

Blog del Area de
STEAM.
http://ceplanzarote.e
s/steam

- Afianzar un espacio
No se han
de intercambio y
detectado.
difusión de noticias
relacionadas con el
área STEAM entre los
centros y profesorado
de Lanzarote.
- Difundir y crear un
archivo histórico de los
cursos y acciones
puntuales relacionadas
con el área STEAM.
- Orientar el blog a los
distintos perfiles de
profesorado interesado
en los temas STEAM.

- Poner en
funcionamiento un
servicio de news
para que el
profesorado se
puede suscribir por
email a las
novedades.
- Crear un canal en
Telegram para
incrementar la
difusión de las
noticias publicadas.

Préstamo
Telescopio
Escolar.
Durante este curso
2017-2018 se han
prestado a los
siguientes centros:
- IES Las Maretas
- EA Pancho Lasso
- CEIP Adolfo
Topham
- CEIP Playa Honda
- IES Blas Cabrera
- IES Altavista
- CEIP Guenia
- CEIP Guiguan
- CEIP Costa
Teguise
- IES Costa Teguise
- IES Tías
- IES Las Salinas
- CEIP Capellanía

El Centro del
Profesorado de
Lanzarote, gracias al
apoyo del Cabildo
Insular, dispone de un
telescopio solar
profesional (Lunt Halpha
LS100THa/B1200) que
permite la observación
del Sol en unas
condiciones óptimas
de precisión y
seguridad. Este
dispositivo ha sido
adquirido con intención
de prestarlo y utilizarlo
en los centros
educativos como
recurso de apoyo a la
enseñanza y
aprendizaje sobre esta
temática en distintas
etapas, áreas y
niveles.

- Minimizar la
modalidad de
préstamo asistido
para facilitar la
gestión

- En ocasiones
algunos centros
se demoran en la
devolución lo cual
influye en el
siguientes
préstamo.

Propuestas de
mejora

- Seguir impartiendo
formación sobre el
- En función de las montaje y uso del
condiciones
telescopio para dotar
climatológicas
de autonomía al
adversas a veces profesorado.
no es posible
realizar buenas
observaciones
solares en el
tiempo de
préstamo
concedido
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Préstamo
exposición
fotográfica “100
Lunas Cuadradas”
Durante el actual
curso académico se
ha prestado a los
siguientes centros:
- CEIP Guenia
- CEIP Adolfo
Topham
- CEIP Costa
Teguise
- CEIP Capellanía
- CEIP Playa Honda
- IES Costa Teguise
- CEIP Playa Blanca
- CEIP César
Manrique
- IES San Bartolomé

- El Instituto de
Astrofísica de Canarias
a través del Área de
STEAM de la
Consejería de
Educación nos ha
proporcionado una
colección de 9 fotos y
9 murales explicativos
de gran tamaño con
este título. Se presta a
los centros educativos
interesados en la
temática.

- En ocasiones
algunos centros
se demoran en la
devolución lo cual
influye en el
siguientes
préstamo.

- Conseguir
exposiciones sobre
otras temáticas.
- Completar la oferta
de paneles con
aplicaciones
interactivas y en
línea.

- Es necesario
disponer de un
vehículo de cierto
tamaño para el
traslado de estos
paneles.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Proyecto
SolarLanz.
3 centros
educativos: CEIP
Adolfo Topham (21
grupos), CEIP
Capellanía (6
grupos) y CEIP
Playa Honda (3
grupos).
Infantil y Primaria

- Formar al
profesorado en el
diseño de una
unidad de trabajo
con sus alumnos
que incorpore
recursos y
metodologías de
innovación.
- Facilitar el
desarrollo de
actividades del
profesorado con sus
alumnos/as
aportando desde las
asesorías del CEP:
ideas, recursos,
materiales, medios,
contactos …
- Participar en una

- No fue posible
desarrollar la
experiencia en un
centro de
Secundaria.

- Proponer otras
temáticas STEAM
(no sólo astronomía)
para futuras
ediciones.
- Incentivar la
participación de
algún instituto.

Página 95

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

iniciativa de trabajo
cooperativo en el
diseño de una
unidad entre
profesorado de 3
centros educativos.
APU “Peters,
Robots que miran
al cielo”

Cancelado por falta
de matrícula.

APU “Uso
educativo del
telescopio solar”
Imparte: Alfred
Rosenberg.
29/11/2017
14/03/2018

- Capacitar al
profesorado de los
centros en el
montaje y manejo
del telescopio solar

Se publicitó esta
acción en fechas
poco apropiadas
- Completar la
formación con un
pack de recursos
didácticos para un
aprovechamiento
más óptimo del
recurso.

4.6 Comunicación
El área de comunicación permite el asesoramiento para el desarrollo y la mejora de la
competencia comunicativa en los centros educativos, en los diferentes ámbitos de la
competencia en cuestión
Actividades y funciones de la asesoría:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colaboración y diseño de la acreditación para el desarrollo del plan de comunicación
lingüística
Asistencia a las coordinaciones del Programa de Lectura y biblioteca
Acompañamiento en el Plan de comunicación lingüística
Coordinación y desarrollo del Congreso de jóvenes Lectores y escritores en
Lanzarote
Colaboración en el Programa “Constelación de Escritoras Canarias”
Colaboración y coordinación en el proyecto de TEguise 600 años, con el Callejón de
La Sangre
Formación específica en materia de comunicación
Coordinación de la RED BIBESCAN en Lanzarote
Coordinación y gestión de la Biblioteca del CEP, tanto de las solicitudes online,
como de los préstamos y calendario de préstamos
Coordinación y gestión del biblioteca del CEP www.ceplanzarote.es/biblioteca
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•

•
•
•

Formación específica en los planes de formación en centro con temática relacionada
con la competencia comunicativa, la competencia informacional y la gestión de la
biblioteca o la animación a la lectura
Formación específica en el seno de los Seminarios de trabajo
Formación de Abies en centros
Participación en el espacio de SER Escuela del CEP en la Cadena SER

4.6.1 Plan de Comunicación Lingüística
La figura del coordinador de comunicación Lingüística aparece este curso con una hora
lectiva para los coordinadores y otra complementaria, con la intención de darle un impulso a
las competencia comunicativa desde todas las áreas.
El PCL sustituye y amplía al antiguo plan de lectura de los centros con un concepto más
amplio que abarca:
•
•
•
•
•

Competencia lectora
Competencia Escritora
Competencia Oral
Competencia informacional
Dinamización de Bibliotecas escolares y animación a la Lectura.

El presente curso se ha hecho una formación inicial para los coordinadores del plan junto
con un miembro del equipo directivo, en horario de mañana en la que básicamente se ha
hecho una revisión del estado del área.
En noviembre tuvieron lugar las Jornadas de comunicación lingüísticas en Las Palmas en la
que la asesoría ha colaborado en la organización así como se ha acompañado y difundido
para que fueran los coordinadores de Lanzarote.
Además se ha asesorado en la elaboración del plan de comunicación lingüística de los
centros que lo han solicitado y formación específica en el seno de la RED BIBESCAN
En el mes de Mayo se organizó desde la coordinación del programa un itinerario formativo
con Yolanda Ortega como ponente de las tres APUS de Escritura, Lectura y Oralidad
Con respecto a la formación diseñada para Lanzarote, se ha notado una importante
discriminación con respecto a Tenerife y Gran Canaria, que se ha contado con acciones
puntuales y ponentes de la península a lo largo del curso, sin la oportunidad de que se
replique en Lanzarote o por lo menos, alternarlas con todas las islas, además, el itinerario
desarrollado para Lanzarote, se ha programado por la reclamación hecha por la Asesoría y
se ha realizado en el mes de Mayo a pesar de que se informó de que eran malas fechas
para poner en práctica lo trabajado.
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Se propone que la línea formativa de apoyo al PCL se haga desde un punto de vista
equitativo con el profesorado de Lanzarote y del resto de islas por igual.
Se propone que el PCL y sus coordinadores sea el foco de la acción del área en futuros
cursos, tanto en el diseño del propio plan de una forma consensuada con los compañeros
del claustro.

4.6.2 Escribir como lectores
Escribir como lectores supone un programa formativo en mediación de lectura y escritura en
centro educativos.
El programa que se desarrolla en colaboración con La fundación SM y con la Asociación
AAELE
A través de la Lectura de una obra se establecen diferentes prácticas de comunicación y a
partir de ahí se presentan propuestas de escritura a los alumnos. El programa ofrece
formación al profesorado además de modelaje con la intervención de la ponente en el aula,
así como asesoramiento para la programación didáctica.
El final del proyecto es el encuentro de los escritores de las obras con los alumnos, que le
presentan sus escritos, los cuales han pasado por varios momentos y procesos de mejora
textual.
La asesoría gestiona y coordina todo lo relacionado con el Congreso en Lanzarote, desde la
gestión de los espacios, materiales necesarios, etc, como el desarrollo y convocatorias con
los docentes implicados hasta el diseño de la plataforma moodle
Con 5 centros inscritos con 42 docentes han desarrollado el programa con una valoración
muy alta en cuanto a la formación recibida como a los productos desarrollados por los
alumnos.
Se recomienda encarecidamente la continuidad del programa en Lanzarote, incluso si fuera
necesario con cargo a fondos del CEP de Lanzarote
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4.6.3 Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores
El Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias en Lanzarote, es un programa
que pretende fomentar la lectura y la creatividad en los alumnos de Lanzarote. El proceso
comienza con la lectura de un libro por parte de un grupo, el cual trabaja posteriormente en
una comunicación al hilo dela trama de la obra, que será presentada en el transcurso del
congreso al escritor de dicha obra.
Las obras seleccionadas y los centros y alumnos participantes son los siguientes

Además, el CEIP Costa Teguise participó fuera de plazo. Al acto también acudió una
representación de CEIP Antonio Zerolo
El proyecto concluye con la entrega de una SA por parte de los docentes del desarrollo
didáctico realizado durante todo el proceso.
Como propuesta de mejora se propone aumentar el número de escritores, teniendo en
cuenta la capacidad, se podría utilizar también el salón de actos del EA Pancho Lasso,
como una cuarta sala de reuniones.
Además, se propone realizar un encuentro con autor en sesión de tarde con los escritores y
las familias, de los alumnos que han leído los libros.
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4.6.4 Red BIBESCAN
La Red Virtual de Bibliotecas Escolares de Canarias. En el presente curso se ha pasado de
10 a 20 centros inscritos en la RED y para el curso que viene hay 23 centros inscritos.
La asesoría de comunicación ha apoyado a la red Bibescan desarrollando labores de
coordinación y formación. Las coordinaciones de la red Bibescan se ha aumentado con
respecto a las propuestas por la resolución, previo acuerdo con los coordinadores, pasando
a realizar una mensual
Las coordinaciones se han desarrollado en las bibliotecas de los distintos centros de esta
forma se ofrece información sobre los distintos usos y gestión de la bibliotecas escolares
Dentro de la RED se ha desarrollado:
•
•

Asesoramiento a los coordinadores de las características de un PCL
Formación a los coordinadores de la REd
o Competencia Oral
o PCL
o Periodismo escolar escrito
o Radio Escolar

Se han desarrollado intercambio de experiencias en el ámbito de la red en las
coordinaciones. El Tercer Encuentro de alumnado participante en la REd BIBESCAN
LANZAROTE. SE ha organizado el único en Canarias de esta RED, se desarrolló en el
Teatro de Tías en colaboración con los coordinadores de la RED
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

4.6.5 Proyecto de Palique
El proyecto De Palique supone un encuentro de radios escolares de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria, donde este año participaron varios centros de Lanzarote: CEIP
Costa Teguise y CEIP Guiguan.
Para lo que se coordinó la actuación en el Proyecto de los centro de Lanzarote, además de
asesoramiento y formación con profesorado y talleres con el alumnado que asistió
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/categoria-producto/depalique-2018/
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4.6.6 Constelación de escritoras Canarias
La asesoría del CEP de Lanzarote ha colaborado en este proyecto educativo cuyo objetivo
recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las voces femeninas de la literatura en
Canarias, olvidadas o no suficientemente valoradas durante mucho tiempo por su condición
de mujeres. Su trayectoria fue y sigue siendo fundamental para entender la cultura y la
historia de una comunidad que necesita reivindicarlas.
El proyecto tiene la vocación de propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las islas sean en
sí mismos transmisores sociales de cultura en sus contextos cercanos, de forma que su
aprendizaje preste también un servicio a la sociedad.
Por ello, “Constelación de escritoras canarias” es un proyecto de carácter colaborativo y
participativo en el marco de los principios de la metodología del Aprendizaje- Servicio.
El blog dispuesto es un punto de partida para de ejemplo para que los alumnos puedan
investigar y aumentar en número de escritoras de la constelación de escritoras canarias
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/escritorascanarias/
El CEP de Lanzarote ha colaborado en la configuración del blog para su publicación en
especial con dos autoras de Lanzarote y la Graciosa: Inocencia Páez y Lola Suárez. Con la
colaboración del Historiador de Teguise
Para el curso que viene se cuenta con un panel de préstamo para la s¡difusión del proyecto
de aprendizaje de servicio.

4.6.7 Debate Escolar- Parlamento de Canarias.
El Programa de debate escolar surge de la propuesta del CEP de Lanzarote y se
export y coordina desde hace dos cursos desde la mesa del Parlamento de Canarias,
contando con dos fases
•
•

Fase Insular. celebrada en el Cabildo Insular
Fase Regional. Celebrada en el Parlamento de Canarias

Desde la Asesoría de comunicación se ha dado difusión para la inscripción de los centros,
así como el asesoramiento para los centros inscritos.
En la presente edición el IES Las Salinas ha sido el ganador de la Fase Insular y segundo
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4.6.8 Blog de Biblioteca del CEP de Lanzarote
El blog de biblioteca es un espacio intercambio de experiencias, recomendaciones
convocatorias y de interacción con los referentes y profesores en particular y a la
comunidad educativa y público en general: http://ceplanzarote.es/biblioteca

4.7 Programa “Hablar otra lengua”.PILE.
Dentro del Plan de Impulso a Lenguas extranjeras (PILE) y 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 dando a conocer y asesorando sobre programas europeos llegando a ser esta
la temática de planes de formación donde además de la promoción de la competencia
comunicativa en inglés se han formado en metodologías emergentes y tratamiento de las
TIC que nos habla de una nueva forma de llevar a cabo las líneas ideológicas y formativas
de los centros de nuestro ámbito CEP.
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.
Este curso se ha dado especial importancia a la formación inicial AICLE para profesorado
de nueva incorporación con un seguimiento de la implementación del programa y el
continuo asesoramiento y acompañamiento en los centros.
El blog de lenguas extranjeras ha ido dinamizado con la intención de visibilizar buenas
prácticas así como para poner de manifiesto y al alcance del profesorado todas las
convocatorias de acciones puntuales y formación.
Las asesorías de Lenguas Extranjeras se reúnen una vez al mes para la coordinación de las
mismas en toda Canarias. Las reuniones son un mes en el CEP de Telde y otro mes en el
CEP La Laguna. Estas son muy enriquecedoras y se aprende mucho de las buenas
prácticas las asesorías en los CEP de Canarias. Se hace necesario una mayor coordinación
entre las coordinadoras de la DGOPE cuyas reuniones no han sido tan eficaces como
quisiéramos. Entre las propuesta de mejora se propone que el orden del día de las
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reuniones se de por adelantado donde las asesorías vayan ya añadiendo comentarios, así
la reunión será más operativa y a partir de esta se haga siempre acta de las mismas.
En los apartados que a continuación se detallan explicamos con más detalles las acciones
realizadas en los diversos ámbitos:
1. Centros Bilingües. Para poder ir valorando la implantación progresiva del Plan se ha
seleccionado solo un centro en Lanzarote, CEIP Nieves Toledo.
2. Centros de Aprendizaje Integrado de Contenidos Lenguas Extranjeras (AICLE).
3. Segunda Lengua Extranjera.
4. Programas Europeos.

4.7.1 AICLE Primaria-Secundaria
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

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

Mensualmente se
realiza reuniones de
coordinación en el
ámbito CEP
Lanzarote tanto para
primaria como para
Secundaria que han
valorado los y las
asistentes como
muy efectivas.

La hora de
coordinación para el
equipo AICLE se
hace insuficiente
para elaborar
materiales y diseñar
situaciones de
Aprendizaje y llevar
a cabo la
implementación del
Programa de forma
efectiva. Muchas
veces esta reunión
ni siquiera se lleva a
cabo siendo esta
utilizada para el Plan
de Sustituciones
Cortas.

Seguir convocando
a los/las
coordinadores y
coordinadoras
AICLE una vez al
mes tanto para
primaria como para
secundaria. Juntas y
también por
separado según
interese.

Acompañamiento al
profesorado en la
elaboración de la
programación, así
como en el diseño,
desarrollo y
evaluación de las
situaciones de
aprendizaje
integradas AICLE

Valoración positiva
del programa a
partir de su
conocimiento y
formación.

La DGOIPE solo ha
convocado al
profesorado en dos
ocasiones lo que se
hace insuficiente
para una
coordinación

Seguir ofreciendo
formación inicial
para el profesorado
AICLE.
Actualizar las
maletas viajeras
AICLE.
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con en uso de
metodologías
específicas.

efectiva.

Se ha acompañado
al profesorado
acudiendo a los
centros, por teléfono
o en diferentes
reuniones intentando
solventar problemas,
promocionando
materiales,
sugiriendo
proyectos,
intercambios de
buenas prácticas,
etc.
Asesoramiento
metodología AICLE
a centros “in situ” a
petición de ellos. IES
Las Salinas, IES En
Altavista, IES Las
Maretas.CEIP Benito
Méndez, CEIP Playa
Blanca y, CEIP
Doctor Alfonso
Espínola.

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Dinamización y
organización de
encuentros de
reflexión y de
cooperación a través
del intercambios de
experiencias entre
centros.

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

Intereses
personales que
hacen que el
programa no se
desarrolle de forma
efectiva en los
centros

-A raíz de la
valoración positiva
de la formación Job
Shadow más centros
se quieren ver
implicados en la
misma como forma
continua y
obligatoria de
formación.

25/04/2018.
Encuentro AICLE.

Organización y
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IES Las Salinas-IES
Tinajo) entre
alumnado AICLE.
Intercambio de
experiencias. Diseño
de juegos de mesa
(trivial con preguntas
sobre contenidos de
música, biología,
matemáticas y física
y química),
competición de
ajedrez,
presentación de
proyecto sobre salud
y hábitos saludables
y bingo para su
evaluación. Gincana
con diferentes
juegos y deportes
para practicar
vocabulario y
contenidos de
educación física,
trabajo en equipo y
solidaridad.
28/05/2018. VIII
Secondary CLIL
Show Meeting
celebrado en San
Bartolomé, consistió
en una serie de
Sketches, un video,
pequeñas
representaciones
teatrales, canciones,
ponencia sobre el
Mindfulness, etc. Se
planta un olivo para
recordar el
Encuentro.
El evento fue
grabado con cámara
profesional
editándose un vídeo
resumen y un DVD
para cada centro
participante.

potenciación de
acciones conjuntas
entre diferentes
centros con
propuestas
innovadoras y se
han propuesto y
desarrollado
proyectos
interdisciplinares de
integración de
diferentes áreas o
materias en un
mismo centro o de
varios centros.
Se potenció las
acciones realizadas
en contextos reales:
English Breakfast,
Internacionalización
con profesorado con
proyectos Erasmus+
Interviews to English
Speakers about
Environment, etc.

Pocos centros
participantes en el
CLIL Play Meeting
porque los centros
se ven desbordados
con otros proyectos
y porque muchas de
las coordinadoras
tienen que
prepararse las
oposiciones.
Dificultad de la
organización por
cuestiones técnicas.

En el Encuentro se
presenta al
Ayuntamiento de
San Bartolomé como
colaborador del
evento y se solicita
dos técnicos/as
para la organización
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del próximo curso.
Diseño, organización
y gestión de
Reuniones de
Coordinadores y
coordinadoras
AICLE. Se han
realizado 8
coordinaciones.
13/09/2017.
Secundaria
11/10/2017.Primaria
29/11/2017. Primaria
y Secundaria.
17/01/2018.Primaria
24/01/2018.
Secundaria.
07/03/2018. Primaria
y Secundaria.
02/05/2018.
Secundaria.
13/06/2018.Primaria
y Secundaria.
Asesoramiento para
organización y
aprovechamiento de
Formación Job
Shadow:
Observación e
intercambio de
buenas prácticas
entre profesorado
AICLE.(CEIP Benito
Méndez, CEIP Playa
Blanca y CEIP
Yaiza).

Valoración muy
positiva de la
formación Job
Shadow

Promover la mayor
participación en Job
Shadow
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ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Formación Inicial
AICLE

Se ha valorado la
formación muy
positivamente.

Dificultades

En ocasiones no
pueden asistir los
coordinadores o
coordinadoras a las
Intercambio de ideas reuniones en el CEP
y experiencias entre lo que dificulta la
los centros.
comunicación y la
Resolución de dudas formación.
respecto al
programa.

Dos Cursos de
formación AICLE y
comunicación
lingüística: English
Around the World y
Fun CLIL Adventure.

Propuestas de
mejora
Creación de un
seminario AICLE
para potenciar la
coordinación, la
formación entre
iguales y la difusión
de buenas prácticas.

.

4.7.2 Centros Bilingües
Centro Bilingüe: CEIP Nieves Toledo
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Acompañamiento en
la implementación
del plan PILE.

Al ser el segundo
año como centro
bilingüe se va
afianzando la
metodología y la
filosofía AICLE en
todos los proyectos
y a todo el
profesorado del
centro.

Dificultades

Propuestas de
mejora
Seguimiento más
continuo y directo
del centro.

El centro cuenta con
un auxiliar de
conversación. Por lo
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que se ha
coordinado la
gestión e
implementación de
este recurso en el
centro.

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

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

Seguimiento y
acompañamiento del
centro PILE CEIP
Nieves Toledo.

Dificultades

Propuestas de
mejora
Ampliar el número
de centros.

Observación y
asesoramiento del
profesorado en el
aula.
Asistencia y
acompañamiento en
las reuniones de
coordinación
regional, buenas
prácticas y
formación
metodológicas.

A veces fue
imposible la
asistencia a
sesiones de buenas
prácticas de centros
bilingües fuera de la
isla por coincidir con
otras acciones en la
asesoría de
Lenguas
Extranjeras.

Reuniones efectivas
de aspectos
organizativos con la
coordinadora.

La falta de
profesorado con B2
dificulta la
posibilidad de
aumentar el número
de centros bilingües
en la isla.
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ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Cursos de inmersión
lingüística, de
metodología AICLE
y de Formación
Inicial AICLE

El profesorado del
Centro Bilingüe
sobre todo la
coordinadora y el
jefe de estudios
asisten a todos los
cursos sobre lengua
extranjera y AICLE
organizados en el
CEP

Dificultades

Propuestas de
mejora
Organizar jornadas
de intercambio y
formación Job
Shadow con centros
AICLE
Promover formación
B2 entre
profesorado de área
no lingüística.

4.7.3 Segunda Lengua Extranjera
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

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

Se ha dado difusión
y promovido el
programa europeo
Erasmus+ como
recurso para
dinamizar la
Segunda Lengua
Extranjera en los
centros educativos.

Falta de
coordinación con el
profesorado de
Segundas Lenguas
Extranjeras.

Crear un grupo de
profesorado y de
ponentes de alemán
e inglés para
dinamizar, crear
sinergias y propiciar
intercambios de
buenas prácticas.

Dificultades

Propuestas de
mejora

Falta de espacios

Dinamizar el blog

Se ha dado difusión
y promovido
eTwinning a
profesorado de
alemán.

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones
Se asiste a la

Logros
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reunión
transnacional del
Proyecto Trip and
Speak (Erasmus+)
del profesorado de
francés.

presenciales y
plataforma moodle
para dinamizar y
coordinar al
profesorado de
LLEE.

como herramienta
de difusión e
intercambio
proyectos de
Segundas Lenguas
Extranjeras.
Crear más espacios
presenciales donde
el profesorado de
LLEE pueda
interactuar.
Ampliar con nuevos
recursos facilitando
y ayudando a
mejorar
profesionalmente a
este grupo de
docentes.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones
Se ofertan Talleres
de Inmersión
Lingüística tanto
para alemán como
para francés.

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

El número de
solicitudes es
insuficiente.

Promover,
promocionar y
realizar cursos para
la mejora de la
competencia
lingüística, trabajos
por proyectos y
buenas prácticas en
francés y alemán.
Realizar jornadas de
buenas prácticas de
LLEE.
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4.8 Programas europeos
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Se ha asesorado y
acompañado a los
centros involucrados
en proyectos.

Aumento del número
de profesorado
conocedor de
Proyectos Europeos
y sus beneficios.

Se ha asesorado y
acompàñado al Plan
de formación de
Centro del IES
César Manrique
sobre
Internacionalización
a través de las TIC.
Asesoramiento y
acompañamiento al
IES Tías con su
proyecto Erasmus+
"Towards the
Empowerment and
Sustainability of
Young People".
Asistencia y
acompañamiento a
la reunión
transnacional del
proyecto Erasmus+
de francés “Trip and
Speak”. En IES Las
Salinas.

Internalización de
centros mediante
PFC.

Dificultades

Propuestas de
mejora
Dinamizar, dar
difusión y ofrecer
asesoramiento sobre
el programa
Erasmus+.

Visibilizar el
potencial de la
plataforma
eTwinning, sus
herramientas y
proyectos.Visibilizar
y trabajar con la
figura del/la
embajador /a
eTwinning.
Aumentar la
visibilización de las
buenas prácticas
europeas a través
de encuentros,
redes, etc.
Potenciar los
proyectos europeos
dentro y fuera del
marco de las LE.

Se ha mantenido
informado a los
centros sobre las
diversas
posibilidades que
ofrece Erasmus+.
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Se ha ayudado en la Aumenta el número
gestión y solicitud de de solicitudes de
las diversas
Erasmus+
convocatorias
internacionales.

El proceso costoso
de realización del
proyecto y
formalización del
formulario.

Crear espacios de
intercambio de ideas
y proyectos
inspiradores.

Se ha informado de
proyectos europeos
en las
coordinaciones
AICLE.

Al no tener ninguna
sede de la oficina de
Programas
Europeos en la isla
muchas veces
tenemos muchas
consultas y
gestiones que
realizar a la OPEEC.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones

Logros

Erasmus+
E.Twinning

Se han realizado
una acción puntual y
un curso para la
difusión del
programa Erasmus+
en coordinación con
la OPEEC.
Se ha ofrecido
charlas informativas
y asesoramiento a
los centros y
departamentos, que
lo han solicitado
para conocer el
programa.

Dificultades

Propuestas de
mejora
Organizar unas
jornadas de buenas
prácticas europeas.
Seguir integrando
los proyectos
Erasmus+ e
eTwinning en las
líneas estratégicas
de formación.
Crear un seminario
de trabajo para
elaboración de
proyectos Erasmus+
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Se ha realizado
difusión a través del
blog de LE del CEP,
revista Jameos, blog
de buenas prácticas
y cadena SER.
Se ha enviado
correos a los centros
con información de
Erasmus+.
De forma puntual se
ha dado difusión de
eTwinning con la
ayuda de la
Publicación de
Servicio Central de
Apoyo a eTwinning:
Un viaje por
eTwinning.

4.9 Redes educativas
Las redes educativas suponen un recurso de coordinación efectiva. El trabajo en red
de aquellos centros educativos que comparten unas mismas prioridades de
innovación y mejora permite un fructífero intercambio de experiencias, así como el
acompañamiento en la implementación de sus planes de trabajo, ya que facilita la
creación de un espacio de encuentro y coordinación horizontal para compartir
recursos y alcanzar soluciones conjuntas convirtiéndose así en comunidades de
práctica.

4.9.1 Red de Salud
La coordinadora ha sido autónoma y muy eficaz en la gestión y organización de la red. La
asesoría de referencia se incorporó a mitad de curso. Como propuesta el próximo curso
desde la asesoría se propone ayudar a la coordinadora a la creación de un blog y colaborar
en mayor medida con la gestión del red.
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4.9.2 Red de Igualdad
Está descrito en el apartado de 4.02 Área de igualdad

4.9.3 Red BIBESCAN
Este apartado se Explica en Apartado 4.06 en el área de Comunicación

4.9.4 Red de Escuelas Solidarias
ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Diálogo y
asesoramiento con
algunos centros
educativos,
recogiendo sus
aportaciones y
necesidades,
visibilizando sus
éxitos y avances.

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

La participación en
la plataforma virtual
necesita mejorar ya
que no hay
concienciación de la
riqueza de este
recurso.

Mejora de la Red a
partir del diálogo y la
investigación
partiendo de las
líneas y filosofía de
los centros.

Asesoramiento y
acompañamiento de
los coordinadores y
las coordinadoras de
los centros
educativos en las
distintas actividades
planteadas en las
sesiones de trabajo.
Se ha facilitado la
coordinación entre
todos los centros
escolares que
participan en la Red.
Asistencia a
reuniones de diseño
y presentación de

Puesta en común de
las actividades
previstas o ya
realizadas en los
centros.
Exposición de los
trabajos realizados
en los diferentes
centros. Intercambio
de videos que
resumen la acción
solidaria de cada
centro.

Promover el trabajo
en red y el diseño
integrado de
situaciones de
aprendizaje en los
Falta de
espacios de
coordinación entre el coordinación.
coordinador de la
isla y el coordinador
de la red de la
provincia de Las
Palmas en el
Encuentro final de
RECS.

Se propone que el
curso que viene los
centros de Primaria
participen en el
Foro Canario de la
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Aprendizaje y
Servicio (ApS).

Infancia y los
centros de
secundaria trabajen
mediante proyectos
potentes de ApS

Asistencia,
acompañamiento y
asesoramiento a
reunión de
coordinación de
Redes del IES En
Altavista

Promover
coordinación y
proyectos interredes

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones

Logros

Este curso hemos
contado con 21
centros: 4 de
primaria, 14
secundaria y 1
CEPA.

Diálogo con el
responsable de la
DGOIPE (David
Hannisch
Presencial, correo,
teléfono). Se ha
planificado el
calendario y
programa de
reuniones. Se ha
promovido el uso y
gestión de recursos
externos, online, etc.

Se han realizado 7
reuniones de
coordinación:
27/09/2017,
25/10/2017,
10/01/2018,
21/02/2018,
14/03/2018,
18/04/2018,
13/06/2018.
En ellas se han
organizado distintas
acciones
encaminadas a la
dinamización de la
red.

Dificultades

Propuestas de
mejora
Promover la
realización del
Encuentro anual
cada año en un
municipio diferente
donde el
coordinador o la
coordinadora de la
zona realice una
acogida y muestra
de las actividades
solidarias que se
realizan en su
comunidad
educativa.

Se ha realizado un
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Encuentro de todos
los centros
pertenecientes a la
red para el
intercambio de
buenas prácticas el
09/05/2018. Se ha
colaborado y
acompañado en la
organización y
realización de este
encuentro anual.
El VII Encuentro
intercentros de
comités de
solidaridad se hace
en San Bartolomé.
Se realizaron
diversos talleres,
charlas,feria de las
ONG. Proyecto De
Aprendizaje basado
en Proyectos.
“Mimemos el
Charco”
Participación de
responsables de
Amnistía
internacional y del
Coro escolar del
CEIP Antonio
Zerolo.

ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Actuaciones
4 y 05/10/2018 y
12/03/2018 Curso:
Abre la Puerta a los
Derechos Humanos.
Curso muy
interesante propone

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Se dio poca
publicidad por parte
de la DGOIPE.

Realizar más
formación con el
tema de los
derechos humanos.
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un breve recorrido
histórico, la
fundamentación de
los DDHH. Los
derechos civiles y
políticos. Derecho a
la vida, a la libertad,
a la privacidad,a la
vivienda, a la salud,
al trabajo, a la
educación.
Curso: El Poder de
Elegir. Curso dentro
del Programa de
Educación para la
Paz(PEP) es un
curso multimedia
diseñado para que
las personas
participantes
exploren una serie
de aspectos que son
innatos en todos los
seres humanos,
aportandoles las
claves que pueden
ayudarles a
comprender que
existe una paz
interior y a potenciar
valores como la
esperanza, la
posibilidad de
elección y claridad.
Se trata de un
innovador programa
educativo de 10
talleres desarrollado
por la Fundación
Prem Rawat, con
extractos de las
conferencias
internacionales"
Compromiso por la
Paz" y establecida
por el parlamento
Europeo.

El curso El Poder de
Elegir se tuvo que
posponer a Octubre
por solicitudes
insuficientes.

Este tipo de cursos
se deben realizar en
septiembre/octubre
para crear sinergias
y diseñar y elaborar
situaciones de
aprendizaje sobre
solidaridad
intercentros.
-Proponer
estrategias para que
se aborden los
derechos humanos
en la práctica
docente.
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4.9.5 Red de centros para Participación Educativa

ÁMBITO PEDAGÓGICO
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

La asesora de
referencia asistió a
una sesión en uno
de los
ayuntamientos
(Tías) para
colaborar y asesorar
en la selección de
propuestas
formativas para
familias.

La red ha fomentado
entre los centros el
concepto de
participación
favoreciendo y
posibilitando el
trabajo conjunto de
toda la comunidad
educativa y el
intercambio de
experiencias de
aquellos centros
interesados en la
innovación
educativa.

La asesoría de
referencia se ha
incorporado ya
avanzado el curso.

Colaborar desde la
asesoría en mayor
medida.

Desde los
ayuntamientos se
han llevado a cabo
varias acciones
formativas para
familias y la
asesoría TIC
impartió en uno de
los municipios una
de las sesiones
sobre uso seguro de
recursos TIC:“Cómo
usan las tecnologías
los niños y los
jóvenes”

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Actuaciones
Se ha tratado de
colaborar con las

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

En las reuniones de
coordinación, se

Colaborar desde la
asesoría en mayor
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coordinadoras de la
Red y el coordinador
de la isla
principalmente en la
gestión del
encuentro final.

evidenció la
insatisfacción de las
personas
coordinadoras por la
carga burocrática de
la Red (entrega de
los mismos
documentos
en distintos formatos
en diferentes
momentos del curso,
redacción de actas
mensuales...)
Ha sido primer curso
de la coordinadora
de la Red y primer
curso con
incorporación a
mitad de curso de la
asesoría.

Red ECOS
Red Globe

medida
Tratar de
promocionar más las
actividades
desarrolladas en
esta red para
favorecer la sinergia
entre centros tanto
de la red como fuera
(favoreciendo que
más centros
participen cada
curso escolar)
Como propuesta
desde los centros se
deberían limitar las
reuniones
presenciales,elimina
r algunos aspectos
burocráticos y
utilizar alguna sesión
presencial para
formación.

Estos redes están coordinadas por un asesor que depende
directamente de la Consejería de Educación.

Red Huertos
escolares
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5. Formación de los equipos pedagógicos
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Formación realizada
a final de curso por
la DGOIPE

Se impartieron varios
cursos de 10 horas:
-Trabajo Cooperativo
- Evaluación
Competencial
- Gamificación
- ABP
- Función ejecutiva
- Acercamiento a la
Neuroeducación a
través de la
competencia
comunicativa.
-

Pocas horas de
formación

Que las formaciones
sean preparadas de
forma colaborativa
entre las distintas
Asesoría
Se puede plantear a
principio de curso.

Formación de las
asesorías

Congreso Igualdad
(La Laguna)

La formación es
directiva no tiene
en cuenta la
formación que ya
poseen las
asesorías
Se paró la
formación para
hacer una reunión
con la Consejera
por lo que se
quedaron cosas en
el tintero

Revertir esta
formación en el
equipo el curso que
viene

- No se disponen
de fondos
económicos para
sufragar los gastos
de la formación
individual.
Fichar buenas
experiencias de
centros en otras islas
Conocer ponentes
interesantes para
traer a Lanzarote

Dificultades para el
profesorado del
ámbito de
Lanzarote para
asistir a estos
eventos

Repartir desde la
DGOIPE más las
acciones entre todas
las islas

Conocer material
bibliográfico útil. De
aquí sale la maleta
viajera elaborada
este curso escolar.
Formación entre

C. Lectora
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iguales con
C. Escrita
asesorías de Lectura C. Oral
de Canarias
Formación entre
iguales con las
asesorías de
convivencia

En las propias
preparaciones de las
coordinaciones de
convivencia positiva,
tenemos que
preparar píldoras
formativas que, nos
sirve para las propias
asesorías.

Tutorización de la
plataforma de
mediación

Ha supuesto revisar
mucha
documentación y
muchos casos.
La corrección de
todas las actividades
y vídeos, así como
los informes ha
afianzado muchos
contenidos y avanzar
en otros.

Por la baja no se
pudo cumplir con el
mínimo de las
reuniones
presenciales y no
se consiguió la
acreditación nivel 3

Preparación de
formaciones en
pareja pedagógica.

Aprendizaje entre
iguales.
Nos permite
aprender desde el
diseño hasta la
formación del
compañero/a.
Feedback después
de la sesión
formativa para la
mejora como
ponentes.

- Consolidar el
modelo de pareja
pedagógica.

Formación de las
asesorías del
Programa Impulsa.

Mensualmente se
recibió formación y
feedback de los
contenidos de la
sesión para preparar
la sesión con los
docentes de apoyo
en Cep.

Establecerse un día
de la semana para
las formaciones.
Adaptar la estrategia
de puesta en
práctica de nuevas
metodologías y la de
evaluación y
calificación
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competencial..
Formación en las
reuniones del Área
de Tecnología
Educativa de la
Consejería de
Educación

- Se ha participado
en formación en los
siguientes temas:
impresión 3D, G
Suite for Education,
Radio Escolar,
Competencia Digital
Docente, etc

- Seguir apostando
por formación en
otros temas de
interés comunes.

Formación de las
asesorías del
Programa Tránsito

En la medida de lo
posible los asesores
han asistido a las
formaciones que se
han desarrollado en
el programa.

Incorporación de
una de las
asesorías a mitad
de curso.

Formación en
distintas Jornadas y
Congresos sobre
temas de
actualización
didáctica y técnica.

- Recibir formación
para luego transmitir
al profesorado y
centros de la isla.

- En algunas
ocasiones no se
dispone del tiempo
y apoyo económico
suficiente para
afrontar estas
formaciones de
asesores.

- La DGOIPE debe
fomentar e incentivar
este tipo de
formación según las
demandas y
necesidades de los
equipos
pedagógicos de los
Centros del
Profesorado.
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6. Proyectos de Apoyo al Asesoramiento
6.1 Profesor de Apoyo a la Biblioteca Centro de recursos
6.1.1 Datos de la persona responsable del proyecto
Pedro Hernández Mudarra.
DNI: 26032637 H
Maestro de Educación Física y Director en el CEIP Guiguan. Mancha Blanca.
Teléfono de contacto: 617284006.
E-mail: phermud@hotmail.com.
Experiencia Laboral
• 2006- 2016. Maestro de Educación Física por la Consejería Educación.
• He trabajado con el programa Abies.
• Profesor de Apoyo para la biblioteca del CEP Curso 2015/2016
• Tengo varios cursos de informática y domino las nuevas tecnologías.
• Tengo más de 2000 horas en cursos de formación y 230 horas como ponente.
• Participo con el CEP de Lanzarote en la realización de cursos, escribiendo en la
revista
• Jameos (muchos artículos), también he realizado y participado en proyectos de
nuevas tecnologías en el área de Educación Física.
• Funcionario de carrera desde 2006, actualmente centro de destino: CEIP Benito
Méndez Tarajano, en Arrecife.
• Director del CEIP Guiguan en el presente curso

6.1.2 Objetivos desarrollados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar proyecto de apoyo a la biblioteca y memoria final.
Catalogación, revisión y control de maletas viajeras, banco de libros y resto de
recursos.
Catalogar los nuevos fondos, revisión de los fondos ya catalogados
Control de las solicitudes online
Mejora de la solicitud online, descripción de maletas, fotos y plataforma nueva.
Impartir formación en Abies a centros educativos.
Creación de situación de aprendizaje para las maletas viajeras existentes.
Dinamización de blog de biblioteca.
Colaboración en las actividades organizadas por el CEP relativas a los planes de
lectura y bibliotecas escolares.
Catalogación de resto de fondos en la biblioteca y centro de recursos.
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6.1.3 Actividades desarrolladas
Formación y asesoramiento en catalogación y uso de Abies
La demanda de formación y asesoramiento en los centros para la catalogación es una
demanda que se ha incrementado en el curso anterior, el profesor ha dado respuesta, tanto
en la biblioteca del CEP como en los centros, facilitando una formación in situ y resolución
de problemas de la biblioteca en cuestión.
Con respecto a la formación y asesoramiento desarrollado en los centros educativos se han
desarrollado en los siguientes centros:
•
•
•
•
•
•

IES Blas Cabrera
EA Pancho Lasso
IES Las Maretas
CEIP Costa Teguise
CEIP Teguise
CEP Lanzarote

Catalogación, ordenación, Abies Web, Préstamo de Fondos y Nuevas Propuestas
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.
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. Se realizó un trabajo constante de
ordenación para facilitar a todos los usuarios el uso de la biblioteca. Se fueron haciendo
nuevas maletas de banco de libros en base a los fondos de la biblioteca, nuevos fondos y
de las demandas que fueron surgiendo.
Las nuevas maletas creadas fueron:
•
•
•
•
•

La chica que oía canciones de Kurt Cobain
Cosas Que me gustan
Pequeña y Grande
La habitación acolchada
Versos al derecho y al revés
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•
•
•
•
•
•
•

Martina Vuelve a brillar
Robustiano
Story Times
Convivencia Positiva
Libertad no tiene miedo
Shanty
El Callejón de la Sangre

Además de nuevos fondos para la biblioteca y para la incorporación en otras maletas
viajeras. 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.
Se ha continuado con la catalogación y actualización del programa ABIES, llegando a unos
12115 fondos catalogados, estableciendo categorías en dicho programa para enlazar los
fondos con las maletas en las que están incluidos.
Actualización de los listados de cada una de las Maletas Viajeras para actualizar el Blog de
biblioteca.
Actualización del formulario de solicitud de libros online.
Colaboración con el Encuentro de bibliotecas escolares de Lanzarote, donde participaron 20
centros educativos.
Un gran hito para este CEP ha sido poder trasvasar toda la base de datos de ABies2.0 a
Abiesweb, donde queda recogido todo el catálogo de fondos del CEP

Biblioteca del profesorado
La biblioteca del CEP pondrá a disposición del profesorado fondos con temáticas que
pretender dar respuesta a las necesidades del profesor así como el bienestar docente y la
gestión de los recursos. Se intentará en base a los nuevos libros que lleguen a la biblioteca
crear un banco de recursos para poder trabajar en las aulas, la nueva áreas Prácticas
creativas y Comunicativas, así como material que permita el desarrollo de una situación de
aprendizaje.
Se han creado recursos para la formación del profesorado en cuestiones metodológicas, de
estudio,etc:
•
•

Desarrollando las Inteligencias
Maleta de Innovación metodológica
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•

Desarrollo personal del profesorado

Blog de la Biblioteca
La biblioteca que tenemos en el CEP se ha propuesto traspasar la paredes del centro, para
ello cuenta con un blog de referencia en el ámbito insular, que conecta con los perfiles de
redes sociales tales como Facebook y Twitter, de forma que continuamente se está
ofreciendo, formación, información y recursos en múltiples formatos, como nos ofrece la
tecnología actual.
En este sentido se ha realizado un enorme trabajo fotografiando y preparando la
información de todas las maletas viajeras para mejorar la comunicación y préstamo online
con los docentes y que puedan consultar también gráficamente los recursos de cada
maleta.
Apoyo al coordinador/a del Plan de Comunicación Lingüïstica de los centros
Desde la perspectiva de la educación pon innovadora del SXXI se entiende que la
competencia comunicativa abarca:
•
•
•
•
•

Competencia Lectora
Competencia Escritora
Competencia Oral
Competencia Informacional
Animación a la lectura y gestión de la Biblioteca.

Donde la biblioteca y el Plan de Comunicación Lingüística de centro es el eje vertebrador
del desarrollo de la competencia Comunicativa siendo estímulo, contenido y herramienta
para el aprendizaje al mismo tiempo.
Desde este punto de vista se podrá ofertar formación y asesoramiento a los centros,
claustros, equipos, coordinador, que lo demanden en cada uno de los ámbitos descritos.
En este sentido y en colaboración con el asesor del CEP se ha prestado apoyo a los
distintos programas del CEP:Escribir como Lectores, Red Bibescan, Congreso de Jóvenes
Lectores y Escritores, De Palique y Ineduca

6.1.4 Dificultades
1.- Las horas semanales dedicadas al proyecto han sido insuficientes para desarrollar
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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.- Se ha pasado más de medio curso sin ordenador, con un ordenador sin conexión a la
red y cuando se consiguió arreglar, sin la base de datos del Abies.
4.- El espacio en ocasiones es tratado más como almacén que como biblioteca.
5.- La mayor parte del tiempo del proyecto la he tenido que utilizar para ordenar el espacio
para después poder controlar los recursos, de tal forma que hasta el último día del proyecto
he tenido que sacar con ayuda del asesor, mesas, sillas, etc
6.- Este curso la biblioteca del Cep de Lanzarote ha sido un caos ya que se han llenado de
mesas de despachos y más que una biblioteca parece una oficina, además se ha utilizado
como almacén metiendo en ella una podadora, cajas para otro fin, un mini tractor, bueno, lo
dicho menos una biblioteca parecía otra cosa.

6.1.5 Propuestas de mejora

1.- Actualización del sistema de préstamo online, de forma que sea más atractivo además
de facilitar la búsqueda y solictud de maletas
2.- Hacer una gran purga de libros, enciclopedia, etc. con lo que se ganaría mucho espacio.
3.- Reorganizar la biblioteca como tal y no como despachos, introduciendo mobiliario que
invite a la consulta del material y haciendo un aula polivalente para reuniones, equipos de
trabajo, seminarios y pequeñas formaciones
4.- Reestructurar el espacio de la Biblioteca para por incorporar nuevas maletas y
nuevos espacios por temáticas.
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.

6.1.6 Distribución horaria semanal
El horario ha sido los miércoles de 16:30 a 19:00 horas, durante 32 semanas. El número
total de horas desarrolladas han sido 80 horas

Más información en el Anexo MEMORIA del profesor de Apoyo a la Biblioteca del CEP
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7. Otras actuaciones del CEP
7.1 Talleres TIC para alumnado
7.1.1 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 2017-2018 y estuvo orientada a la formación TIC del alumnado,
profesorado y familias de la isla de Lanzarote. Su propósito fue 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 2017-2018 la asesoría TIC del Centro de Profesores de
Lanzarote ofertó e impartió talleres para alumnado en jornada de mañana en los centros
educativos. También se ofrecieron 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 complementó
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 dirigían 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 confluyeron en la idea de favorecer en los más
jóvenes un aprendizaje significativo, constructivo-conectivo, competencial, responsable y
tecnológico. En esta línea se diseñaron y se llevaron a la práctica los talleres TIC para
alumnado que se desarrollaron en los centros en horario lectivo. Por otra parte, estos
talleres “in situ” no dejaron de ser una forma distinta de enfocar la formación del profesorado
en innovación tecnológica. Se trataba 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
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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.

7.1.2 Objetivos del proyecto
Alumnado
● Favorecer en el alumnado un aprendizaje significativo, constructivo-conectivo, social,
tecnológico, responsable y competencial.
● Incorporar las herramientas tecnológicas más actuales al PLE del alumnado
(Entorno Personal de Aprendizaje).
● Fomentar una adecuada formación en valores sobre el uso del software libre, los
derechos de autor y la sana convivencia en las redes sociales.
● Desarrollar la competencia para trabajar en equipo de forma colaborativa
aprovechando las posibilidades de las aplicaciones de la nube.
● Despertar el interés y la motivación del alumnado por la tecnología y el mundo
científico.
● Orientar el tiempo libre y de ocio hacia alternativas más educativas y constructivas.
Profesorado
● Formar al profesorado en las tendencias más actuales en innovación tecnológica
educativa siguiendo un enfoque práctico.
● Atender las necesidades formativas puntuales del profesorado y resolver sus dudas
en relación con el uso educativo de las tecnologías en el aula.
● Adaptar y/o diseñar documentos, recursos y materiales para favorecer su uso
educativo en los centros.
● Incentivar la experimentación de nuevos modelos de aprendizaje alternativos a la
instrucción directa basados en la investigación del alumnado utilizando las TIC.
● Reconocer el nuevo rol del profesor como diseñador y facilitador de entornos de
aprendizaje abandonando el papel de simple transmisor de conocimientos.
● Despertar el interés por mejorar la propia competencia profesional en relación con el
uso de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje.
● Potenciar la comunicación y colaboración entre los miembros de la comunidad
educativa de la isla y su entorno: centros educativos, CEP, instituciones, etc.

Familias
● Difundir entre las familias las posibilidades educativas de la incorporación de las
tecnologías emergentes a las tareas cotidianas del aula, hogar, etc.
● 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.
● Despertar el interés por la vocación científica y tecnológica.
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●
●

Sugerir alternativas de ocio y de ocupación del tiempo libre para disfrutar juntos en
familia.
Implicarse en líneas educativas de colaboración entre escuela y familias.

7.1.3 El taller como píldora formativa
En la programación de actividades, con independencia del sector a quien va dirigido, se
propuso como unidad formativa el taller de corta duración. Esta modalidad tenía las
siguientes características:
1. Enfoque práctico. El asistente dispuso de la oportunidad de aprender de forma activa
haciendo uso de su ordenador, dispositivo, etc.
2. Software libre. Las soluciones de software que se proponían en los talleres eran
libres y gratuitas en la idea de lograr un uso sostenible y viable en la mayoría de los
centros educativos.
3. Aprendizaje constructivo. El objetivo final de cada taller era en la mayoría de los
casos la construcción de un objeto digital de valor significativo.
4. Duración corta. Se concretaba el tema para que la actividad en sí mismo
representara 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 realizaban
siguiendo esta metodología alternando descubrimiento guiado y resolución creativa
de problemas. El alumno/a creaba el recurso siguiendo una secuencia lógica y
razonada de pasos de complejidad creciente(descubrimiento guiado). A continuación
se le planteaba un reto o desafío creativo donde podía aplicar de forma significativa
lo aprendido en tareas anteriores (transferencia y resolución creativa).
6. Ampliación. Se proporcionó un espacio con documentación de referencia para
seguir avanzando y trabajando en el tema en el aula o en el hogar.

7.1.4 Aspectos organizativos
Talleres del alumnado
●

Rol del profesorado participante. Como paso previo a la realización del taller del
alumnado en su centro, al docente solicitante se le brindaba 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 impartía el taller en el
centro y el profesorado solicitante colaboraba de forma activa en su puesta
en práctica en el aula con sus alumnos/as.
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○

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Opción B. Impartición asistida. El docente solicitante dirigía el taller con sus
alumnos/as en el aula y el asesor TIC del CEP le ayudaba colaborando
durante su realización.
○ Opción C. Impartición autónoma. El docente solicitaba en préstamo el
material (en caso de que no lo tuviera en su centro) y lo llevaba a cabo de
forma autónoma enviando al CEP el correspondiente informe de la
experiencia a modo de feedback.
Edades. Se ofrecían 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.
Zona de influencia. La oferta de talleres se ha desarrollado durante el curso 20172018 en 38 centros educativos de la isla de Lanzarote adscritos al Centro de
Profesores.
Horarios. Se impartieron en los centros en jornada de mañana de 8:00 a 14:00
horas.
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.
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.
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.
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”.
Difusión del proyecto. La documentación de referencia y apoyo del proyecto de
talleres TIC para el alumnado se publicaba en el blog TIC del CEP de Lanzarote:
ceplanzarote.es/tic
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.
Evaluación. El profesorado colaborador del taller cumplimentó en línea una encuesta
de valoración de los distintos aspectos de cada actividad.

Talleres del profesorado
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●
●

●

●

●

●

Zona de influencia. La oferta de talleres para el profesorado se ha dirigido a
docentes que trabajan en centros educativos de la isla.
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.
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
(19) hasta completar un total de 34 tipos de talleres diferentes.
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)
Difusión del proyecto. La documentación de referencia y apoyo del proyecto de
talleres TIC para el profesorado se publicó en el blog de la Asesoría TIC del CEP de
Lanzarote: ceplanzarote.es/tic
Gestión de solicitudes. La oferta al profesorado de cada sesión se notificaba a los
centros educativos y la asistencia era libre y gratuita.

Talleres de familias
●

●

●

●

●
●

Zona de influencia. Las familias participaron a través de los centros educativos y
también del programa “Educar en Familia” promovido por los Ayuntamientos y
Consejería de Educación.
Participación familiar. En algunos centros los talleres TIC del alumnado se han
realizado con la asistencia de las familias. Este formato tratana de fomentar la
continuidad en el hogar de las iniciativas formativas tratadas en el centro con sus
hijos/as.
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.
Difusión del proyecto. La documentación de referencia y apoyo del proyecto de
talleres TIC se referenció en el blog de la Asesoría TIC del CEP de Lanzarote:
ceplanzarote.es/tic
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.
Evaluación. Las familias asistentes cumplimentan una encuesta de valoración de los
distintos aspectos de la sesión.
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7.1.5 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-001-2017. 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/

TA-002-2017. 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-003-2017. Mi cuaderno digital

Página 133

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

●
●

●
●
●
●
●
●

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-004-2017. Anímate con Scratch
1. Destinatarios: 4º-5º-6º Primaria y 1º-2º-3º-4º ESO (9-16 años)
2. 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.
3. Duración: 2 h.
4. Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
5. Material CEP: Scratch
6. Material centro: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector + Pizarra Digital Interactiva
7. Internet: No
8. Web: http://canaltic.com/talleres/scratch

TA-05-2017. 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.
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

Página 134

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

●
●

Internet: Sí
Web: http://canaltic.com/talleres/ra

TA-006-2017. 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

A-007-2017. 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
sociales.
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-008-2017. 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
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●

Web: http://canaltic.com/talleres/wedo1

TA-009-2017. 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-010-2017. 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-011-2017. 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
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●
●
●

Material centro:Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0.
Ordenador profesor/a + Proyector
Internet: No
Web: http://canaltic.com/talleres/mb

TA-012-2017. “Tierra a la vista”, gymkana educativa
1. Destinatarios: 5º-6º Primaria y 1º-2º-3º-4º ESO (10-16 años)
2. 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.
3. Duración: 2 h.
4. Lugar: Aula Medusa o Aula de clase
5. Material CEP: 3 portátiles. 1 proyector. 10 tabletas.
6. Material centro: Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador profesor/a + PDI + Proyector
7. Internet: Sí
8. Web: http://canaltic.com/talleres/arduino
TA-013-2017. 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-014-2017. 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
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●
●
●
●

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-015-2017. 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 S4A basado en Scratch. Programación de circuitos
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

7.1.6 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-016-2017. 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
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●
●

Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
Web: http://canaltic.com/talleres/pdi

TP-017-2017. 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

TP-018-2017. 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-019-2017. 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.
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●
●
●
●

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-020-2017. 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

TP-021-2017. 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-022-2017. 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.
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●
●

Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
Web: http://canaltic.com/talleres/go

TP-023-2017. 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-024-2017. 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.
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-025-2017. 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
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●

Web: http://canaltic.com/talleres/libreoffice

TP-026-2017. 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-027-2017. 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

TP-028-2017. 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-029-2017. Gamifica tu aula
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●
●

●
●
●
●

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

TP-030-2017. Pinterest
● Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
● Descripción: Qué es Pinterest. Registrarse y editar tu perfil. Crear un tablero. Añadir
un pin a tu tablero. Subir una imagen por URL. Buscar contenido para pinear. Botón
Pin-it. Gestionar tableros. Crear un tablero secreto. Crear un tablero grupal.
Compartir tus pines.
● Duración: 3 h.
● Lugar: Aula Medusa.
● Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
● Web: http://canaltic.com/talleres/pinterest

TP-031-2017. Padlet
●
●
●
●
●
●

Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Qué es Padlet. Registrarse en Padlet. Crear un murao. Editar un mural.
Crear una nota. Editar una nota. Añadir elementos a una nota. Compartir un mural.
Duración: 3 h.
Lugar: Aula Medusa.
Material: Ordenadores PC Aula Medusa o Miniportátiles Escuela 2.0. Ordenador
profesor/a + Proyector
Web: http://canaltic.com/talleres/padlet

TP-032-2017. Tabletas en Aulas Enclave
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●
●

●
●
●
●

Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Uso educativo de las tabletas. Manejo básico de la tableta. Gestión de
archivos y carpetas. Proyección de la tableta. Accesibilidad. Búsquedas por texto y
voz. Apps Multimedia. Apps de Producción. Códigos QR. Criterios organizativos.
Duración: 3 h.
Lugar: Aula de clase.
Material: 15 tabletas Android + Ordenadores PC o portátiles + PDI + Proyector HDMI
Web: http://canaltic.com/talleres/taec

TP-033-2017. ABP y TIC
●
●
●
●
●
●

Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Qué es el ABP. Fases del diseño del ABP. Claves del éxito del ABP.
Instrumentos para gestionar y evaluar ABP. Productos TIC. Artefactos Digitales.
Duración: 3 h.
Lugar: Aula de clase.
Material: 15 tabletas Android + Ordenadores PC o portátiles + PDI + Proyector HDMI
Web: http://canaltic.com/talleres/abptic/index.html

TP-034-2017. Video Croma
•
•
•
•
•
•

Nivel educativo: docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Descripción: Qué es el Croma. Uso educativo del Croma. Software gratuito para
crear Croma. Croma Key y Efecto Croma. Wax 2.0. Touchcast con IOS.
Duración: 3 h.
Lugar: Aula de clase.
Material: Estudio de Croma. Papel verde lima. Camara Digital. Ipad.+ Ordenadores
PC o portátiles + PDI + Proyector HDMI
Web: http://canaltic.com/talleres/croma/index.html

En los talleres se promociona el software libre como opción de sostenibilidad en el ámbito
educativo. Ej: Open-Board.

7.1.7 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
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taller en centros educativos y centros cívicos con una orientación específica para madres y
padres:
TF-030-2016. Internet Seguro Familias
1. Destinatarios: familias, asociaciones de madres y padres (AMPAS), escuelas de
familias, educadores, docentes, etc.
2. 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.
3. Duración: 2 h. 30 min
4. Lugar: Salón de actos
5. Material: Ordenador profesor/a + Proyector
6. Web: Cómo usan las tecnologías los niños y los jóvenes

7.1.8 El proyecto en cifras
Año
académico

Centros

Profesorado

Alumnado

Familias

2015-2016

16

28

704

21

2016-2017

26

46

1280

38

2017-2018

38

73

1596

42

Centros participantes 2017-2018
1.CEIP LOS VALLES
2.CEIP GUIME
3.EA PANCHO LASSO
4.IES TINAJO
5.IES TÍAS
6.IES YAIZA
7.CEIP UGA
8.CEIP CONCEPCIÓN R.A.
9.CEIP GUIGUAN
10.CEIP GUENIA
11.IES YAIZA
12.EA PACHO LASSO
13.CEIP ANTONIO ZEROLO
14.CEIP NIEVES TOLEDO
15.CEIP COSTA TEGUISE
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16.IES SAN BARTOLOMÉ
17.CEIP CAPELLANÍA 18.CEIP ASOMADA
19.CEIP ADOLFO TOPHAM
20.CEIP AJEI
21.CEIP ALCALDE R.C.
22.CEIP TITERROY
23.CEIP CESAR MANRIQUE
24.IES PUERTO d CARMEN
25.CEIP COSTA TEGUISE
26.IES AGUSTÍN ESPINOSA
27.CEIP PLAYA HONDA
28. CEIP LOS GERANIOS
29. CEIP CAPELLANIA
30. CEIP ADOLFO TOPHAM
31. IES YAIZA
32. CEIP PLAYA HONDA
33. IES EN ALTAVISTA
34. IES HARÍA
35. CEIP PLAYA BLANCA
36.CEIP COSTA TEGUISE
37.IES SAN BARTOLOMÉ
38.CEIP COSTA TEGUISE

7.1.9 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.
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.
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7.1.10 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.

7.1.11 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.
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
1. Blog de la Asesoría TIC: http://ceplanzarote.es/tic
2. Presentación del proyecto: https://prezi.com/sh4karbang4a/proyecto-ttl/
3. Panel de acceso a los talleres del proyecto TTL: http://canaltic.com/talleres/
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4. 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/
5. 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
38 centros
76 talleres
1596 alumnos
73 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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7.2 Proyecto SolarLanz
SolarLanz es un proyecto sobre astronomía desarrollado en tres centros educativos de
Lanzarote durante el curso escolar 2017-18 en el que el Centro de Profesorado de la isla ha
tratado de proporcionar al profesorado el asesoramiento y dotación de recursos necesarios
para su puesta en práctica. Este artículo trata de ofrecer al lector, a través de unas
pinceladas básicas, una visión global de objetivos, desarrollo del proceso, productos
obtenidos y conclusiones sobre este proyecto de acompañamiento y empoderamiento
ofrecido al profesorado como una de las líneas de trabajo del CEP de Lanzarote. Así mismo
trata de ofrecer un modelo y propuesta de asesoría pedagógica y su implementación directa
en los centros centrada, en este caso, en fomentar el desarrollo de vocaciones científicas en
el alumnado. De este modo esta experiencia educativa responde a la línea y metodología
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

7.2.1 El “Big Bang” del Proyecto
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana”.
Walt Disney
La rapidez y evolución vertiginosa de la sociedad actual está planteando auténticos retos a
los docentes día tras día. Por un lado, la revolución tecnológica y su uso para mejorar el
quehacer docente, representan un reto para un profesorado en su mayoría no nativo digital.
Asimismo, el volumen de información y la amplia variedad de estrategias y metodologías
ofrecen a los docentes una multitud de nuevas oportunidades y desafíos. Ante estos
ingredientes que conforman la actualidad educativa el profesorado demanda recursos
prácticos y certeros, liderazgo pedagógico, asesoramiento y guías que les acompañen y
empoderen para poder realizar o enriquecer ese cambio metodológico que logre motivar al
alumnado hacia el aprendizaje. El papel de los Centros del Profesorado ante esta situación
debe ser el de acompañar, asesorar y facilitar ese recorrido hacia una mejora educativa en
nuestras aulas.

En esta memoria se pretende mostrar una de las líneas de trabajo desarrolladas por el
Centro de Profesorado de Lanzarote durante el curso escolar 2017-18 para lograr una
exitosa receta: un proyecto de formación y asesoramiento del profesorado sobre astronomía
enmarcado en la línea STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
“En todas las cosas, naturales y humanas, el origen es lo más excelso”. Platón

Como “el todo” SolarLanz tuvo un comienzo que no fue la casuística del universo (o sí) sino
que surgió con el fin de guiar y acompañar al profesorado ofreciéndole un plan de trabajo
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realista y efectivo. Tomando como base la Normativa de los Centros de Profesorado se
conciben como un sistema de apoyo externo a los centros educativos con la misión común
de proporcionar asesoramiento pedagógico, entendiendo el apoyo como el proceso de
asesoramiento o asistencia a la mejora de la escuela, pudiendo adoptar diversas
modalidades (formación, consulta, información, provisión de materiales, etc.) en relación
con las dimensiones, procesos y actividades de la mejora educativa. De este modo,
SolarLanz, es una propuesta de experimentación directa con los centros ofreciendo al
profesorado el apoyo y asesoramiento para llevar al aula las últimas tendencias en
innovación educativa relacionadas con el aprendizaje, la metodología y el uso de las
tecnologías emergentes. Como propuesta de experimentación pedagógica este proyecto
ofrece:
●

●
●

Un espacio colaborativo entre varios centros que permite compartir experiencias así
como un foro para el análisis de la práctica docente y que, como consecuencia
directa, estimula el desarrollo profesional del profesorado.
Un eje vertebrador (temático, metodológico) en el que el profesorado de cada centro
educativo construye su propio proyecto personalizado adecuado a su contexto.
Una gran cantidad de recursos (técnicos, materiales y humanos) que refuerzan y
enriquecen la labor docente y que ponen en contacto al profesorado con otras
instituciones ofreciendo nuevas oportunidades.

Tras el éxito de proyectos como AstroCEO (CEO Argana de Arrecife, 2015-2016) y
MarTIAnos (CEIP Alcalde Rafael Cedrés de Tías, 2016-2017) desarrollados en cursos
anteriores, el proyecto SolarLanz surge durante el curso 2017-2018 como una propuesta de
experimentación pedagógica ofrecida a la comunidad educativa de Lanzarote a principios
del curso 2017-18 siendo tres los centros seleccionados: CEIP Adolfo Topham, CEIP
Capellanía del Yágabo y CEIP Playa Honda. Un total de veinticinco docentes y veintiún
grupos clase de diferentes niveles de infantil y primaria acompañados por sus familias que
se adentrarían con nosotros en este “paseo por las estrellas”.

Una vez fueron establecidos los niveles educativos, hubieron de adecuarse estrategias,
líneas de actuación y recursos para que las propuestas establecidas resultaran efectivas y
estuvieran en consonancia con el desarrollo cognitivo del alumnado de estas edades. No
había que olvidar que en el aula este proyecto debía traducirse en estrategias didácticas
que potenciaran el pensamiento eficaz, estimularan las inteligencias múltiples y despertaran
el interés y la curiosidad en el conjunto del alumnado.
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7.2.2 STEAM, astronomía y otros relatos
“Equipado con sus cinco sentidos, el Hombre explora el Universo que lo rodea y a sus
aventuras las llama Ciencia.” Edwin Powell Hubble
Este curso escolar 2017-18 nace, dentro del Servicio de Innovación Educativa de la
Consejería de Educación y Universidades, el programa STEAM. Su finalidad principal es
fomentar entre el alumnado las vocaciones científicas desde las materias relacionadas con
estos ámbitos (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas…). La metodología
STEAM pretende un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la
innovación, la creatividad y el diseño, en la búsqueda de soluciones a problemas reales,
potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios
virtuales de aprendizaje. Todo ello con un tratamiento integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos (Programa STEAM Canarias de la
Consejería de Educación)
STEAM como enfoque educativo no trata únicamente de contenidos sino que se focaliza en
desarrollar competencias y tipos de pensamiento necesarios para enfrentarse a situaciones
cotidianas de la sociedad del siglo XXI (pensamiento computacional, visoespacial o
cuantitativo). De este modo SolarLanz es un proyecto que se encuadra dentro de la línea
STEAM tratando de garantizar la transversalidad de la enseñanza para lograr una mayor
contextualización y conseguir un aprendizaje significativo, dando respuesta a las
necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional
potenciando la participación de la comunidad educativa e impulsando la presencia de los
mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.

7.2.3 Con un fin en mente: objetivos del proyecto
“Los objetivos no sólo son necesarios para motivarnos. Son esenciales para mantenernos
vivos.” Robert H. Schuller
Rescatamos este término de S. Covey para dar nombre a este apartado quizá uno de los
más importantes porque en él reside la clave y el propósito con el que se afrontó el proyecto
“SolarLanz”:
●
●

Formar un equipo de profesorado que lidere un cambio metodológico en la
enseñanza de la Ciencia y la Tecnología.
Diseñar y poner en práctica un prototipo de proyecto contextualizado a su realidad
educativa.
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●

●

Propiciar la introducción de recursos como apoyo al proyecto, que estimulen y
potencien experiencias de innovación como, trabajo con las tabletas, realidad
aumentada, pensamiento computacional, croma, robótica y uso del telescopio solar.
Ensayar distintas experiencias de aprendizaje constructivo aplicando nuevas
estrategias y enfoques metodológicos: ABP, rutinas de pensamiento, dinámicas
cooperativas, investigación guiada, etc.

7.2.4 Cronograma del proyecto
“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando” Pablo Picasso

7.2.5 Fase de formación
Como se ha comentado anteriormente el foco principal del proyecto estaba en el
profesorado, auténticos y legítimos protagonistas de este relato sobre educación y
astronomía. En esta primera fase se trataba de esclarecer objetivos, acciones y
temporalización del desarrollo del proyecto. El equipo pedagógico del Centro de
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Profesorado estableció una serie de sesiones presenciales con el profesorado adscrito al
proyecto en el que se ofrecerían píldoras formativas. El Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) sirvió de motor central en torno a cuyo engranaje se adscribieron la Teoría de las
Inteligencias Múltiples y el uso de recursos tecnológicos (TICs) aplicados a la astronomía
escolar.
Las formaciones desarrolladas por el equipo pedagógico del Centro de Profesorado
versaron sobre los aspectos básicos de la metodología ABP, fases de diseño, instrumentos
para gestionar y evaluar ABP, Inteligencias Múltiples en el aula, productos TIC y artefactos
digitales, así como una gran bacteria de recursos TIC para astronomía escolar.

7.2.6 Fase de programación y planificación
Esta fase se dividió en una primera sesión de programación guiada en la que el profesorado
asistió al Centro de Profesorado. Partiendo del trabajo en grupo el profesorado estableció el
anclaje curricular y análisis de aprendizajes para posteriormente seleccionar y concretar los
productos que se desarrollarían. Cada centro eligió un nombre para su proyecto y una idea
motivadora que sirviera como punto de partida para contextualizar su proyecto y despertar
la curiosidad en su alumnado. Asimismo cada equipo de trabajo creó su propio canvas y eje
cronológico estableciendo una planificación que permitiera pasar a la siguiente fase del
proyecto: la fase de implementación. A esta sesión de programación en el Centro de
Profesorado siguieron varias en las que cada centro desarrolló sus sesiones de
programación por separado.
Cada centro debía integrar su proyecto ABP en una Situación de Aprendizaje siguiendo la
secuencia de aprendizaje ProIDEAC (Diseño + Evaluación = Aprendizaje Competencial).
Asimismo cada propuesta debía contener diferentes elementos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rutina de Pensamiento u Organizador Visual.
1 Actividad por Inteligencia Múltiple.
1 Actividad con TIC.
1 Actividad AICLE.
1 Actividad con familias. Ej: Observación lunar.
1 Actividad de Comunicación Lingüística.
1 Actividad de Diseño de Organizador Gráfico del alumnado.
1 Actividad de Colaboración InterNiveles del alumnado.
1 Actividad orientada a la elaboración de un producto.

7.2.7 Fase de implementación y desarrollo
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Una vez concretadas las líneas de actuación y situaciones de aprendizaje llegó el momento
de que SolarLanz se transformara en una realidad adecuada al contexto de cada centro
poniendo en marcha toda la maquinaria y batería de recursos prometidos. De este modo
nacieron los proyectos “CosmoTOPHAM” en el CEIP Adolfo Topham, “Dame Calorcito” en
el CEIP Capellanía del Yágabo y “SuperHondanautas” en el CEIP Playa Honda, tres
propuestas didácticas diferentes y particulares con las que el profesorado planteaba su
propio proyecto sobre astronomía escolar.
Durante esta fase la asesoría TIC del Centro de Profesorado impartió talleres al alumnado
sobre nuevas tecnologías aplicadas a la astronomía en cada uno de los centros: realidad
aumentada, uso de tabletas en el aula, pensamiento computacional, robótica y uso del
croma. Previamente ya se había formado al profesorado en el uso de estos recursos y cada
centro contó con una batería de recursos tecnológicos que incluían tablets, gafas de
realidad aumentada y un robot por centro.
Para complementar el desarrollo del proyecto, cada centro tuvo en préstamo durante una
semana un Telescopio Solar con filtro H-alfa y la exposición “100 Lunas cuadradas” del IAC
dos recursos que permitieron al alumnado participante de este proyecto mirar literalmente al
cielo y a las estrellas.

7.2.8 Fase final
Sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes de este proyecto lo constituye el poner en
contacto a los centros con entidades externas que promueven el desarrollo de las
vocaciones científicas como es el caso del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la
Universidad de La Laguna. Dos de sus divulgadores científicos, Alfred Rosenberg (IAC) y
Antonio Eff-Darwich (ULL), realizaron diferentes talleres en cada uno de los centros dando
también respuesta a la curiosidad que había ido desarrollando este proyecto en el
alumnado. El alumnado pudo realizar entrevistas a un astrofísico y un científico,
aprendiendo así como aprender con un lenguaje adecuado a su edad la importancia de
conocer el universo para poder amarlo, respetarlo pero, sobre todo, cuidarlo en pro de la
supervivencia de la Humanidad.
Cada centro estableció sus propios procesos adecuandolo a cada contexto, con elementos
motivadores similares establecidos, siendo en los tres casos la creación de un museo sobre
astronomía para familias el producto final y actividad de cierre del proyecto. Cada museo
contenía una gran variedad de materiales creados por el alumnado y sus familias ubicando
en un espacio físico todo lo aprendido por cada grupo clase y compartiéndolo con el resto
de la comunidad educativa.
Como acto final del proyecto tuvo lugar un tarde de astronomía en familia. El Centro de
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Profesorado organizó un taller sobre astronomía a la que fueron invitados familias,
alumnado y profesorado de los tres centros.

7.2.9 Difusión del proyecto
●

Blog de la asesoría STEAM: http://bit.ly/solarLanz

Tabla-Resumen

Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Proyecto
SolarLanz.
3 centros
educativos: CEIP
Adolfo Topham (21
grupos), CEIP
Capellanía (6
grupos) y CEIP
Playa Honda (3
grupos).
Infantil y Primaria

- Formar al
profesorado en el
diseño de una
unidad de trabajo
con sus alumnos
que incorpore
recursos y
metodologías de
innovación.
- Facilitar el
desarrollo de
actividades del
profesorado con sus
alumnos/as
aportando desde las
asesorías del CEP:
ideas, recursos,
materiales, medios,
contactos …
- Participar en una
iniciativa de trabajo
cooperativo en el
diseño de una
unidad entre
profesorado de 3
centros educativos.

- No fue posible
desarrollar la
experiencia en un
centro de
Secundaria.

- Proponer otras
temáticas STEAM
(no sólo astronomía)
para futuras
ediciones.
- Incentivar la
participación de
algún instituto.
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7.3 Congreso INEDUCA 2018

7.3.1 Introducción
El Congreso se encuadra en el marco de su segunda convocatoria, por lo tanto las
expectativas han crecido respecto al anterior. Se ha mejorado tanto los servicios para los
congresistas como la calidad y cantidad de actividades y ponencias ofertadas.
El apoyo institucional también se ha incrementado, ejemplo de ello ha sido la amplia
representación tanto de gobiernos locales, insulares e incluso autonómicos, que han
querido sumarse y dar su apoyo a una iniciativa formativa tan importante.
La asistencia del profesorado también ha aumentado tanto en número como en la
diversidad de las especialidades de los mismos, abarcando desde el primer ciclo de infantil
hasta profesorado universitario.
La incorporación de las familias, alumnado y el resto de agentes de la comunidad educativa
ha cobrado mayor importancia al dedicarse una jornada específica para ellos.

7.3.2 Organización
La organización tanto de las ponencias como de los talleres ha sido muy satisfactoria. La
zona de exposiciones de las editoriales y proyectos quizá se quedaba un poco pequeña
para atender en los descansos a la mayoría de los participantes.
En cuanto a la distribución del tiempo concluir que ha sido muy acertada y como único
punto a mejorar sería conceder un poco más de tiempo para el desarrollo de los talleres y
ofrecer a los asistentes la posibilidad de realizar más de 2 talleres.

PONENCIAS
Ponencia para alumnado “Generación I”. Alumnado de Secundaria de los institutos
de Lanzarote.
Ponencia para familias: “Sorprendizaje: Cómo acabar con una educación aburrida“.
Ramón Barrera.
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Formamos a alumnos para que evolucionen, mejoren, adquieran competencias y, para
hacerlo, todos los miembros de la Comunidad Educativa (profesorado, orientadores, familias
y alumnado) deben participar, deben entender que son facilitadores, que tienen que
propiciar contextos para que las personas puedan estar ilusionadas y motivadas. Los niños
con su aprendizaje, los profesores con su rol de guías y acompañantes y las familias como
colaboradoras imprescindibles de este proceso. Propiciar espacios motivadores, requiere
aunar voluntades, deseos y hacerlo con propuestas generadoras de una cultura de mejora
de la educación, poniendo énfasis en el trabajo en equipo y el liderazgo, la pasión y el
talento, la responsabilidad y la confianza.
En la ponencia se incide en la importancia de potenciar un entorno de interacción, facilitador
de diálogos, de espacios de experimentación, más espontáneos, dinámicos y donde
consigan la atención, despierten el interés y la implicación del alumnado.
“Sorprendizaje” es una palabra que se ha inventado el ponente, y que es la suma de
sorprender y aprender, porque Ramón expone convencido que para aprender te tienes que
sorprender y, de la misma manera, los personas que nos dedicamos a enseñar, tenemos
que sorprender al alumnado y seguir sorprendiéndonos.
Primera ponencia: “Centros Digitalmente Competentes“. Fernando Trujillo.
La competencia digital. ¿Estamos realmente preparados? Entre otras cuestiones que
abordaremos más adelante cabe destacar el hecho real de la inversión en los centros
educativos, de nada sirve tener pizarras digitales, tablets, aulas medusa, etc… si no está
dotado el centro de una buena conexión ADSL, de profesionales bien formados, etc.
A menudo se piensa que la competencia digital se cubre bajando una aplicación móvil o
buscando información en internet para realizar una determinada tarea. Nada más lejos de la
realidad.
No solo se trata de buscar información o usar determinados aparatos electrónicos, se trata
de organizar la información, prepararla, trabajarla y difundirla para que ese conocimiento no
sea estático y se convierta en dinámico.
Para ser un centro competente, el profesorado tiene que creerlo y empezar a trabajar de
una manera integrada con todos los medios que tenemos a nuestro alcance.
Un centro que quiera ser “digitalmente competente” ha de plantearse previamente para qué
quiere serlo y, posteriormente, intentarlo a través de un proceso de desarrollo profesional
colectivo que implica planificar proyectos, implementarlos, observar su incidencia en el
aprendizaje, revisar el proyecto, difundir y volver a empezar en un ciclo sin fin de indagación
y análisis.
Hay que generar un grado de disconformidad, y para ello hay que seguir tres líneas de
cambio:
• El éxito para todos, no se puede enseñar pensando que algunos llegarán y otros
no. Se debe garantizar el éxito de todos.
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Hay que reducir drásticamente la brecha de los más con los menos. Se trata de
acercar al que no puede llegar solo al acceso al conocimiento.
• Hay que adelantarse al futuro, hay que hacer previsiones y trabajar
constantemente.
• El profesorado se tiene que imbuir de esa necesidad de cambio, y esos cambios
se van a realizar en tres planos: la cultura de la gestión, del trabajo y del entorno.
“La buena enseñanza es una responsabilidad profesional colectiva”
Segunda ponencia: “Soy el conflictivo (made in LA VIDA, distribución universal)“.
Rita Ojeda.
Actualmente son numerosos los conflictos que se viven en la sociedad y por ende en los
centros y en el aula. Si tomamos esto de referencia nos encontramos con que hay
excluidos, los que malviven; ya que conviven con el sufrimiento, los que sobreviven; que
conviven en negativo, los que conviven; aquellos que ocupan el mismo lugar y tiempo sin
participación activa y sin vínculo afectivo y los que conviven en positivo; construyendo
cultura de paz.
Evidentemente lo deseable sería que todos convivieran en positivo, pero para ello hay que
trabajar revirtiendo todas las desigualdades y para ello se va a usar la disciplina positiva,
con ello vamos a conseguir:
●
●
●
●
●

Ayudar a sentir una conexión.
A ser amable y firme al mismo tiempo.
Estas actitudes van a ser eficaces en el tiempo.
Enseñar habilidades para la vida.
Utilizar los errores como oportunidades de aprendizaje. Aprendizaje cooperativo.

Al final serán ellos los que construyan su propia disciplina, una disciplina basada en el amor.
Tercera ponencia: “¿Evaluar por competencias? ¡Sí, se puede!“. Javier Valle.
Las competencias y las rúbricas. Parece casi imposible encontrar alguien que no tenga
problemas para evaluar por competencias.
En primer lugar el ponente nos hace un recorrido histórico-legislativo de cómo hemos
llegado hasta aquí; y nos advierte que las competencias han llegado para quedarse.
Por lo tanto tenemos que darnos cuenta que hay que convertir el contenido en aprendizaje.
Hay que entender que hay que enseñar para toda la vida para que se pueda aprender para
toda la vida, a ser y a estar en el mundo contemporáneo.
A través de diferentes ejemplos muestra cómo se está evaluando ahora y como habría que
evaluar por competencias, en una evaluación por competencias se busca que el alumnado
use sus conocimientos, destrezas y actitudes para el desempeño de la resolución de un
conflicto.
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El alumnado no necesita tener el conocimiento, ya que hoy día prácticamente podemos
acceder a cualquier contenido a golpe de clic. Se trata pues de ver que es capaz de hacer
con ese contenido, cómo lo usa, cómo lo adapta, cómo lo modifica para conseguir el éxito.
Y es justo ahí donde tenemos que evaluar como docentes.
Cuarta ponencia: “El fomento de las vocaciones científicas”. Jorge Camacho.
En esta ponencia se ponen de manifiesto diferentes actuaciones de investigación que se
están realizando a cabo en Canarias en el ámbito de la investigación científica y cómo se
están llevando a los centros desde diferentes áreas relacionadas con la astronomía.
Poco a poco se están dotando a centros de profesorado con laboratorios de fabricación
para el desarrollo de proyectos, donde se hace formación básica, formación curricular, crear
comunidades de aprendizaje, publicación de trabajos y convocatoria de proyectos.

Quinta Ponencia: “Despertar conciencia coeducativa“. Ana Marrero y Noelia
Rodríguez.
La coeducación se debe implantar en todas las aulas, en nuestro lenguaje, en nuestra forma
de trabajar, etc.
Existe un programa de igualdad de género donde además hay numerosas asesorías en los
centros de profesorado; donde se aportan situaciones y experiencias reales hechas en
canarias de diferentes islas donde se hacen campañas de violencia de género y prácticas
coeducativas.
Se trata de pasar a la acción desprendiéndonos de estereotipos, generando espacios y
ambientes positivos donde haya roles igualitarios.
Además de exponer numerosos ejemplos explica cómo se organiza la red canaria de
escuelas para la igualdad

Sexta Ponencia: “Ante un nuevo paradigma educativo“. Carmen Guaita.
Se pone en valor la figura del docente, las competencias, sus habilidades, la ética, la
vocación, su esencia. Todo ello teniendo en cuenta su autoridad. Una autoridad que se
ejerce desde tres dimensiones: la personal y moral, la del centro y la del entorno.
Explica diferentes paradigmas, concluyendo que hay que ver la oportunidad todos los días
en nuestro alumnado, a través de la formación, la tecnología, la gamificación, etc. Porque
juntos podemos agitar la educación.
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Séptima Ponencia: “ABP y Flipped con apps móviles“. Rosa Liarte
La competencia se demuestra haciendo y el profesorado debe desarrollar cuatro funciones:
motivar, facilitar el aprendizaje, tener expectativas del alumnado y capacitarlos para creer
en sí mismo.
Para ello va a utilizar tres técnicas: Hacer el pensamiento visible, usar la tecnología y
compartir el trabajo. El profesorado no puede olvidar que tiene que seguir aprendiendo toda
la vida, investigando, creando, colaborando, teniendo pensamiento crítico, etc.
A partir de ahí explica numerosos ejemplos de actividades que realiza con su alumnado en
el centro basándose en diferentes herramientas de video, digitalización de contenidos,
aplicaciones móviles, etc.
Octava Ponencia: “I Wish I Knew Then What I Know Now”. Richard Gerver.
El ponente comienza haciendo un recorrido de su juventud, sobre cómo aprendió y cómo le
enseñaron. De los diferentes roles docentes con los que se ha encontrado y cuáles los que
aun se encuentra en su trabajo.
Parte del hecho que a menudo nos encontramos en los centros educativos a compañeros
que ocupan puestos de poder y que se niegan a hacer cualquier tipo de innovación, sobre
cómo además están acompañados de una corte de maestros acomodados que prefieren no
meterse en problemas y recibir órdenes para seguir haciendo las cosas como siempre.
Frente a eso hay que recordar esa agitación y nerviosismo del primer día de clase, las
ganas de hacer cosas nuevas y ayudar a nuestro alumnado, de crear contenidos y nuevas
experiencias. Sentirse docentes capaces.
TALLERES:
Taller 1. “Educando en positivo”. Guacimara Vizcaíno.
La ponente realiza dos talleres que resultan diferentes ya que se adapta muy bien al grupo y
al espacio. Comienza con una dinámica llamada “El puño”, en el primer grupo pide
voluntaria y lo muestra a los/as demás y en el segundo grupo organiza la clase en circulo y
pide que se pongan en parejas para que todos/as realicen esa misma actividad. A
continuación nos da una introducción de los orígenes de la Disciplina Positiva para
continuar con diferentes experiencias en donde conocemos su significado y nos insta a que
busquemos herramientas que nos permitan liderar y fomentar habilidades en nuestros
niños/as desde una mirada empática y respetuosa.
Los objetivos de este taller son:
·
·
·

Desarrollar un conjunto de herramientas con un enfoque de la disciplina basada en
la amabilidad y la firmeza.
Crear una comunidad equitativa basada en el respeto mutuo.
Comprender la motivación detrás del mal comportamiento de algunos/as estudiantes
y descubrir cómo fomentar un cambio positivo.
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·

Aprender sobre Disciplina positiva para su uso en el aula y en la propia comunidad
escolar.
Destaco dos dinámicas que funcionaron muy bien: las dos listas: 1. Retos y Desafíos 2.
Habilidades para la vida. El gran grupo se divide en dos y cada uno realizan una lluvia de
ideas de “su lista” para luego debatir en el gran grupo y llegar a la conclusión que nos
debemos centrar en las habilidades para la vida. “Si tienes un problema tienes que dedicarle
un minuto de tu tiempo y el resto lo dedicas a buscar la solución.”
La ponente empatiza muy bien con las personas asistentes a los dos talleres. Un grupo de
compañeras de Disciplina Positiva que colaboran con ella en su proyecto la ayudan en el
desarrollo del primer taller. Al final de los talleres la ponente enciende una vela y la compara
con su energía y positividad. Pide a las personas asistentes que cojan una vela y dejen que
un compañero/a encienda su vela…una metáfora para hablar de lo importante que es
contagiar la educación en positivo.
El grupo de profesorado que eligió este taller es justo el que menos lo necesita. En general
está informado (y algunos formados) en disciplina positiva, llegando algunos a emocionarse
mucho y llorar al final. Para que este tipo de educación prospere y se produzca un
verdadero cambio debe realizarse por toda la comunidad educativa, por lo que debería ser
obligatoria, permanente y creando rutinas.
Taller 2. “Aprendizaje Basado en Proyectos”. Fernando Trujillo.
El taller de Fernando Trujillo sobre Aprendizaje Basado en Proyectos había despertado una
gran expectación, pues muchos lo habían elegido en primer lugar y algunos preguntaron
expresamente si le había tocado. Respecto al taller en sí, las expectativas no se vieron
defraudadas, puesto que, lo asistentes expresaron su satisfacción al finalizar y felicitar al
ponente.
El taller planteó dos partes o dinámicas. La primera expositiva por parte de Fernando Trujillo
y la segunda de trabajo en equipo. El ponente proyectó materiales de planificación y
seguimiento, que puso en disposición de los asistentes. Insistió en la transversalidad de la
metodología ABP, lo que aporta y cómo podemos ponerlo en funcionamiento en el aula y
centro, como una práctica efectivas que ayuda a garantizar el éxito en educación.
Taller 3. “Juegos teatrales para animar a leer”. Ernesto Abad.
Animando a animar. A la lectura se llega escuchando, escribiendo, leyendo, dramatizando y
representando. En este taller comenzamos con un recorrido por la historia del teatro
haciendo hincapié en los grandes escritores del siglo de oro español, destacando la
actualidad de los temas tratados en aquel entonces, por ejemplo las relaciones
homosexuales, el divorcio, etc. temas que hoy día siguen dando que hablar.
Abad incidió en la importancia de usar textos de enorme valor literario, invitándonos a dejar
de lado las versiones edulcoradas que se ofrecen hoy día a los niños a través de franquicias
de dibujos animados, sobre historias tan importantes como las que nos ofrecen los
hermanos Andersen por ejemplo.
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Durante la fase práctica se vivenciaron recursos y técnicas para el desarrollo de actividades
y juegos de dramatización en el aula, así Ernesto nos ofreció la posibilidad de crear, en
grupos, nuestras propias historias genuinas usando solo algunos datos como por ejemplo el
protagonista-antagonista, el contexto, y el conflicto, dejando de nuevo patente que debemos
desechar aquellos clichés que tenemos aprendidos; ya que en este caso el protagonista con
buenos valores puede ser un ogro y el antagonista un príncipe caprichoso.
El teatro en la escuela se puede trabajar de diferente maneras más allá de la lectura de
cuentos o representaciones de navidad, los propios alumnos deben de escribir, crear y
adaptar sus propias obras, incluso obras nuevas, a partir de elementos concretos de un
texto teatral.

Taller 4. “Songs for Languages: Cuentos, Música y Magia”. Mariano León y Jesús M.
Hernández.
En este taller se buscaba captar la atención del alumnado con actividades realizables en el
aula, usando la música, la magia y el cuento como ejes principales. Se comenzó cantando
una canción rutinaria de bienvenida donde los alumnos/as hacían los coros, se usa como
motivación de bienvenida.
Seguidamente se usó un truco de magia donde debajo de una tela estaba un cuento que se
podía contar al derecho y al revés. Con lo cual consiguió captar la atención y admiración de
todos.
Los participantes en el taller mostraron una actitud positiva en el taller ya que en todo
momento se jugó con la sorpresa de la magia que nos ayudaba a trabajar elemento del
currículo tanto en español como en inglés (colores, animales números …) además se
trabaja transversalmente la música y el trabajo colaborativo. Nos aconseja que se usen
actividades cortas motivadoras que invitan al alumnado a participar activamente como eje
transitorio entre actividades más densas. En este caso se usaban canciones muy cortas.
En definitiva todas las actividades expuestas sirven para el quehacer diario en el aula lo
cual resultó muy gratificante para todos.

Taller 5. “Cómo educar a niños valientes. Creatividad y actitud emprendedora en las
aulas”. Vanessa Marrero.
Taller muy dinámico y entretenido, la ponente hace participar a la gente del taller por todo el
espacio. Se plantean estrategias para crear un clima de iniciativa en el aula. Se propone
descubrir cómo la actitud emprendedora puede ser la clave de la felicidad y motivación de
tus alumnos y la tuya como docente. Cómo educar a niños valientes, es un taller
meramente práctico en donde irás resolviendo diferentes dinámicas de equipo que
potencian la creatividad, la actitud positiva, la comunicación, la confianza en uno mismo,
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entre otras cosas, mientras recibes consejos, prácticas y estrategias que podrás
implementar de manera eficaz en el aula. Las características más significativas de este
taller han sido:
•
•
•
•

Aplicable a primaria y secundaria.
Se recomienda para próximos Ineduca.
Hacer grupo y romper barreras con otros.
Dinamizador de grupo.

Taller 6. “Gamifica tu aula con TIC”. Profesorado del CEIP Costa Teguise y del CEP
Lanzarote.
Este taller ha tratado de ofrecer al profesorado asistente una visión global de qué es la
gamificación, proporcionando al profesorado de todos los niveles educativos una batería de
recursos tecnológicos con los que motivar al alumnado.
A través de un video de activación del canal de Youtube “Academia Play” el profesorado
dividido en grupos pasó por seis estaciones en las que superar diferentes misiones para
lograr la pista que llevaría al reto final.
Los asistentes al taller pudieron disfrutar de la estimulación que implica incluir este tipo de
recursos para transformar tareas escolares cotidianas en juegos divertidos que pueden
enriquecer nuestra labor docente.
Cada una de las misiones fue enfocada para trabajar aspectos relacionados con diferentes
materias. Adivinar palabras a través de definiciones, desafíos matemáticos o pruebas de
discriminación auditiva fueron algunas de las misiones planteadas en este taller.
De este modo el profesorado asistente pudo experimentar de forma lúdica las dimensiones
y estrategias más destacadas de la gamificación valorando su potencial como recurso para
mejorar la motivación del alumnado y la cohesión social del grupo.

Taller 7. “Tablets y robots”. Fernando Posada.
En el taller “Tabletas y Robots” se plantea el concepto de pensamiento computacional como
un sistema de resolución de problemas que incorpora razonamiento lógico, pensamiento
crítico y creatividad. Implica transformar el problema para poder resolverlo aplicando un
agente de computación, que puede ser un dispositivo o bien la propia mente humana. Por
ello es posible trabajar el pensamiento computacional con tabletas, ordenadores o robots,
pero también sin ellos, es decir, con lápiz y papel.
Se expusieron múltiples ejemplos y recursos de cómo incorporar el pensamiento
computacional en distintos niveles y etapas para realizar 4 tareas básicas: trazar caminos,
narrar historias, resolver problemas y mover robots. Los asistentes pudieron experimentar
en primera persona distintas aplicaciones para móviles con que trabajar el pensamiento
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lógico en la resolución de situaciones relacionadas con el trazado de rutas: Bluebot,
Lightbot, Bit by Bit …
Para contar historias interactivas se propuso el uso didáctico de ScratchJR donde el
alumnado puede desarrollar la capacidad comunicativa integrando en sus narraciones:
personajes, fotos, fondos, escenas, movimiento, bocadillos de texto, audios e incluso
nuestro propio rostro dando vida y personalizando nuestros avatares.
A partir de una aplicación como Scratch (para ordenador) o Code Pocket (para tablet), que
permite la creación de variables, se expuso cómo es posible diseñar artefactos digitales que
resuelven problemas de la vida cotidiana. Permite resolver un problema concreto y todos los
semejantes que surgen de modificar simplemente los datos numéricos. De esta forma se
amplía y potencia el razonamiento lógico y abstracto.
Se propusieron las soluciones de robótica más habituales en Infantil, Primaria y Secundaria
y cómo trabajarlas en el aula usando tablets como dispositivos de control.
Por último se sugiere el desarrollo de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) que integre
el pensamiento computacional de una forma transversal y/o globalizada.

Taller 8. “Google Classroom”. Víctor Manuel García.
El taller fue muy entretenido y dinámico. Se utilizaron tablets y los participantes tenían que
utilizarlas para poder hacer los ejercicios que Víctor y Héctor les iban proponiendo. El taller
utilizo las nuevas tecnologías y resulta aplicable 100% al centro escolar tanto en Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Google Classroom es un LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) soportado por Google
que se basa en la edición compartida de documentos de Google Drive, Calendar y G Mail.
Ofrece una interfaz fácil e intuitiva que funciona como una red social con muro donde se
publican mensajes, tareas, comentarios y además donde el docente puede evaluar las
aportaciones. En este taller práctico se repasaronn los detalles más relevantes de uso
didáctico de esta plataforma.
Taller 9. “Dibujar para aprender (Visual Thinking)”. Garbiñe Larralde.
Todos sabemos dibujar, aunque algunos no lo recordamos. Se comenzó rompiendo con el
mito de que los maestros no sabemos dibujar. Y ese es el primer paso, practicar nuestro
dibujo. Los asistentes realizaron un dibujo invertido a fin de “desaprender” los dibujos
preconcebidos que tenemos.
Hay que recordar que para los mapas conceptuales lo idóneo es mantener la complejidad a
cero y centrarnos en líneas simples y en tener un orden claro (respetar la lectura de arriba
abajo y de izquierda a derecha por ejemplo) Además de ello, y como ya se ha mencionado,
la práctica es la clave y para ello será necesario el planteamiento de bocetos que habrá que
ir modificando y mejorando antes de llegar a nuestro mapa final.
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Por grupos de 4-6 personas se entregaron unas cartas que se pueden descargar
gratuitamente de la web “Enredar y Aprender“. Con ellas se propusieron 3 bocetos sobre el
proyecto que cada grupo decidió llevar a cabo. En el primero únicamente se ordenaban las
cartas, en el segundo se añadían conectores y se simplificaba, quedándonos con las cartas
imprescindibles para lo que cada grupo quería transmitir. En el último boceto se realizada el
mural con la información final.
El primer boceto era para plantear nuestras ideas mientras que en el segundo se iba
introduciendo elementos básicos como flechas y/o contenedores para aportar dinamismo,
sin que sea algo recargado. A medida que se elabora un nuevo boceto se añaden
elementos nuevos o se simplifican los ya incluidos (un proceso muy interesante para ser
analizado) hasta que finalmente creamos nuestro mapa final. Y lo más importante: no hay
mapas mejores ni peores; personas distintas con la misma información pueden hacer
mapas distintos bajo el mismo epígrafe.
COMUNICACIONES:
“ 3,2,1… Acción”
CEIP Costa Teguise
Autoras: Mar Romero Rocío y Carmen Elisa Morales Padrón
“Acciones de Innovación y Dinamización en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la ULPGC”
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Autoras: Mª Victoria Aguiar Perera, Ángeles Perera Santana y Carmen Isabel Reyes García
“Educar para cambiar el mundo. Educación a la Prosocialidad”
Autora: Sandra Rodríguez Gil
“El IES César Manrique en Europa”
IES César Manrique
Autora: Alexia Delgado Robayna
“SolarLanz. Un paseo por las estrellas”
CEIP Adolfo Topham, CEIP Capellanía del Yágabo y CEIP Playa Honda
Autor: Centro del Profesorado de Lanzarote
“Uniendo etapas”
CEIP Concepción Rodríguez Artiles e IES Puerto del Carmen
Autores: Petra Isabel Martín Fernández , Rosa Eraya Santana Santana y Félix Pinedo
Paredes.
“A toda máquina con nuestro proyecto ERASMUS+”
CEIP Costa Teguise
Autoras: Beatriz Antuña González y Leticia de las Nieves Rodríguez Lemes
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“Juegos, emoción y aprendizaje”
CEIP Costa Teguise
Autoras: Antonia Estefanía Santana Díaz, Laura Osácar Chacón y Mª Trinidad González
Curbelo.
“Las tabletas en el aula”
CEIP Ajei
Autores: Fayna Álamo Pérez , Noelia González Ramírez y Heriberto Santana Peñate
“Mimemos el Charco San Ginés”
CEIP La Destila e IES Agustín Espinosa
Autores: María del Mar López de la Hoz, José María Goya Siverio y Antonio Miguel
Rodríguez Pérez
“Talleres TTL: Talleres TIC Lanzarote”
Autor: Centro del Profesorado de Lanzarote
Las comunicaciones se encuentran publicadas en la edición especial de INEDUCA 2018 de
Jameos Digital en la siguiente dirección:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/jameosdigital/2018/05/09/indicede-comunicaciones-ineduca-2018/

7.3.3 Valoración de INEDUCA 2018 por los asistentes.
Encuesta de Valoración realizada por los asistentes
Escala: 1=Poco adecuado –- 4 = Excelente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponencias = 3,17 (Rosa Liarte = 3,93, Javier Valle 3,68, Ramón Barrera=3,43 y
Fernando Trujillo=3,31)
Talleres = 3,35 (Garbiñe Larralde=3,58, Gamificación=3,47, Fernando Posada=3,43
y Ernesto Abad=3,42)
Comunicaciones de centros = 3,11
Feria de expositores = 3,02
Instalaciones del hotel = 3,40
Comidas del hotel = 3,00
Sistema audiovisual = 2,97
Participación de los niños = 3,79
Puntualidad en los horarios = 3,66
Distribución horaria = 3,59
Acreditaciones y control = 3,73
Sistema de traducción = 3,72
Valoración general del congreso = 3,55
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Resumen de las aportaciones:
Fortalezas a consolidar:
·
·
·
·
·

Buen clima
Entusiasmo y emoción
Buena selección de ponentes y talleristas
Se cumplió el horario y el programa.
La participación del alumnado.

Aspectos a mejorar:
●
●
●
●
●

La sala de plenos algo larga. Desde atrás no se veía correctamente.
Situar plasmas a partir de la mitad de la sala hacia atrás.
El pasillo de las editoriales algo estrecho.
Menos ponencias y más talleres.
Conceder más tiempo a las ponencias y talleres

Estadística de asistencia
Isla
Fuerteventura
Gran Canaria
La Gomera
La Graciosa
Lanzarote
Península
La Palma
Tenerife
Total

Participantes
21
83
1
1
267
2
2
29

%
5%
20%
0%
0%
66%
0%
0%
7%

406

100%

7.3.4 Programa del Congreso
Jueves, 12 de abril de 2018 (alumnado y familias)
Cines Atlántida en Arrecife
10:00-12:00 h “Generación I”. Conferencia para alumnado de Secundaria.
18:30-20:00 h “Sorprendizaje: Cómo acabar con una educación aburrida“. Ramón Barrera
Viernes, 13 de abril 2018 (tarde-profesorado)
Hotel Beatriz Costa Teguise
15:00-16:00 Entrega de credenciales. Zona de stands y comunicaciones de centros.
16:00-16:30 Presentación e inauguración del Congreso.
16:30-17:30 Primera ponencia: “Centros Digitalmente Competentes“. Fernando Trujillo.
17:30-18:00 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de centros.
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18:00-18:15 Exposición editorial.
18:15-19:15 Segunda ponencia: “Soy el conflictivo (made in LA VIDA, distribución
universal)“. Rita Ojeda.
19:15-20:15 Tercera ponencia: “¿Evaluar por competencias? ¡Sí, se puede!“. Javier Valle.
20:15-20:45 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de centros.
21:00 Cóctel en el hotel Beatriz (incluido)
Sábado, 14 de abril de 2018 (mañana-profesorado)
Hotel Beatriz Costa Teguise
09:00-09:30 Visita de zona de stands y comunicaciones de centros.
09:30-10:00 Cuarta ponencia: “El fomento de las vocaciones científicas”. Jorge Camacho.
10:00-11:15 Talleres I
11:15-11:45 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de centros.
11:45-12:15 Quinta Ponencia: “Despertar conciencia coeducativa“. Ana Marrero y Noelia
Rodríguez.
12:15-12:30 Exposición editorial.
12:30-13:30 Sexta Ponencia: “Ante un nuevo paradigma educativo“. Carmen Guaita.
13:30-14:00 Visita de zona de stands y comunicaciones de centros.
14:00-16:00 Almuerzo en el hotel Beatriz (incluido)
Sábado, 14 de abril de 2018 (tarde-profesorado)
Hotel Beatriz Costa Teguise
16:00-16:15 Exposición editorial.
16:15-17:30 Talleres II
17:30-18:00 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de centros.
18:00-18:15 Exposición editorial.
18:15-19:15 Séptima Ponencia: “ABP y Flipped con apps móviles“. Rosa Liarte
19:15-20:15 Octava Ponencia: “I Wish I Knew Then What I Know Now”. Richard Gerver.
20:15-20:30 Conclusiones y clausura del congreso.
Talleres para el profesorado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Educando en positivo”. Guacimara Vizcaíno
“Aprendizaje Basado en Proyectos”. Fernando Trujillo.
“Juegos teatrales para animar a leer”. Ernesto Abad.
“Songs for Languages: Cuentos, Música y Magia”. Mariano León y Jesús M.
Hernández.
“Cómo educar a niños valientes. Creatividad y actitud emprendedora en las aulas”.
Vanessa Marrero.
“Gamifica tu aula con TIC”. Profesorado del CEIP Costa Teguise y del CEP
Lanzarote
“Tablets y robots”. Fernando Posada.
“Google Classroom”. Víctor Manuel García.
“Dibujar para aprender (Visual Thinking)”. Garbiñe Larralde.
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7.4 Jornadas de Infantil
7.4.1 Presentación
La etapa de Educación infantil es clave en el desarrollo del niño/a. Para que los efectos de
esta educación sea positiva requiere de contextos estimulantes y de prácticas educativas
basadas en el afecto, la autonomía, la exploración y el juego .Estos, y otros aspectos, son
los contenidos o temáticas formativa de las jornadas.
Es por ello que, desde el Cep Lanzarote, se organizó las Jornadas de Educación Infantil
dirigido a todo el profesorado de educación infantil y primaria.Dichas Jornadas se celebró en
dos días, 8 y 9 de noviembre de 16.00 a 20.00 horas, un total de 10 horas, con ponencias,
talleres simultáneos y comunicaciones.
Con su realización se pretende, dar respuesta a una demanda de formación que desde
hace tiempo viene solicitando y demandando el profesorado de infantil de ámbito Cep y así
mismo, seguir colaborando, apoyando y fomentando el aprendizaje del profesorado de los
10 centros que pertenecen al Programa Impulsa.

7.4.2 Programa de las jornadas
Día 8 de noviembre.
Inauguración
1 hora- .”IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. Margarita Roja Martín
Talleres simultáneos.
3 horas.- PENSAMIENTO LÓGICO EN EDADES TEMPRANAS . Fernando Posada
MATEMÁTICAS OAOA : DE INFANTIL A PRIMARIA . Martín Adrián ,Antonio
Ramón
EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA A TRAVÉS DE LOS CUENTO. González
Temprano, Cristina.
Día 9 de noviembre.
Comunicaciones.
“ABL CAPELLANÍA” Ceip Capellanía de Yagabo. Sara Armas Berrocal. Vanessa
García Aguiar.
“ ABRIENDO PUERTAS:TRANSICIÓN DE INFANTIL A PRIMARIA” Ceip Alcalde
Rafael Cedrés. Cristo David García González.
Talleres simultáneos
3 horas.- LA PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL EN EL AULA DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA: EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE TRANSICIÓN
ENTRE ETAPAS Talía Cristina Morilla
MINDFULNESS EN EL AULA..Lorena Betancor Pita
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DESCUBRIENDO LA DISCIPLINA POSITIVA . Soraya Revuelta Moreno
Ponencia Clausura.
1 hora.- ” IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO EN LA
INFANCIA: CONCEPTO, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS “ Talía Cristina Morilla

7.4.3 Descripción de los talleres.
TALLER: PENSAMIENTO LÓGICO EN EDADES TEMPRANAS .
PONENTE FERNANDO POSADA PRIETO
DESCRIPCIÓN.El pensamiento y la robótica en Infantil es una tendencia actual de
innovación tecnológica educativa que en algunos países se ha concretado en un área
curricular. Se trata de un sistema de resolución de problemas donde se incorpora
creatividad, razonamiento lógico y pensamiento crítico. En este taller se exponen distintos
recursos y materiales para trabajarla en el aula desde un enfoque interdisciplinar y
transversal.
TALLER: MATEMÁTICAS OAOA : DE INFANTIL A PRIMARIA .
PONENTE:TONY MARTIN
DESCRIPCIÓN:Las movimiento OAOA pretende acabar con la frase: “las matemáticas no
se me dan”. Todo el mundo está capacitado y apto para ellas, solo se debe cambiar la
manera de abordarlas.
El objetivo de este taller es trabajar actividades tipo para trabajar con alumnado de infantil y
primer ciclo de primaria familiarizándose con las regletas a través del juego.
TALLER:EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA A TRAVÉS DE LOS CUENTO
PONENTE: CRISTINA TEMPRANO
DESCRIPCIÓN:Este taller propone actividades y juegos para introducir la expresión oral en
la rutina escolar, empleando la narración de cuentos como recurso fundamental. El acento
se pone en cómo los alumnos pueden contar historias en el aula, y en cómo la narración
forma parte natural de la vida, independientemente de su desarrollo como práctica artística
cultural. Los escolares tomarán contacto con el uso del lenguaje, con la estructura narrativa,
con diferentes recursos expresivos, que contribuirán a mejorar sus capacidades
comunicativas.
TALLER:LA PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL EN EL AULA DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA: EL JUEGO COMO HERRAMIENTA DE TRANSICIÓN ENTRE
ETAPAS. .
PONENTE:TALÍA CRISTINA MORILLA
DESCRIPCIÓN:En este taller pretendemos plantear aquellos elementos que pueden
resultar relevantes en los momentos de transición educativa, pero especialmente en el
referido al proceso de transición entre la vida en la etapa de Educación Infantil y la de
Primaria. ¿Cuáles son las razones que justifican el cambio tan radical que vivimos
actualmente? ¿Es posible plantear otras alternativas que mejoren la labor educativa?
TALLER: MINDFULNESS EN EL AULA.
PONENTE:LORENA BETANCOR PITA
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DESCRIPCIÓN: En este taller mostraremos actividades para trabajar con el alumnado de
educación infantil relacionadas con la empatía, la consciencia corporal, la consciencia
emocional, la visualización, la atención, el enfoque y la relajación.
Los beneficios de esta práctica son múltiples: ayuda a controlar el estrés y la ansiedad,
reduce los problemas de insomnio, aumenta la capacidad de concentración y la creatividad,
desarrolla la inteligencia emocional y mejora las relaciones interpersonales.
TALLER:DESCUBRIENDO LA DISCIPLINA POSITIVA.
PONENTE:SORAYA REVUELTA MORENO
DESCRIPCIÓNLa Disciplina Positiva aplicada en los centros educativos enseña al docente
a llevar a cabo un desarrollo socio-emocional que permite desarrollar habilidades y actitudes
que reduzcan el mal comportamiento y las luchas de poder. Nos facilita estrategias para
desarrollar en los niños habilidades sociales, cognitivas y emocionales, sin hacer uso de
premios ni castigos. Conoceremos algunas herramientas basadas en la amabilidad y en la
firmeza que nos ayuden a ser más eficientes en el desarrollo académico y al mismo tiempo
crear conexión con el alumnado.

Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Jornadas de Ed.
Infantil destinadas a
ofrecer apoyo
pedagógico al
profesorado de
Infantil y primeros
niveles de Ed.
Primaria, un total de
102 profesores.

Facilitar formación
en metodologías
innovadoras y
recursos que
puedan incorporar el
profesorado de
infantil y primeros
niveles de primaria,
en el diseño de SA
y/o proyectos .

Realización de
talleres en salas
pequeñas que
dificultaban su
movilidad por el
número de
docentes.

Tener la oportunidad
de poder profundizar
en los contenidos de
algunos talleres con
acciones puntuales ,
cursos o con
seminarios de
trabajo.

Tiempo de los
talleres reducido.

Unas jornadas
interesantes y muy
bien valoradas por
la calidad de sus
ponencias y por su
buena organización.
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7.5 Jornadas de Neuroeducación
7.5.1 Presentación
Como cada curso se programaron una Jornadas temática que intentan traer luz a los
docentes de la isla sobre algún tema de interés.
El presente curso se optó por la Neuroeducación, por ser un tema importante y de
actualidad y de la poca información tenemos NEUROCIENCIA, PARA APASIONADOS
POR LA EDUCACIÓN.

7.5.2 Programa
Horario: 16:30-19:30 h.,
22-23 NOVIEMBRE 2017
Lugar: CEP de Lanzarote
Ponente: Anna Forés Miravalles. Licenciada y doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación por la Universidad de Barcelona. Directora del Postgrado de Neuroeducación de
la UB.

7.5.3 Contenidos
•
•
•
•
•

¿Qué es la neuroeducación?
Neuromitos en educación
Estrategias y metodologías basadas en la neuroeducación
Programación desde los principios de la neurociencia
Aplicaciones prácticas en el aula

Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Formación JJEE

Formación para
Jefes de estudio en
el seno del Consejo
General

Se necesitaría de
más tiempo para
profundizar

Continuar
profundizando en la
aplicación de
estrategias basadas
en la neurociencia

Formación
Profesorado

2 sesiones
formativas para el
profesorado
asistencia masiva
del profesorado

Continuar
profundizando en la
aplicación de
estrategias basadas
en la neurociencia
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7.6 Jornada Montessori
Actuaciones

Logros

Dificultades

Propuestas de
mejora

Curso de 15 horas
de introducción al
método Montessori

Se trabajó:
Área del lenguaje
Área sensorial
Área matemática y
geografía.

Jornada muy
intensiva de fin de
semana

Visita algún centro
Montessori

Se visualizaron y
manipularon
materiales.
Se visitó un centro
con todos los
asistentes para
posibles adecuación
del espacio a la
metodología
montessori
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8. Coordinación con los servicios centrales y otras
instituciones.
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, Fundaciones privadas e incluso ONGs.
Comentar, antes de detallar estas acciones, que estas relaciones van aumentando,
tanto en el número de instituciones con las que mantenemos relaciones, como en la
calidad de las mismas, que en los últimos años son más estrechas. En todos los
casos, ambas partes han salido beneficiadas.

Actuaciones

Reuniones

de

coordinación
las

con
redes,

programas y otras
coordinaciones
dependientes
DGOIPE

de

Logros

Dificultades

Propuestas de mejora

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

Importantes
gastos relativos
a los
desplazamiento
s 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
desplazamiento

Calendario anual de
convocatorias
Implementar algún tipo de
reparto económico del gasto
Reuniones más eficientes.
Fomentar reuniones no
presenciales
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s apenas si
supone
quebranto
económico.
En la coordinación Se han desarrollado
con el servicio un buen número de
Perfeccionameinto PFC, seminarios y
multitud de APUS y
cursos.

La información
no es todo lo
fluida que
debería.

Mejorar el programa
Custform, que está obsoleto.
Dar mayores facilidades a las
asesorías para el manejo de
lagunas funciones en las
plataformas de formación

Coordinación con
los servicios de
apoyo a la escuela
(Inspección, EOEP
y CEP)

Esta
coordinación Este curso no
se inició hace varios se ha realizado
cursos,
debidamente.
proporcionando
buenos resultados.

Continuar realizándola. Al
menos una reunión a
principio de curso.

Coordinación
Cabildo Insular de
Lanzarote
Colaborar y
trabajar
coordinadamente
en posibles
proyectos
comunes, que en
este curso han ido
en aumento.

Se han llevado a
cabo
varias
reuniones con la
Consejería
de
Educación
del
Cabildo Insular de
Lanzarote,
sobre
diversos temas. La
colaboración
ha
mejorado.

Seguir en la misma línea

Se ha pactado
su apoyo y
promoción en
los temas
donde pueda
existir
colaboración

Reservar desde principio de
curso el teatro insular para
las actividades importantes.
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Consejería de
Educación del
Cabildo Insular

Reserva de la
Biosfera.

Ayuntamiento de
Arrecife:
Concejalías de
Educación y
Cultura

Ayuntamiento de
Arrecife:área de
Igualdad

Muy
buena Falta de
colaboración
y competencias
sinergia.
Hemos institucionales
recibido
10500 en materia de
euros
de educación.
subvención
a
material.

Seguir en la misma línea

Se ha colaborado el Se debe
la celebración del sustanciar más
25
aniversario. los contenidos
didácticos y su
anclaje
curricular.

Realizar una adecuada
planificación.

Colaboración en la
XXV Edición de Arte
Docente.
Se ha
puesto a disposición
la Casa de la
Cultura.
Magnifica
colaboración
y
sinergia
que
se
mantiene a lo largo
de los años.

Hubo cambios Se ha mejorado la
en el equipo de comunicación.
gobierno, lo que
Seguir en la misma
dificulta la
línea.
interlocución.

Colaborando
Consideramos
Cambiar el formato de la
conjuntamente
en que el diseño
formación
gastos y diseño de no ha sido el
formación.
más adecuado
para una mayor
afluencia
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Ayuntamiento de
Tías. Concejalía
de Educación y
Cultura

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

Ayuntamiento de
San Bartolomé.
Concejalía de
Educación y
Cultura

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

Seguir en la misma línea.

MARARÍA

MARARÍA
colaboró
asociación
desarrollo
formación
monitores.
servicios
centros.

Seguir en la misma línea.

UNED

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

Seguir en la misma línea.

Fundación César
Manrique

Colaboración
didácticopedagógica para la
realización de un
curso y patrocinio
de
la
revista

Seguir en la misma línea.

Se
con
la
para el
de
para
Ofrecen
a
los

Seguir en la misma línea.
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Jameos.

Instituto Astrofísico -Colaboración
de Canarias
didáctica, científica
para la realización
de
pryectos
STEAM.
-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.

-Ampliar la colaboración a
través de un curso de
formación en uso del
telescopio solar.
-Realizar la Semana
Astrofísica en el seno de
SolarLanz.
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9. Observaciones
No parece conveniente la separación de los Programas del CEP, creo que no es operativo,
pues tanto el profesorado como los centros demandan directamente del personal
desplegado sobre el terreno, de las asesorías del CEP, que de este modo no les podemos
ayudar debidamente. Tampoco el no trabajar coordinadamente con los CEP, ni darles
prerrogativas, parece la mejor forma para que los programas concluyan con éxito.

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.
Se propone que las sesiones de coordinación entre islas sean sesiones de trabajo y
aprovechar el desplazamiento programando reunión por la mañana y por la tarde. Reservar
el envío de información por email y la videoconferencia para reuniones más informativas.
Si bien tanto el modelo de PA como la Memoria están bien concebidos en el contenido, el
formato tabla es el más adecuado, ni tampoco coinciden los formatos de ambos
documentos.
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 cambios para el próximo curso 2018-19, en
base a las propuestas de mejora.
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10. Anexos
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Anexo 1.1 El CEP en cifras
PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS
(SE HAN OFERTADO PLAZAS PARA TODO EL CLAUSTRO DE CADA CENTRO)
PLANES DE FORMACIÓN REALIZADOS

PLAZAS DE FORMACIÓN
SOLICITADAS

NÚMERO DE
CERTIFICADOS
PROPUESTOS

CEIP ADOLFO TOPHAM

46

26

IES AGUSTÍN ESPINOSA

29

19

CEIP AJEI

54

32

IES EN ALTAVISTA

36

9

CEIP ANTONIO ZEROLO

48

39

CEO ARGANA

56

35

CEIP ARGANA ALTA

32

30

EOI ARRECIFE

20

12

CEIP LA ASOMADA – MÁCHER

17

12

CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO

40

32
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IES BLAS CABRERA FELIPE

28

13

CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO

39

33

IES CÉSAR MANRIQUE

28

28

CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA

32

27

CEIP CONCEPCIÓN RGUEZ. ARTILES

28

25

PLANES DE FORMACIÓN REALIZADOS

PLAZAS DE FORMACIÓN
SOLICITADAS

NÚMERO DE
CERTIFICADOS
PROPUESTOS

CEIP COSTA TEGUISE

49

28

CEIP DR. ALFONSO SPÍNOLA

19

14

CEIP LA GARITA

20

17

CEIP LOS GERANIOS

32

22

CEIP GUIGUAN

11

11

IES HARÍA

12

6

CEE NTRA. SRA. DE LOS VOLCANES

17

17

EA PANCHO LASSO

40

9
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CEIP PLAYA HONDA

49

19

IES PTO. DEL CARMEN

42

34

IES LAS SALINAS

40

15

IES SAN BARTOLOMÉ

27

16

CEIP SAN JUAN

14

11

IES TEGUISE

28

20

IES TINAJO

14

9

CEIP TITERROY

31

26

CEPA TITERROYGATRA

19

15

CEIP UGA

17

11

CEIP YAIZA

19

13

1033

659

TOTAL

PLANES DE FORMACIÓN CANCELADOS
CEIP VIRGEN DE LOS VOLCANES
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IES COSTA TEGUISE

SEMINARIOS DE TRABAJO
Título del seminario trabajo

Nº de participantes

Certifican

COMPETENCIA MATEMÁTICAS, RESOLUCIONES DE
PROBLEMAS NEWTON

15

6

LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONSCIENTE

26

22

COORDINADORES TIC

15

8

EDUCAR PARA LA FELICIDAD

18

10

LA INCORPORACIÓN DEL TIMPLE Y OTROS
INSTRUMENTOS DE RAÍZ TRADICIONAL AL AULA DE
MÚSICA

25

16

LA METODOLOGÍA MEMVUS EN LA ENSEÑANZA MUSICAL

24

11

MI ENTORNO VIRTUAL

20

16

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE PEDIATRÍA Y SALUD
MENTAL

20

15

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS EN

13

5
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LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
EL RETO DE LAS MATEMÁTICAS
TOTAL

8

7

184

116

SEMINARIOS DE TRABAJO CANCELADOS
SEMINARIO AMARA BERRI

CURSOS DE FORMACIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS

15

PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS

937

PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS

881

NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS

766

CURSOS DE FORMACIÓN CANCELADOS
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ACCIONES PUNTUALES DE FORMACIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD

ACCIONES PUNTUALES REALIZADAS

36

PLAZAS - ACCIONES PUNTUALES

774

REDES EDUCATIVAS

CONCEPTOS

CENTROS
N.º DE CENTROS
CERTIFICADO
AUTORIZADO
S
S

RED ESCUELAS SOLIDARIAS

20

20

RED ESCUELAS PARA LA
SOSTENIBILIDAD (REDECOS)

17

17

RED GLOBE

5

5

RED HUERTOS ESCOLARES

17

17

RED CANARIA DE CENTROS
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

12

12
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RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
(BIBESCAN)

20

20

RED CANARIA ESCUELAS
PROMOTORAS DE LA SALUD

29

29

RED DE IGUALDAD

20

20

CENTRO DE RECURSOS

CONCEPTOS

RELACIÓN DE PUBLICACIONES

PRÉSTAMO DE MALETAS
VIAJERAS, EXPOSICIONES Y
RECURSOS A CENTROS

44

PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA
BIBLIOTECA A PROFESORES

39

VIDEOCONFERENCIAS

CONCEPTOS
VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS

CANTIDAD
76
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USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA

324

AULA DE INFORMÁTICA

CONCEPTOS

CANTIDAD

USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA

721

COORDINACIÓN INTERNA:

CONCEPTOS

CANTIDAD

Nº DE REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO

16

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

8

NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

5

NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

2
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VISITAS A LA WEB Y BLOGS DEL CEP DE LANZAROTE

ESPACIO

VISITAS CURSO
2016-2017

VISITAS CURSO

2017-2018

VISITAS
TOTALES

VISITAS
TOTALES

2016-2017

2017-2018

PÁGINA WEB CEP LANZAROTE

99.009

98.119

374.263

472.382

BLOG DE CONVIVENCIA

1.254

1.213

15.113

16.326

BLOG DE STEAM

894

6.792

894

7.678

BLOG DE TIC

5.528

18.813

14.282

33.095

BLOG DE LENGUAS EXTRANJERAS

19.177

19.222

96.728

115.950

BLOG DE LECTURA Y BIBLIOTECA

11.058

12.793

59.916

72.709

REVISTA JAMEOS DIGITAL

2.627

22.818

7.058

29.876

BLOG DE BUENAS PRÁCTICAS
LANZAROTE

6.151

7.009

6.151

13.160
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Anexo 1.2 Relación de centros y participación
en redes
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Anexo 2.1 Resultados de encuesta de valoración
de los Jefes de Estudios.

Evaluación CEP Lanzarote JJEE curso 2017-

PREGUNTAS

RESPUESTAS

28

28 respuestas
RESUMEN

INDIVIDUAL

Se aceptan respuestas

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

15

1

2

3

4

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

2.- Apoyo: ¿Cómo valorarías el nivel de comunicación (visitas, llamadas correo , wasshap,
página web, blogs....) con el CEP en general y especí camente con el/la asesor/a asignado a tu
centro?

1

2

3

4

5

15

10

5

0

Visitas o entrevistas
personales

Llamadas telefónicas

Correo electrónico
personalizado

Lista de distribución (correo
electrónico masivo)

Wasshap

Págin

3.- Apoyo: En relación a la pregunta anterior sobre el nivel de comunicación, si utilizas otra vía de
comunicación no consignada en la misma, te rogamos la incluyas en el texto de más abajo y la
valores ente 1 y 5.
1 respuesta

no

4.- Apoyo: Valora el funcionamiento del centro de recursos: telescopio solar, préstamos
maletas viajeras, exposiciones, equipo de sonido, recursos tecnológicos .....

15

1

2

3

4

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

5.- Apoyo: Valora las revistas "Jameos" (en formato papel) y "Jameos Digital" (revista digital
complementaria a la anterior, este año se publicó un número especial con las comunicaciones
del II Congreso INEDUCA)

1

2

3

4

15

10

5

0
Revista "Jameos" (edición papel)

Revista "Jameos Digital"

6.- Apoyo: Valora nuestro Blog de Buenas Prácticas, en el que se incluyen experiencias de éxito
(Didácticas, organizativas......) llevadas a cabo en Lanzarote o La Graciosa y también el
programa de radio SER Escuela, ligado a este blog.

1

2

3

4

15

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

7.- Apoyo: Si quieres, puedes hacer alguna sugerencia o matización sobre las preguntas anteriores
referentes al apoyo o realizar alguna sugerencia.
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

8.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que lo tenga, el Plan de Formación de tu
centro (Asesoramiento y apoyo recibido, desarrollo, cumplimiento de objetivos...)

12,5

1

2

3

4

10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
Haz clic sobre uno de los números

9.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que tengas información: Seminarios,
Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela, Grupos de Trabajo en el que
participes o tengas alguna información (Asesoramiento y apoyo recibido, desarrollo,
cumplimiento de objetivos...)
10
8

1

2

3

4

6
4
2
0
Haz clic sobre uno de los números

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

1

2

3

4

15

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

11.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas de este año (cursos,
actividades puntuales impartidas por ponentes externos, actividades puntuales impartidas por
asesorías y en Planes de Formación, talleres...), en referencia a la CALIDAD.
15

1

2

3

4

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

12.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas de este año al Consejo

General: Neuroeducación y Convivencia Positiva .

15

1

2

3

4

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

13.-Formación y perfeccionamiento: Marca aquellas líneas formativas, que crees interesen al
profesorado y consideres necesitan apoyo formativo.
27 respuestas

18 (66,7 %)
14 (51,9 %)
9 (33,3 %)
6 (22,2 %)
13 (48,1 %)
6 (22,2 %)
11 (40,7 %)
13 (48,1 %)
13 (48,1 %)
5 (18,5 %)
5 (18,5 %)
6 (22,2 %)
1 (3,7 %)
1 (3,7 %)
0

5

10

15

20

14.- Formación y perfeccionamiento. Comentario opcional. En este campo puedes añadir si lo
deseas, algún comentario o matización a los temas de Formación y Perfeccionamiento, a los que
hacen referencia las preguntas anteriores.
1 respuesta

Priorizar la formación en convivencia

15.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa ( Participación,
Escuelas Solidarias, BIBESCAN, Escuelas Promotoras de Salud, Igualdad, RedECOS......), el

grado de satisfacción con esta actividad (Valor formativo, repercusión en el centro, apoyo
recibido, impacto...).

12,5

1

2

3

4

10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
Haz clic sobre uno de los números

16.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa (Participación,
Escuelas Solidarias, BIBESCAN, Escuelas Promotoras de Salud, Igualdad, RedECOS.......) o
Programa de Convivencia +, el grado de apoyo del CEP con esta actividad (Valor formativo,
repercusión en el centro, apoyo recibido, impacto...).
25 respuestas

12,5
11 (44 %)

10,0
7,5

8 (32 %)

5,0
4 (16 %)

2,5
0 (0 %)

2 (8 %)

1

2

0,0
3

4

5

17.- Innovación: En caso que tu centro haya asistido a algún encuentro de Redes Educativas o
programas (Escuelas Solidarias, Escuelas Promotoras de Salud, BIBESCAN, RedECOS,
Igualdad, del programa AICLE, Convivencia +, ..... celebrados en San Bartolomé, Centro Cívico
de Arrecife....., valora el grado de satisfacción con esta actividad.

1
10,0
7,5
5,0
2,5

2

3

4

0,0
Haz clic sobre uno de los números

18.- Innovación: En caso que profesorado de tu centro hayas asistido o tengas referencia del II
Congreso INEDUCA, celebrado en abril, valora el grado de satisfacción con esta actividad.
15

1

2

3

4

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

19.- Innovación: En caso que hayas asistido o tengas referencia sobre el Congreso de Jóvenes
Lectores, celebrado en el Teatro Insular en el mes mayo, Escribir como Lectores o sobre la
formación de plan de comunicación lingüística (oralidad, escritura y lectura). Valora el grado de
satisfacción con estas actividades.

1

2

3

4

10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
Haz clic sobre uno de los números

20.- Innovación: En caso que tu centro pertenezca a programa Impulsa o Transito (Impulsa
para primaria o Transito secundaria) valora el apoyo y asesoramiento recibido desde el CEP a
su desarrollo y consecución de objetivos.
8

1

2

3

4

6

4

2

0
Programa impulsa

Programa Transito

21.- Innovacion: Valora el trabajo del CEP en cuanto a promoción y apoyo a las siguientes
actividades de innovación.

1

2

3

4

20
15
10
5
0

Talleres TIC

Jornadas Infantil (nov.
2017)

Jornadas
Neuroeducación (nov
2017)

Solarlanz (proyecto
STEAM sobre
Astronomía)

Jornadas Impulsa
(junio 2018)

22.- Innovación: Si quieres, puedes hacer alguna sugerencia o matización sobre las preguntas
anteriores (Innovación).
2 respuestas

Una cita trimestral con un ponente de renombre, cada vez en un municipio distinto (como se hizo en Tías hace un tiempo con Javier Bahón).
Profundizar en formación de neuroeducación

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

15

10

1

2

3

4

5

0

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

1

2

3

4

15

10

5

0
Haz clic sobre uno de los números

25.- Consejo General sesiones: Sugerencias, aportaciones u observaciones sobre las sesiones del
Consejo General
5 respuestas

Sugerimos que las sesiones no coincidan con fechas de evaluaciones y entregas de boletines.
Bien, aunque no me interesa recibir formación en las sesiones del Consejo General.
Intentar no poner sesiones del Consejo General en épocas de evaluaciones y entrega de boletines porque son momentos de bastante trabajo en
jefatura de estudios.
Otra sugerencia es nalizar las sesiones a las 13:30.
Realizar menos sesiones, pero más estratégicas en cada trimestre.
Apostar por tiempo de calidad. Más tiempo a reuniones intercentros compartiendo experiencias de jefatura de estudio

26.- Desarrollo del trabajo de los JJEE: Puedes desempeñar adecuadamente la coordinación
de formación en tu centro y en el CEP (Tiempo, espacios, apoyos.....).

10
8
6

1

2

3

4

5

4
2
0

27.- Desarrollo del trabajo de los JJEE: Te ruego justi ques la respuesta a la pregunta anterior (sobre
desempeñar adecuadamente la coordinación de formación en tu centro y en el CEP) ¿Porqué? ¿Qué
propones?
12 respuestas

Necesaria la gura de COFO
Vuelta de la gura COFO, sin ser la jefatura de estudios.
Demasiado trabajo. Reivindico la recuperación de la gura del Coordinador de formación del centro.
En la medida en que las necesidades del centro lo permitan es recomendable delegar la formación en algún compañero/a integrante de la CCP, o, al
menos, dotarle de horas de apoyo.
A veces cuesta encontrar un momento inmediatamente después del consejo para transmitir al claustro. Se me ocurre que pueden mandar las fechas
de los consejos la primera semana de sep para tenerlo en cuenta a la hora de programar las exclusivas e intentar tenerlo en cuenta
Propongo que otro compañero sea el coordinador de formación o por lo menos tener un adjunto que certi que igual que el jefe de estudios.
La respuesta a la pregunta anterior es adecuada pero a base de mucho esfuerzo. El trabajo que conlleva la jefatura de estudios es extenso por lo que
la coordinación de formación debería recaer en una persona que no ejerza dicho cargo.
Puedo desarrollar mis funciones adecuadamente. La información uye. Se han desarrollado varios encuentros para debatir propuestas procedentes
del CEP y en base a ello se han tomado decisiones importantes sobre proyectos y otras iniciativas.
Los problemas de convivencia en el centro y resto de deberes de jefatura hace insostenible la atención a la ccordinación de formación. Se requiere
recuperar la gura COFO.
Requiere mucha dedicación.
Necesidad de recuperar la gura del COFO por el volumen de trabajo que hay desde la Jefatura de estudios
Coordinador especí co de formación

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

15 (60 %)
7 (28 %)
16 (64 %)
15 (60 %)
1 (4 %)
2 (8 %)

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

15

1

2

3

4

10

5

0
Haz clic en uno de los números.

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

Felicitar al equipo del CEP por su implicación y su trabajo
Felicidades a todos los asesores y trabajadores del CEP, otro año más realizando un gran trabajo.
Celebrar menos consejos generales, pero más estratégicos para la plani cación de los centros en cada trimestre. Adquirir más información sobre las
líneas estratégicas de cada centro en cada curso para dirigir la oferta del CEP a cada centro de un modo más concreto.
la última sesión en el CEP se debe realizar fuera del periodo lectiv, nal de junio
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Anexo 2.2 Resultados de encuesta de valoración
del Profesorado

Evaluación CEP Lanzarote profesorado curs
PREGUNTAS

RESPUESTAS

96

96 respuestas
No se aceptan más respuestas
Mensaje para los encuestados

El formulario "

RESUMEN

Evaluación CEP Lanzarote curso 2014-15. " ya no acepta respuestas.

INDIVIDUAL

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

50

1

2

3

4

40
30
20
10
0
Haz clic sobre uno de los números

2.- Apoyo: ¿Cómo valorarías el nivel de comunicación (visitas, llamadas correo , wasshap,
página web, blogs....) con el CEP en general y especí camente con el/la asesor/a asignado a tu
centro?
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3.- Apoyo: En relación a la pregunta anterior sobre el nivel de comunicación, si utilizas otra vía de
comunicación no consignada en la misma, te rogamos la incluyas en el texto de más abajo y la
valores ente 1 y 5.
10 respuestas

5 (3)
4 (3)
Lista de distribución (correo electrónico masivo) 5
1
Preguntar a un compañero/a
3

4.- Apoyo: Valora el funcionamiento del centro de recursos: telescopio solar, préstamos
maletas viajeras, exposiciones, equipo de sonido, recursos tecnológicos .....
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5.- Apoyo: Valora las revistas "Jameos" (en formato papel) y "Jameos Digital" (revista digital
complementaria a la anterior, este año se publicó un número especial con las comunicaciones
del II Congreso INEDUCA)
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Revista "Jameos Digital"

6.- Apoyo: Valora nuestro Blog de Buenas Prácticas, en el que se incluyen experiencias de éxito
(Didácticas, organizativas......) llevadas a cabo en Lanzarote o La Graciosa y también el
programa de radio SER Escuela, ligado a este blog.
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7.- Apoyo: Si quieres, puedes hacer alguna sugerencia o matización sobre las preguntas anteriores
referentes al apoyo o realizar alguna sugerencia.
4 respuestas

Difundir a través de los centros el uso onprestamo de material...por ejemplo haciendo visita de manera puntual de un/a responsable del CEP a los
centros
Araceli ha pasado durante muchos años de hacer una buena labor
5
Más ayuda

8.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que lo tenga, el Plan de Formación de tu
centro (Asesoramiento y apoyo recibido, desarrollo, cumplimiento de objetivos...)
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9.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que tengas información: Seminarios,
Seminario de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela, Grupos de Trabajo en el que
participes o tengas alguna información (Asesoramiento y apoyo recibido, desarrollo,
cumplimiento de objetivos...)
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10.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas de este año (cursos,
actividades puntuales impartidas por ponentes externos, actividades puntuales impartidas por
asesorías y en Planes de Formación, talleres...), en referencia a la CANTIDAD.
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11.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas de este año (cursos,
actividades puntuales impartidas por ponentes externos, actividades puntuales impartidas por
asesorías y en Planes de Formación, talleres...), en referencia a la CALIDAD.
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12.-Formación y perfeccionamiento: Marca aquellas líneas formativas, que crees interesen al
profesorado y consideres necesitan apoyo formativo.
92 respuestas

63 (68,5 %)
45 (48,9 %)
31 (33,7 %)
7 (7,6 %)
31 (33,7 %)
22 (23,9 %)
25 (27,2 %)
39 (42,4 %)
46 (50 %)
24 (26,1 %)
19 (20,7 %)
20 (21,7 %)
1 (1,1 %)
1 (1,1 %)
1 (1,1 %)
1 (1,1 %)
1 (1,1 %)
1 (1,1 %)
1 (1,1 %)
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13.- Formación y perfeccionamiento. Comentario opcional. En este campo puedes añadir si lo
deseas, algún comentario o matización a los temas de Formación y Perfeccionamiento, a los que
hacen referencia las preguntas anteriores.
5 respuestas

A nivel personal crear un seminario de Educación Física, juegos, metodología, evaluación, etc.
Creo que habría que encontrar la manera de encarrilar al profesorado en las vías de la formación continua, quizá no tanto de su especialidad como de
gestión emocional y nuevas metodologías educativas
Importantísimo evaluación y competencias clave
Al área de Educación Física

Este curso participé en el curso de formación del proyecto Newton y me parece excesivo q además de la asistencia a clase haya q realizar tantas
tareas en el foro, he estado más horas participando del foro y haciendo la memoria q el tiempo real de formación.

14.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa ( Participación,
Escuelas Solidarias, BIBESCAN, Escuelas Promotoras de Salud, Igualdad, RedECOS......), el
grado de satisfacción con esta actividad (Valor formativo, repercusión en el centro, apoyo
recibido, impacto...).
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15.- Innovación: Valora, en caso que tu centro pertenezca a una Red Educativa (Participación,
Escuelas Solidarias, BIBESCAN, Escuelas Promotoras de Salud, Igualdad, RedECOS.......) o
Programa de Convivencia +, el grado de apoyo del CEP con esta actividad (Valor formativo,
repercusión en el centro, apoyo recibido, impacto...).
81 respuestas
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30

31 (38,3 %)

20

22 (27,2 %)

20 (24,7 %)
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1 (1,2 %)

7 (8,6 %)

1

2

0
3

4

5

16.- Innovación: En caso que tu centro haya asistido a algún encuentro de Redes Educativas o
programas (Escuelas Solidarias, Escuelas Promotoras de Salud, BIBESCAN, RedECOS,
Igualdad, del programa AICLE, Convivencia +, ..... celebrados en San Bartolomé, Centro Cívico
de Arrecife....., valora el grado de satisfacción con esta actividad.
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17.- Innovación: En caso que profesorado de tu centro hayas asistido o tengas referencia del II
Congreso INEDUCA, celebrado en abril, valora el grado de satisfacción con esta actividad.
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18.- Innovación: En caso que hayas asistido o tengas referencia sobre el Congreso de Jóvenes
Lectores, celebrado en el Teatro Insular en el mes mayo, Escribir como Lectores o sobre la
formación de plan de comunicación lingüística (oralidad, escritura y lectura). Valora el grado de
satisfacción con estas actividades.
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19.- Innovación: En caso que tu centro pertenezca a programa Impulsa o Travesía (Impulsa
para primaria o Travesía secundaria) valora el apoyo y asesoramiento recibido desde el CEP a
su desarrollo y consecución de objetivos.
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Programa Travesía

20.- Innovacion: Valora el trabajo del CEP en cuanto a promoción y apoyo a las siguientes
actividades de innovación.
50

1

2

3

4

40
30
20
10
0

Talleres TIC

Jornadas Infantil (nov.
2017)

Jornadas
Neuroeducación (nov
2017)

Solarlanz (proyecto
STEAM sobre
Astronomía)

Jornadas Impulsa
(junio 2018)

21.- Por último, puedes hacer aportaciones, sugerencias, matizaciones, comentarios, críticas o
reseñas sobre cuestiones de innovación (último bloque de preguntas) o bien sobre otros aspectos
no recogidos en este cuestionario.
3 respuestas

Me gustaría que el Cep volviera a incluir el curso de bailes tradicionales canarios, impartido hace unos años e incluirlo en los centros. Gracias
Asesora de baja tanto tiempo sin cubrir su ausencia impide muchas cosas
Hay centros con carencias o insufciencias en Tics, ordenadores, multimedia, etc o aulas deterioradas en este aspecto.
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Anexo 3. Centro de Recursos

CENTRO Y CODIGO:____________________________________
PERSONA DE CONTACTO_______________________________
EMAIL- TLF____________________________________________
Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

BANCO DE LIBROS
BANCO DE LIBROS ESPAÑOL

AUTOR/ES

Nº LIBROS

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

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

33
26
26
25

ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD
VARIOS AUTORES

28
30

RENNÉ GOSCINNYALBERT UDERZO
HILARIO BARRERA

24
35

LUIS SACHAR

33

MARH BETANCORT

30

RAYCO PULIDO RODRÍGUEZ

27

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

QUIQUE RAMOS Y EDUARDOGONZÁLEZ
CARLOS GUILLERMO DOMINGUEZ

35

BENITO PÉREZ GALDÓS
ÁNGEL GUERRA

45
29

BENITO PÉREZ GALDÓS
ÁNGEL GUERRA

32

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

ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD
MIGUEL AGUERRALDE

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

GOBIERNO DE CANARIAS

PEDRO LEZCANO

RAFAEL AROZARENA
PEPA AURORA

GENMA LIENAS
GENMA LIENAS
RAFAEL CRUZ CONTARINI
Ana belén hormiga amador

MES DE
PRÉSTAMO

35

31
20
19
29
17
14
30
35
35
30
30

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

CENTRO Y CODIGO:____________________________________
PERSONA DE CONTACTO_______________________________
EMAIL- TLF____________________________________________

Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

EXPOSICIONES
MUJERES Y LITERATURA (SECUNDARIA)
CUBOS- MUJERES Y ARTE (SECUNDARIA)
EL BUEN AMOR (SECUNDARIA)
EXPOSICIÓN DE CÓMIC, PRIMARIA, (PRIMARIA)
EXPOSICIÓN DE CÓMIC, SECUNDARIA (SECUNDARIA)
MAR DEL ISLEÑO (SECUNDARIA)
PALABRAS COMO GOLPES, PALABRAS QUE ACARICIAN (SECUNDARIA)

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)

MES DE SOLICITUD

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de REPONERLO, en
caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP.

CENTRO Y CODIGO:____________________________________
PERSONA DE CONTACTO_______________________________
EMAIL- TLF____________________________________________
Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote
MALETAS DE LENGUAS EXTRANJERAS
MALETAS DE INGLÉS

MES DE PRÉSTAMO

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

MALETAS CLIL

MES DE PRÉSTAMO

MALETAS FRANCÉS

MES DE PRÉSTAMO

MALETAS ALEMÁN

MES DE PRÉSTAMO

RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS

MES DE PRÉSTAMO

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

EXPOSICIONES DE LENGUAS EXTRANJERAS

MES DE PRÉSTAMO

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

BANCO DE LIBROS LENGUAS EXTRANJERAS
MARÉE NOIRE (FRANCÉS) SECUNDARIA
BLINDER PASSAGIER (ALEMÁN) SECUNDARIA

AUTOR/ES
DOMINIQUE RENAUD
ANDREA MARÍA WAGNER

Nº
LIBROS

MES DE
PRÉSTAMO

12
13

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de REPONERLO, en
caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP.

CENTRO Y CODIGO:____________________________________
PERSONA DE CONTACTO_______________________________
EMAIL- TLF____________________________________________

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

MES DE
PRESTAMO

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)

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de
REPONERLO, en caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP.

CENTRO Y CODIGO:____________________________________
PERSONA DE CONTACTO_______________________________
EMAIL- TLF____________________________________________

Solicitud de fondos del centro de recursos del CEP de Lanzarote

MALETAS Y MALETINES VIAJEROS: 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)

MES DE PRESTAMO

Este préstamo IMPLICA el COMPROMISO por parte del centro de devolver el material en perfecto estado en la fecha establecida, así como de
REPONERLO, en caso de deterioro o pérdida, comprándolo nuevo o abonando su importe al CEP.
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Anexo 4. Memoria del Profesor de Apoyo al
Centro de Recursos y Biblioteca

MEMORIA
PROFESOR DE APOYO CENTRO DE
RECURSOS Y BIBLIOTECA
CEP DE LANZAROTE

Pedro Hernández Mudarra
2017/18
Pedro Hernández Mudarra
DNI 26032637 H

CURSO 2017/2018
MEMORIA PROFESOR DE APOYO AL CENTRO DE RECURSOS Y
BIBLIOTECA
CEP LANZAROTE 17/18
1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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 en los
centros, 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 transciende a los centros a través de sus
recursos, asesoramiento y formación con canales personales y virtuales, como
demandan 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 curso pasado, reflejados en la memoria del CEP.
Este curso hemos contado con u docente profesor de apoyo un día semanal, dos horas y
media.
2.- DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO Y BREVE
CURRÍCULO PERSONAL RELACIONADO CON DICHO PROYECTO.
Pedro Hernández Mudarra.

DNI: 26032637 H
- Maestro de Educación Física en el CEIP Benito Méndez Tarajano. Arrecife.
- Teléfono de contacto: 617284006.
- E-mail: phermud@hotmail.com.
Experiencia Laboral
- 2006- 2016. Maestro de Educación Física por la Consejería Educación.
● He trabajado con el programa Abies.
● Profesor de Apoyo para la biblioteca del CEP Curso 2015/2016
● Tengo varios cursos de informática y domino las nuevas tecnologías.
● Tengo más de 2000 horas en cursos de formación y 230 horas como ponente.
● Participo con el CEP de Lanzarote en la realización de cursos, escribiendo en la
revista Jameos (muchos artículos), también he realizado y participado en
proyectos de nuevas tecnologías en el área de Educación Física.
● Funcionario de carrera desde 2006, actualmente centro de destino: CEIP Benito
Méndez Tarajano, en Arrecife.
● Director del CEIP Guiguan en el presente curso
3.- OBJETIVOS PRIORIZADOS
● Realizar proyecto de apoyo a la biblioteca y memoria final.
● Catalogación, revisión y control de maletas viajeras, banco de libros y resto de
recursos.
● Catalogar los nuevos fondos, revisión de los fondos ya catalogados
● Control de las solicitudes online
● Mejora de la solicitud online, descripción de maletas, fotos y plataforma nueva.
● Impartir formación en Abies a centros educativos.
● Creación de situación de aprendizaje para las maletas viajeras existentes.
● Dinamización de blog de biblioteca.
● Colaboración en las actividades organizadas por el CEP relativas a los planes de
lectura y bibliotecas escolares.
● Catalogación de resto de fondos en la biblioteca y centro de recursos.
4.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN CATALOGACIÓN Y USO DE
ABIES
La demanda de formación y asesoramiento en los centros para la catalogación es
una demanda que se ha incrementado en el curso anterior, el profesor ha dado respuesta,
tanto en la biblioteca del CEP como en los centros, facilitando una formación in situ y
resolución de problemas de la biblioteca en cuestión.
Con respecto a la formación y asesoramiento desarrollado en los centros
educativos se han desarrollado en los siguientes centros:
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IES Blas Cabrera
EA Pancho Lasso
IES Las Maretas
CEIP Costa Teguise
CEIP Teguise
CEP Lanzarote

CATALOGACIÓN, ORDENACIÓN,
FONDOS Y NUEVAS PROPUESTAS

ABIES

WEB,

PRÉSTAMO

DE

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.
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.
Se realizó un trabajo constante de ordenación para facilitar a todos los usuarios
el uso de la biblioteca.
Se fueron haciendo nuevas maletas de banco de libros en base a los fondos de la
biblioteca, nuevos fondos y de las demandas que fueron surgiendo. Las nuevas
maletas creadas fueron:
La chica que oia canciones de Kurt Cobain
Cosas Que me gustan
Pequeñay Grande
La habitación acolchada
Versos al derecho y al revés
Martina Vuelve a brillar
Robustiano
Story Times
Convicencia Positiva
Libertad no tiene miedo
Shanty
El Callejón de la Sangre
Además de nuevos fondos para la biblioteca y para la incorporación en otras
maletas viajeras
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.
Se ha continuado con la catalogación y actualización del programa ABIES,
llegando a unos 12115 fondos catalogados, estableciendo categorías en dicho
programa para enlazar los fondos con las maletas en las que están incluidos.

Actualización de los listados de cada una de las Maletas Viajeras para actualizar
el Blog de biblioteca.
Actualización del formulario de solicitud de libros online.
Colaboración con el Encuentro de bibliotecas escolares de Lanzarote, donde
participaron 20 centros educativos.
Un gran hito para este CEP ha sido poder trasvasar toda la base de datos de
ABies2.0 a Abiesweb, donde queda recogido todo el catálogo de fondos del CEP

BIBLIOTECA DEL PROFESOR.
La biblioteca del CEP pondrá a disposición del profesorado fondos con
temáticas que pretender dar respuesta a las necesidades del profesor así como el
bienestar docente y la gestión de los recursos. Se intentará en base a los nuevos libros
que lleguen a la biblioteca crear un banco de recursos para poder trabajar en las aulas, la
nueva áreas Prácticas creativas y Comunicativas, así como material que permita el
desarrollo de una situación de aprendizaje.
Se han creado recursos para la formación del profesorado en cuestiones metodológicas,
de estudio,etc:
Desarrollando las Inteligencias
Maleta de Innovación metodológica
Desarrollo personal del profesorado
BLOG DE BIBLIOTECA
La biblioteca que tenemos en el CEP se ha propuesto traspasar la paredes del centro,
para ello cuenta con un blog de referencia en el ámbito insular, que conecta con los
perfiles de redes sociales tales como Facebook y Twitter, de forma que continuamente
se está ofreciendo, formación, información y recursos en múltiples formatos, como nos
ofrece la tecnología actual.
En este sentido se ha realizado un enorme trabajo fotografiando y preparando la
información de todas las maletas viajeras para mejorar la comunicación y préstamo
online con los docentes y que puedan consultar también gráficamente los recursos de
cada maleta.

APOYO AL COORDINADOR
LINGÜÍSTICA DE CENTRO

DEL

PLAN

DE

COMUNICACIÓN

Desde la perspectiva de la educación pon innovadora del SXXI se entiende que la
competencia comunicativa abarca:
Competencia Lectora
Competencia Escritora
Competencia Oral
Competencia Informacional
Animación a la lectura y gestión de la Biblioteca
Donde la biblioteca y el Plan de Comuniación Lingüística de centro es el eje vertebrador
del desarrollo de la competencia Comunicativa siendo estímulo, contenido y
herramienta para el aprendizaje al mismo tiempo.
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Desde este punto de vista se podrá ofertar formación y asesoramiento a los centros,
claustros, equipos, coordinador, que lo demanden en cada uno de los ámbitos descritos.
En este sentido y en colaboración con el asesor del CEP se ha prestado apoyo a los
distintos programas del CEP:
Escribir como Lectores
Red Bibescan
Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores
De Palique
Ineduca
5.- 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.- Se ha pasado más de medio curso sin ordenador, con un ordenador sin conexión a la
red y cuando se consiguió arreglar, sin la base de datos del Abies.
4.- El espacio en ocasiones es tratado más como almacén que como biblioteca.
5.- La mayor parte del tiempo del proyecto la he tenido que utilizar para ordenar el
espacio para después poder controlar los recursos, de tal forma que hasta el último día
del proyecto he tenido que sacar con ayuda del asesor, mesas, sillas, etc
6.- Este curso la biblioteca del Cep de Lanzarote ha sido un caos ya que se han llenado
de mesas de despachos y más que una biblioteca parece una oficina, además se ha
utilizado como almacén metiendo en ella una podadora, cajas para otro fin, un mini
tractor, bueno, lo dicho menos una biblioteca parecía otra cosa.
6.- PROPUESTAS DE MEJORA:
1.- Actualización del sistema de préstamo online, de forma que sea más atractivo
además de facilitar la búsqueda y solictud de maletas
2.- Hacer una gran purga de libros, enciclopedia, etc. con lo que se ganaría mucho
espacio.
3.- Reorganizar la biblioteca como tal y no como despachos, introduciendo mobiliario
que invite a la consulta del material y haciendo un aula polivalente para reuniones,
equipos de trabajo, seminarios y pequeñas formaciones
4.- Reestructurar el espacio de la Biblioteca para por incorporar nuevas maletas y
nuevos espacios por temáticas.
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.

7.- DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL
El horario ha sido los miércoles de 16:30 a 19:00 horas, durante 32 semanas

El número total de horas desarrolladas han sido 80 horas
MES

DÍAS

FECHAS

OCTUBRE

4

4,11,18,25

NOVIEMBRE

4

8,15,22,29

DICIEMBRE

2

13,20

ENERO

4

10,17,24,31

FEBRERO

3

7,21,28

MARZO

3

7,14,21

ABRIL

4

4,11,18,25

MAYO

4

2,9,16,23

JUNIO

2

6,13

TOTAL

SEMANAS 32

En Arrecife a 21 de junio de 2017
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HORAS 80
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Anexo 5. Arte Docente 2018

Arte Docente
Santiago Alemán

VIERNES 27
19:30 Mesa redonda: “La educación Artística
dentro y fuera del aula”
Santiago Alemán. Profesor y Artista
Alfredo Díaz. Fundación César Manrique
Juan Cruz Sepúlveda. Exdirector del CEP
Modera: Eduardo Núñez. Cep Lanzarote

MIÉRCOLES 2
16:30 Taller De Pintura: Descubriendo
Cecilia Bermúdez Pérez
19:00 Presentación: Revista Jameos
20:00 Recital Guitarra Clásica
Luz Marina Duque Dorta
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz
21:00 Cine: “El Profesor de Violín”
Sala Buñuel en el Almacén

20:30 Actuación musical
Coral Polifónica De San Ginés

P
R
O
G
R
A
M
A

21:00 Inauguración Exposición
Retrospectiva: 25 Años De Arte Docente
Profesorado Participante En Las 25 Ediciones
Artista Invitado: Modelando La Historia
Toño Armas Acuña
Colectiva: Profesorado de Lanzarote
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Arrecife

VIERNES 4
20,00h NOCHE DE ROCK
CRISTOBAL ON THE BACK TRACK
JABLEX
IMPRESENTABLES
CASUAL COMBO
JUEVES 3
18:30 Presentación del libro:
Allister Z Y El Misterio De Los
Esqueletos
Miguel Aguerralde
19:30 Monólogo: El Cuarto Mono
Carmen Barreto Pacheco (Carmela)
20:30 Concierto acústico:
Soul Music
Casa de la Cultura Agustín de la Hoz.
Arrecife

Arte + Educación = Libertad

Charco San Ginés (Frente al bar la Bulla)

Memoria 2017-2018. Centro del Profesorado de Lanzarote

Anexo 6. Congreso Jóvenes Lectores
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Anexo 7. Jornadas de NeuroEducación

¿QUÉ ES LA
NEUROEDUCACIÓN?
funda

NEUROMITOS EN
EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS Y
METODOLOGÍAS
BASADAS EN LA
NEUROEDUCACIÓN

22-23 NOVIEMBRE 2017

NEUROCIENCIA
PARA APASIONADOS POR LA EDUCACIÓN

Horario: 16:30-19:30 h., ambos días.
Lugar: CEP de Lanzarote
Ponente: Anna Forés Miravalles.
Licenciada y doctora en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la Universidad de Barcelona. Directora
del Postgrado de Neuroeducación de la UB.

PROGRAMACIÓN
DESDE LOS
PRINCIPIOS DE LA
NEUROCIENCIA

APLICACIONES
PRÁCTICAS EN
EL AULA

CENTRO DEL
PROFESORADO DE
LANZAROTE
Calle El Antonio 2
35500 Arrecife
Tfno: 928 80 13 13

Inscripciones en línea:

ceplanzarote.es/inscripcion

ceplanzarote.es
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Anexo 8. Jornadas de Infantil
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Anexo 9. Congreso INEDUCA

Organiza

•

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
o Centro del Profesorado de Lanzarote.
o CEIP Costa Teguise.
o CEIP Guiguan
Ayuntamiento de Teguise.

•

Asociación TDAH Lanzarote.

•

Patrocina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabildo de Lanzarote.
Ayuntamiento de Arrecife.
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias.
Hotel Beatriz Costa Teguise.
Fundación Obra Social La Caixa.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Viajes Insular.
Edelvives.
Anaya.
Santillana.
Ediciones SM.
Infornet.
Banana Computers.
Songs for Languages.
Omnia Infosys.
Educación 3.0.
AMPA Pejeverde del CEIP Costa Teguise.
Emocional Coach.

•

Recetario financiero.

•
•
•

Contacto
Teléfono: 928 801 313
Email: info@congresoineduca.es
[Código postal, ciudad, provincia]
Número: [Teléfono]

INEDUCA 2018
Construyendo sueños, soñando realidades …

II CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
12 de abril. Cines Atlántida. Arrecife.
13 y 14 de abril. Hotel Beatriz. Costa Teguise.
www.congresoineduca.es

Programa

Programa

Jueves 12 de abril de 2018-tarde (familias y público en general)
Cines Atlántida. Arrecife.
18:30-20:00 “Sorprendizaje: cómo acabar con una educación
aburrida”. Ramón Barrera.

Sábado, 14 de abril de 2018-tarde (profesorado)
Hotel Beatriz Costa Teguise.
16:00-16:15 Exposición editorial.
16:15-17:30 Talleres II.
17:30-18:00 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de
centros.
18:00-18:15 Exposición editorial.
18:15-19:15 Séptima Ponencia: “ABP y Flipped con apps móviles“.
Rosa Liarte.
19:15-20:15 Octava Ponencia: “I Wish I Knew Then What I Know
Now”. Richard Gerver.
20:15-20:30 Conclusiones y clausura del congreso.

Viernes 13 de abril de 2018-tarde (profesorado)
Hotel Beatriz Costa Teguise.
15:00-16:00 Entrega de credenciales. Zona de stands y
comunicaciones de centros.
16:00-16:30 Presentación e inauguración del Congreso.
16:30-17:30 Primera ponencia: “Centros Digitalmente Competentes“.
Fernando Trujillo.
17:30-18:00 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de
centros.
18:00-18:15 Exposición editorial.
18:15-19:15 Segunda ponencia: “Soy el conflictivo (made in LA VIDA,
distribución universal)“. Rita Ojeda.
19:15-20:15 Tercera ponencia: “¿Evaluar por competencias? ¡Sí, se
puede!“. Javier Valle.
20:15-20:45 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de
centros.
21:00 Cóctel en el hotel Beatriz (incluido)
Sábado 14 de abril de 2018-mañana (profesorado)
Hotel Beatriz Costa Teguise.
09:00-09:30 Visita de zona de stands y comunicaciones de centros.
09:30-10:00 Cuarta ponencia: “El fomento de las vocaciones
científicas”. Jorge Camacho.
10:00-11:15 Talleres I
11:15-11:45 Descanso. Zona de stands. Comunicaciones proyectos de
centros.
11:45-12:15 Quinta Ponencia: “Despertar conciencia coeducativa“.
Ana Marrero y Noelia Rodríguez.
12:15-12:30 Exposición editorial.
12:30-13:30 Sexta Ponencia: “Ante un nuevo paradigma educativo“.
Carmen Guaita.
13:30-14:00 Visita de zona de stands y comunicaciones de centros.
14:00-16:00 Almuerzo en el hotel Beatriz (incluido)

Talleres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Educando en positivo”. Guacimara Vizcaíno.
“Aprendizaje Basado en Proyectos”. Fernando Trujillo.
“Juegos teatrales para animar a leer”. Ernesto Abad.
“Songs for Languages: Cuentos, Música y Magia”. Mariano León y
Jesús M. Hernández.
“Cómo educar a niños valientes. Creatividad y actitud
emprendedora en las aulas”. Vanessa Marrero.
“Gamifica tu aula con TIC”. Profesorado del CEIP Costa Teguise.
“Tablets y robots”. Fernando Posada.
“Google Classroom”. Víctor Manuel García.
“Dibujar para aprender (Visual Thinking)”. Garbiñe Larralde.

Comunicaciones
Los centros educativos podrán exponer sus proyectos en la sala de
comunicaciones usando el formato roll-up o vídeo corto.

Stands
Las distintas empresas y editoriales colaboradoras expondrán a los
asistentes sus últimas novedades en los stands de la feria.

CHARLA PARA
FAMILIAS Y PÚBLICO
EN GENERAL

ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA

JUEVES 12 ABRIL 2018
18:30 h

CINES ATLÁNTIDA
ARRECIFE

SORPRENDIZAJE: CÓMO ACABAR
CON UNA EDUCACIÓN ABURRIDA

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ponente: Ramón Barrera
Formamos a alumnos para que evolucionen, mejoren, adquieran competencias y, para
hacerlo, todos los miembros de la Comunidad Educativa (profesorado, orientadores,
familias y alumnado) deben participar, deben entender que son facilitadores, que
tienen que propiciar contextos para que las personas puedan estar ilusionadas y
motivadas. Los niños con su aprendizaje, los profesores con su rol de guías y
acompañantes y las familias como colaboradoras imprescindibles de este proceso.
“Sorprendizaje” es una palabra inventada, y resulta de la suma de sorprender y
aprender …
Organiza:
•

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.

•

Ayuntamiento de Arrecife

•

Cabildo de Lanzarote.

•

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Patrocina: Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias – Ayuntamiento de Arrecife – Cabildo de Lanzarote.

II CONGRESO
INEDUCA 2018
www.congresoineduca.es

