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1. Introducción
Esta Memoria Anual, correspondiente al curso 2018-19, es un documento elaborado por el
Equipo Pedagógico (EP) del CEP de Lanzarote 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 del curso el EP
ha llevado a cabo numerosas acciones extraordinarias como STEAM-L, Talleres TIC para
profesorado y alumnado o Jornadas de Educación Física. Los numerosos viajes sin duda
ha repercutido en la ejecución del PA. También varios Seminarios promovidos por este CEP
o específicamente apoyados (fuera del horario normal de trabajo), que no se realizan cada
año, han supuesto un plus de dedicación. La falta de personal subalterno, solo hay una
persona en turno partido, ha supuesto un hándicap para el buen funcionamiento.

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, que a su
vez se basa en los objetivos y líneas prioritarias que permiten a la CEU incorporarse
plenamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General
de la ONU se marca hasta el 2030.










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.
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.
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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.
También contiene el análisis de algunas acciones sobrevenidas, que no se encontraban
explicitadas en el Plan Anual 2018-19.
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 35 Planes de Formación en Centro, 8 Seminarios, 1 Grupo de
trabajo, 1 Itinerario gestionado desde este CEP y un Seminario para EEDD y Servicios de
Apoyo a la Escuela. Cabe destacar, el buen trabajo llevado a cabo con las la Redes
Educativa, celebrándose casi todos encuentros finales con alumnado. Es importante
reseñar la buena operatividad de programas y proyectos.
Hemos comenzado con la formación en formato itinerario, promoviendo itinerario propio en
TIC y participando en el de AICLE y Comunicación, que han tenido muy buena acogida.
También el apoyo al desarrollo didáctico y pedagógico a las Lenguas Extranjeras, con
especial atención al apoyo a programas europeos, ha contado en nuestro ámbito con varias
iniciativas. Así mismo, se ha desarrollado formación con un itinerario propio, jornadas de
buenas prácticas de alumnado y profesorado, potenciando el trabajo interdisciplinar a través
de proyectos de centro e intercentros dentro del ámbito AICLE.
De un modo transversal, se ha trabajado en la formación y promoción de situaciones de
aprendizaje y programaciones en las diversas materias, habiéndose celebrado una
actividad sobre estas temáticas, que ha registrado gran afluencia.
También destacar las actividades realizadas dentro del programa ATE- TIC, que como
siempre han tenido muy buena acogido entre el profesorado. Hemos realizado talleres con
alumnado en el propio CEP sobre modelado e impresión 3D. Se han celebrado 26 talleres
TIC, dentro del itinerario, para profesorado con una periodicidad semanal. Es de reseñar
las actividades sobre firma digital impartidas al ámbito administrativo, directivo y
profesorado en general.
Resaltar la buena plástica de los programas Impulsa y Tránsito en nuestro ámbito,
habiéndose celebrado un encuentro de intercambio de experiencias del primero. También
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los cursos de parentalidad positiva, que han tenido buena acogida entre las familias.
Como instrumento de apoyo a los centros y difusión de experiencias didácticas de éxito,
hemos continuado 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 de periodicidad quincenal, cuyo audio también se cuelga
en nuestro Blog y que tiene como objetivo poner en valor, cara a la sociedad, el trabajo
realizado en la escuela. Ya es el tercer año de funcionamiento registrando bastante eco.
En el presente curso se han realizado varios encuentros y jornadas: Encuentros de la
Redes, Jornada para profesorado de Educación Física, Jornadas sobre el Trastorno
Espectro Autista (TEA) o Jornadas Impulsa. Todas con bastante éxito. Se hace necesario,
cara al futuro, reconsiderar cargas de trabajo máximas y no sobrepasarlas.
También, tras varias experiencias piloto, ya va camino de consolidarse el STEAM-L, que
tiene como objetivo apoyar la enseñanza de las ciencias y despertar vocaciones científicas.
Se han llevado a cabo experiencias innovadoras en Lógica Computacional y Energías
Renovables. Han participado centros de primaria y secundaria. Para apoyar esta línea,
hemos creado en nuestro CEP un pequeño FabLab, que ha sido subvencionado por el
Cabildo de Lanzarote.
Visto el interés manifestado por varios centros de primaria, hemos llevado a cabo algunas
actividades sobre didáctica de las Matemáticas, inspiradas por el Proyecto Newton. No
obstante, se echa en falta la renovación de contenidos cara a un segundo curso de
formación.

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 de seguridad
escolar, y acompañamiento, intervención y asesoramiento para situaciones puntuales.
Destacar la jornada sobre Violencia de Género organizada conjuntamente con la
Delegación del Gobierno de Canarias, a la que asistieron todos los agentes implicados.

Se ha potenciado el área de igualdad, pues la asignación de agentes zonales de igualdad,
ha repercutido positivamente en el desarrollo de esta temática. En el presente curso, el
asesoramientos por parte de las agentes zonales, ha trascendido el ámbito de la red de
igualada y se ha extendido a la totalidad de centros. 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. 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, figuran en los anexos a esta memoria.
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Señalar que, dentro del programa Escuela y Sociedad, se ha continuado con actividades
clásica de nuestro CEP; así, este año se ha celebrado la XXVI Edición de Arte Docente y
se ha publicado el número 25 de la Revista Jameos.
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. En el presente curso, hemos inaugurado nuestro canal de Telegram.
Aspectos organizativos
En los los aspectos referidos a la organización, que se encuentran profusamente recogidos
en la PA, es imprescindible realizar un análisis crítico del funcionamiento y carencias
registradas en este campo.
Localización y horarios
Respecto a la localización se está gestionando con el ayuntamiento de Arrecife un
señalización de la zona institucional formada por el CEP y La EOI Arrecife.
Respecto a los horarios, nos son todo lo amplios que deberían, pues hay una única
subalterno en horario partido, se cierre a medio día (es el aux. administrativo quien se
ocupa) y los viernes por la tarde, existe gran dificultad para abrir fuera de hora. Resulta
imprescindible un subalterno, aunque sea a media jornada.
Recursos y espacios
El actual CEP fue construido hace más de 20 años. La nuestro ámbito ha crecido bastante
desde aquella época, resulta imprescindible su ampliación, estando la misma en proyecto.
Personal del CEP, distribución de centros, proyectos y programas
Existe carencia de personal, pues cada vez son más los centros, proyectos y programas
que hay que atender y la plantilla es la misma, no estaría demás una ayuda de personal en
este aspecto. Cada se procede a cierta reorganización en base a los objetivos y
necesidades.
Órganos colegiados
Sería conveniente, como denominador común a todos los CEP, estudiar la afluencia de
JJEE a las sesiones del consejo Gral. En nuestro caso, se pacta un calendario a principio
de curso; aún así, sin registrar graves problemas de afluencia, esta no es todo lo masiva
que debería. Recomiendo estudiar este problema conjuntamente todos los CEP.
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2. Actuaciones para el asesoramiento a los
centros educativos.
2.1. En el ámbito pedagógico
Actuaciones para la mejora en:






La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza
(desde el apoyo, a través de dinámicas competenciales que favorezcan la autonomía
de los equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el
desarrollo y la evaluación de las situaciones de aprendizaje competencial, y a la
integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas
educativos).
Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y
la autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento de recursos que
potencien el enfoque competencial y la práctica guiada de diferentes modelos y
métodos).
La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de
estrategias inclusivas).
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Objetivo 1: Fomentar buenas prácticas en la planificación, desarrollo y evaluación educativa siguiendo el modelo PROIDEAC.
Breve descripción de la situación de partida:
En relación con la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza. Es una realidad que, a pesar de las propuestas
formativas desarrolladas cada año, existen dificultades en los centros para la aplicación de las acciones de la Consejería en favor de la integración
del diseño y evaluación de ciertos aspectos de los Aprendizajes Competenciales. En este sentido, hay disensiones en la consideración de los
criterios de calificación, los aprendizajes evaluables, la diferencia entre calificar y evaluar, entre otros aspectos, que dificultan la calificación colegiada
de las Competencias. Además es importante que desde nuestro ámbito de gestión, insistamos en la corresponsabilidad en asegurar que el alumnado
sea evaluado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que reflejan contextos reales, y con atención a conocimientos,
destrezas, valores y actitudes.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Aportar al profesorado un marco normativo de referencia común sobre la evaluación por niveles educativos y departamentos tomando como
base los recursos que se generen tras la realización de las diferentes acciones formativas.
● Aportar al profesorado específico de NEAE y profesorado en general , modelos de intervención, de organización, de evaluación, para el
tratamiento de la inclusividad de todo el alumnado, en pro del éxito personal y escolar.

ACCIONES

La revisión de las acciones educativas formuladas
por la Consejería para la integración del diseño y
evaluación de los Aprendizajes Competenciales.
El asesoramiento a las Jefaturas de Estudio para
acordar el tratamiento de la evaluación de los
aprendizajes competenciales en los centros de
nuestra zona CEP.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Conforme se realizan actividades de
formación se tratará de publicar en la
web del CEP los materiales y recursos
de las mismas para ponerlas a
disposición de los asistentes.
Responsables: Equipo Pedagógico.
Formación en noviembre y diciembre
sobre
diseño
de
aprendizajes
competenciales y evaluación colegiada
de las competencias. Acción coordinada
por el Equipo Pedagógico y dirigida a:
Jefaturas de Estudios.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de las acciones planificadas en el
modo y en el tiempo previsto.
Cuestionario de necesidades formativas en
relación con este tema a los docentes (gestionado
por las jefaturas). Se pasaría en septiembre y los
aspectos esenciales de su vaciado se expondrán
en Consejo General del CEP.
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●

●

El diagnóstico de necesidades de formación
de los especialistas de NEAE en referencia
a la atención a la diversidad desde la
inclusividad a principio de curso y desde la
demanda formativa de cursos anteriores.

●
●

El desarrollo de cursos específicos para los
especialistas de NEAE y EOEP por parte de
la DGOIPE y del CEP en Lanzarote.
●

●

●

Programa Brújula 2.0 en los centros: CEIP Guiguan
y CEIP Ignacio Aldecoa.

●

●

Coordinación de los cursos
DGOIPE, desarrollados en Lzte
por la asesoría CEP.
Asesoramiento
y
acompañamiento
en
los
procesos formativos de los
EOEP, CEE, especialistas
neae.
Coordinación entre la técnico
del programa atención a la
diversidad y la asesora CEP
sobre la formación demandada
por los profesionales neae.
Cursos diseñados por el CEP el
diagnóstico y evaluación de
trastornos
del
lenguaje
(Pruebas CELF5) y sobre la
configuración de los Equipos
de Atención temprana.
Responsable: Técnicos de los
programas y asesora CEP.
Asesoramiento a los centros en
la puesta en marcha de la
experimentación
de
las
unidades de trabajo en 3º-5º
Primaria y 1º ESO.
Resolución de dificultades en
su implementación.

●

●

●
●

La puesta en práctica por parte de la
DGOIPE y del CEP de formación
específica en la atención de neae, número
de participantes en los cursos, número de
seminarios y equipos de trabajo que se
establezcan de estos profesionales.
Cuestionarios de valoración de los cursos
realizados.

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.
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Asesoramiento a las jefaturas de estudio, en el seno
del Consejo General.

●

Reuniones con equipos de nivel, departamentos,
CCP y/o ciclos para trabajar programación y
evaluación.

●

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

●

Curso ”Diseño de programaciones y situaciones de
aprendizaje para profesorado de Ed. Infantil y Ed.
Primaria”.

●

●

Tanto en el Consejo General
como en pequeños grupos con
cada asesor o asesora de
referencia se da pautas, a las
jefaturas de estudios sobre
PFC, al menos una vez al mes.
Asesoramiento en el diseño de
la programación y evaluación.

Asesoramiento en la evaluación
dentro del diseño de situaciones
de aprendizaje integradas.
Curso
“Diseño
de
programaciones didácticas ,
situaciones de aprendizaje y
supuestos prácticos para Infantil
y Primaria”.
Responsables: Asesoras CEP

●

Grado de satisfacción de las jefaturas de
estudio e impacto en el centro con
cuestionario de evaluación final y
propuestas de mejoras.

●
●

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.

●

Grado de satisfacción del profesorado.

●
●

El índice de participantes en el curso.
El grado de satisfacción del profesorado de
de Ed. Infantil y Ed. Primaria participante.
Análisis de las valoraciones realizadas a
través de encuesta.

●

Logros:






Se han satisfecho las demandas de varios centros sobre la integración del diseño y evaluación de los Aprendizajes Competenciales.
Estas se han realizado en el seno de sus planes de formación.
Se ha hecho con éxito un curso de Javier Valle titulado Competencias clave 2.0. ¿Cómo implementarlas?
Se ha impartido un curso sobre “Diseño de programaciones didácticas, situación de aprendizaje y supuestos prácticos para Infantil y
Primaria” para un total de 154 docentes valorado muy positivamente y destacando el gran número de participantes.
Dentro del proyecto “STEAM L” desarrollado en cinco centros se han impartido diferentes sesiones de formación destinadas al desarrollo
de situaciones de aprendizaje interdisciplinares siguiendo el modelo ProIDEAC siguiendo una metodología ABP.
Poniendo en práctica una de las propuestas del curso pasado, algunas de los cursos impartidos este curso se han visto ampliados con
una parte de planificación, diseño y evaluación de proyectos siguiendo el modelo ProIDEAC: curso de “El aprendizaje-servicio como
motor del cambio”, “Visual Thinking” entre otros.
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El desarrollo de un gran número de cursos específicos para los especialistas de NEAE y EOEP por parte de la DGOIPE y del CEP en
Lanzarote.
Dentro del Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras y en concreto del programa AICLE, se llevan a cabo acciones de asesoramiento,
acompañamiento a centros sobre las instrucciones AICLE 2018-19, promoción de intercambios de buenas prácticas de AICLE como
motor del Proyecto Educativo de Centro, pluralismo metodológico así como situaciones de aprendizaje integradas y evaluación.

Dificultades:



No tener acceso por parte de las asesorías a la herramienta PROIDEAC.
La herramienta de diseño de PROIDEAC carece de prestaciones que resultan interesantes en la práctica cotidiana: conexión con Pincel,
etc.

Propuestas de mejora:



Facilitar el acceso a ProiDEAC por parte de las asesorías del Centro de Profesorado para disponer de un mayor conocimiento de la
misma y permitir la formación en uso así como la compartición de programaciones.
Mejorar la herramienta de diseño de SA de ProiDEAC enlazando el recurso con el aplicativo Pincel, entre otras cosas para facilitar la
evaluación competencial del alumnado.
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Objetivo 2: Facilitar la incorporación de metodologías pedagógicas innovadoras en la práctica cotidiana de aula
Breve descripción de la situación de partida:
● En algunos centros se ha integrado un sistema metodológico que introduce en un nivel y se va extendiendo paulatinamente al resto hasta
incorporarse dentro del proyecto educativo de centro (Amara Berri, Montessori, Programa AICLE…). Asimismo hay centros que han realizado
una apuesta importante por integrar Aprendizaje Basado en Proyectos, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje Basado en Problemas, Visual
Thinking, ...
● En los diez centros impulsa se han implementado metodologías innovadoras con las que se ha intentando mejorar, no sólo, la gestión del
aula y la inclusividad del alumnado, sino también, la transición entre la etapa de Infantil y los primeros niveles de Primaria. Ha resultado
decisiva la formación y el acompañamiento recibido mensualmente, así como la figura del profesorado de Apoyo al programa. (DAPI)
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
● Favorecer el cambio metodológico en las aulas contribuyendo a una mejora de la calidad educativa y generando un aprendizaje más activo
y motivador para el alumnado.
● Mejorar la gestión del aula y la inclusividad del alumnado, así como la transición entre etapas: Ed. Infantil y Primeros niveles de Ed. Primaria.
● Concienciar al profesorado en la necesidad de estar abiertos a nuevas formas de trabajar para que sea posible un cambio metodológico con
el que se consiga atender de forma personalizada e inclusiva al alumnado que garantice su éxito escolar.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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Proyecto STEAM-L para la incorporación del ABP al
desarrollo de una unidad de programación con el
alumnado de los centros.

●

Fomento de la metodología basada en proyectos
como forma adecuada para la mejora transversal de
la Competencia Comunicativa.

●

●
●
La promoción de cambios metodológicos en el aula
de centros impulsa, que facilite la integración entre
las etapas de Ed. Infantil y los primeros niveles de
Ed. Primaria, a través del desarrollo del Programa
Impulsa, favoreciendo la inclusividad y la atención
a la diversidad del alumnado desde edades
tempranas.

●

●

Formación, coordinación y
asesoramiento para el diseño,
puesta en práctica y evaluación
del proyecto ABP en el centro.
Formación, coordinación y
asesoramiento para docentes
en ABP para garantizar el
enfoque transversal de esta
Competencia que propicie la
integración real en todas las
áreas y materias del currículo,
entendida en relación a la
competencia mediática, digital
e informacional.
Temporalización:Segundo
trimestre.
La dinamización en los centros
Impulsa, a través de los DAPI,
para el cambio metodológico
en las aulas de Ed. Infantil y las
de Ed. Primaria:
Formación del Profesorado en
cuanto
a
la
docencia
compartida,
competencia
matemática,
comunicación
lingüística,
ABP,
TBL,
aprendizaje
cooperativo,
gamificación, etc.
Responsable: Técnicos del
Programa,
Asesora
CEP,
DAPI, Jefatura de Estudios,
Tutores impulsa de los centros.

●
●

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.

●

Celebración de una reunión inicial con las
Jefaturas de Estudio y las coordinadoras y
coordinadores del Plan de Comunicación
Lingüística. Se desarrollaría en la primera
quincena de noviembre.

●

Grado
de
participación
reuniones
formativas de los DAPI. (hoja de asistencia).
Grado de coherencia en el desarrollo de PF
de los centros Impulsa con las líneas
formativa marcadas en el Programa.
Grado de satisfacción del profesorado de
centros impulsa a través de una encuesta
valorativa.
Valoración y puesta en práctica a modo de
conclusión final de acciones desarrolladas
en centros Impulsa. ( A través de Jornadas
Impulsa y memoria final).

●
●
●
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Programa Tránsito
Este programa trata de dar la importancia que tiene
para la continuidad escolar del alumnado de
Educación Primaria el tránsito a los centros de
Educación Secundaria, así como la necesidad de
apoyar al profesorado que imparte docencia en los
últimos cursos de la Educación Primaria y los
primeros de la Educación Secundaria. Tránsito
ofrece al profesorado recursos y el fomento de la
cooperación entre profesorado y centros para la
mejora permanente de las enseñanzas y la
continuidad del alumnado en el sistema.

●

Programa AICLE para conocer y reflexionar sobre
los fundamentos, principios y elementos clave de la
modalidad AICLE, la metodología AICLE de
enseñanza de lenguas extranjeras y las situaciones
de aprendizaje integradas interdisciplinares.

●

●

●

Asistencia y colaboración en las
acciones llevadas a cabo por los
técnicos del programa Impulsa:
formación de DAPI, reuniones
de coordinación de todos los
asesores Impulsa.
Asesoramiento en las reuniones
de coordinación entre Ed. Infantil
y Ed. Primaria de los centros
Impulsa.
Colaboración y asesoramiento
en los PFC de los centros que
participan en el programa
Impulsa.
Coordinación, asesoramiento y
formación en el seno de las
coordinaciones AICLE tanto
para primaria como para
secundaria. Se realizan una
reunión
trimestral
común
(Primaria y Secundaria) para
las personas coordinadoras del
Programa y una cada mes por
etapa.

●
●

Evaluación del programa por parte de los
diferentes agentes implicados.
Grado de coherencia en el desarrollo de PF
de los centros Tránsito con las líneas
formativa marcadas en el Programa.

●

●
●

Grado de satisfacción del profesorado del
programa AICLE y profesorado de nueva
incorporación.
Eficacia de las reuniones en sus centros.
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Proyecto “Talleres TIC”.
El formato de taller 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.

●

Acciones formativas que incluyan formación e
implementación en el aula de lo aprendido.

●

Asesoramiento de la modalidad formativa del Job
Shadow (observación de prácticas exitosas del
programa de Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lengua Extranjera) 2018-2019 para promover la
actualización lingüística y metodológica del
profesorado de lenguas extranjeras o que imparte
alguna modalidad de enseñanza en lengua
extranjera.

●

●

40 jornadas de mañana en los
centros educativos solicitantes.
Profesora de apoyo TIC y
asesores STEAM-TIC.

Diseño de acciones formativas
que contemplen formación y
aplicación práctica en el aula.
Acompañamiento a los centros
involucrados antes, durante y
después de las sesiones de Job
Shadow así como la ayuda
para
la
elaboración
de
memorias.

●

Grado de satisfacción del profesorado
solicitante y del alumnado que participa en
los talleres.

●

Grado de satisfacción del profesorado
participante y de las asesorías

●

Número de centros
modalidad formativa.

que

solicitan

la

Logros




Siguiendo la línea de trabajo de cursos anteriores, STEAM-L se llevado a cabo en 5 centros educativos durante el presente curso escolar
ofreciendo al profesorado de estos centros la formación, asesoramiento, dotación de recursos y acompañamiento en el diseño y puesta
en práctica de situaciones de aprendizaje en el ámbito científico-técnico STEAM. A través de este enfoque multidisciplinar se han
promovido 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.
Desde la asesoría de comunicación se han apoyado los proyectos del Área de Comunicación integrados en el Programa de Lectura y
Bibliotecas, perteneciente a la DGOIPE. Este, se ha consolidado como un espacio dinamizador de acuerdos curriculares, organizativos
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y metodológicos que invitan a la asunción de la metodología basada en proyectos como elemento dinamizador del aula. Esta idea
fuerza es esencial, pues contribuye a que el alumnado sea protagonista de su aprendizaje y a que el profesorado fomente la
comunicación lingüística, no de forma metalingüística, sino como un medio para construir aprendizajes vinculados a contextos reales. De
esta forma se ha ayudado a materializar en los centros de Lanzarote los siguientes proyectos: Concurso Regional de debate Escolar,
Proyecto de radio De Palique, Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, Constelación de Escritoras Canaria y Bienio Galdós.
Desde el programa Impulsa, se ha realizado una buena coordinación entre la asesoría CEP y las técnicos de la DGOIPE, en cuanto a la
formación mensual a los DAPI, al seguimiento del programa en los centros, las buenas prácticas desarrolladas en los centros impulsa
mostradas a final de curso en las jornadas impulsa, el seguimiento en la coherencia de sus PFC con el ideario metodológico impulsa, el
establecimiento de las horas de coordinación de los DAPI con los tutores, etc.
En el ámbito formativo de los centros del Programa Tránsito, se han coordinado acciones formativas englobadas en los planes de
formación, para dotar al profesorado de estrategias metodológicas, formación y asesoramiento para un cambio en la práctica docente en
el aula.
Acompañamiento y seguimiento del desarrollo del programa AICLE en los centros en todas sus fases: inclusión en el proyecto educativo,
profesorado participante, organización, coordinación y fomento de acciones relacionadas con proyectos interdisciplinares y proyectos
intercentros que han aumentado considerablemente en este curso.
Tras el análisis realizado de la puesta en marcha con carácter experimental de la modalidad de formación Job Shadow del curso pasado,
y con el aumento de profesorado y centros implicados durante este curso, se valora positivamente la observación profesional, ya que
ofrece al docente la oportunidad de aprender de otro, posibilita el acercamiento a otras metodologías y otros contextos educativos, y
permite la reflexión conjunta sobre la práctica docente. Se promueve que el profesorado que lidera experiencias pedagógicas innovadoras
participe activamente en la difusión de las mismas como colaborador o colaboradora de los encuentros, jornadas, cursos…
El programa de “Talleres TIC” en los centros educativos ha representado una forma novedosa de enfocar la formación del profesorado
en metodología y uso de recursos de innovación tecnológica. Se trató de acercar las tareas TIC al aula real, mostrando al profesorado
participante y colaborador que es posible llevarlas a cabo con su alumnado en un contexto cotidiano, en la medida de lo posible con las
infraestructuras del centro o en su defecto con planteamientos económicamente sostenibles, salvando las dificultades existentes, con
una metodología activa e innovadora, buscando la colaboración participativa del profesorado y familias, aportando referencias a sus
participantes para seguir avanzando e investigando de forma autónoma, etc.
Poniendo en práctica una de las propuestas del curso pasado, para favorecer la incorporación de metodologías pedagógicas innovadoras
en la práctica cotidiana de aula, se han desarrollado cursos de formación que implicaba por parte del profesorado la planificación, diseño
y evaluación de proyectos; su puesta en práctica en el aula, así como su posterior evaluación: curso de “El aprendizaje-servicio como
motor del cambio”, “Visual Thinking” entre otros.
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Dificultades:



En relación con la coordinación de los proyectos de Comunicación de la DGOIPE, hemos tenido dificultades de intercambio de
información en los plazos establecidos, motivadas por problemas técnicos del aplicativo establecido en la resolución.
Otra de las dificultades en este sentido es el impacto en el profesorado, el porcentaje de profesorado que asiste o se implica en proyectos
es inferior al deseado.

Propuestas de mejora:



Para la mejora de la coordinación entre los responsables del Concurso de Debate y la asesoría de comunicación, es recomendable
establecer un calendario de reuniones presenciales, en la que estén presentes los agentes implicados: profesorado, técnico o técnica
del Cabildo Insular y asesor o asesora de comunicación.
Realizar alguna formación en temáticas de gestión de aula, para los tutores y tutoras de centros impulsa, ya que el programa se centra
más en los DAPI y la otra parte de la docencia compartida, queda al margen de esta formación directa.
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Objetivo 3: Impulsar criterios organizativos y curriculares que impliquen la inclusión y atención a la diversidad.
Breve descripción de la situación de partida: La atención a la diversidad se ha venido abordando desde los apoyos fuera del aula y las aulas
específicas. En la actualidad esa atención implica decisiones sobre criterios organizativos y curriculares que favorezcan la inclusión y la
integración.
La atención a la diversidad debe entenderse, como señala la Ley Canaria de Educación, como un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüística y de salud. En este sentido, el Programa Impulsa, como medida concreta de
atender la diversidad, establece e implementa estrategias metodológicas y organizativas claras, dirigidas a favorecer el progreso educativo del
alumnado desde edades tempranas.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Mejorar las fórmulas
organizativas y curriculares de atención a la diversidad del alumnado con distintas competencias en los centros educativos.
Desde el Programa Impulsa, como medida de atención a la diversidad, se espera conseguir lo siguiente:








Dotar al profesorado de estrategias que mejore la coordinación entre la etapa de la Educación Infantil y la de la Ed. Primaria para favorecer
la transición del alumnado.
Optimizar la organización del centro para que se atienda a la diversidad de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar
medidas inclusivas de atención a sus necesidades.
Implementar estrategias que faciliten el desarrollo y la adquisición de la competencia en comunicación lingüística (especialmente el
desarrollo del lenguaje oral y el proceso de adquisición de la lectura y escritura) y la competencia matemática desde edades tempranas
y en los contextos del aula.
Aplicar metodologías para conseguir la inclusión del alumnado y el respeto a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
Ofrecer herramientas y medidas específicas de atención a la diversidad de carácter inclusivo, que le faciliten la identificación y la
prevención de posible desajustes o dificultades en el proceso de aprendizaje del alumnado, desde el comienzo de su escolaridad.
Reforzar la plantilla de los centros designado a apoyar estas medidas.
Ofrecer protocolos de acogida al alumnado que se incorpora por primera vez al centro.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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Atención a alumnado con buen rendimiento escolar Partiendo
del
proyecto
de
y especial motivación mediante proyectos de enriquecimiento curricular a tiempo
investigación social interdisciplinares.
parcial de alumnado con alta motivación
y diversidad de intereses del IES
Teguise,
Equipo
Candela
de
Investigación
Social
(eCIS),
se
coordinan distintas acciones para
compartir la experiencia con distintos
centros de la isla tanto para profesorado
(dentro del plan de formación) como
para alumnado.

Grado de satisfacción del profesorado y gusto
por el conocimiento y la excelencia en el
alumnado.

La implementación de acciones innovadoras como
la docencia compartida para mejorar el trabajo en el
aula (en centros Impulsa y Tránsito), atender la
diversidad y potenciar la inclusión.

●

Reuniones con los Directores y Jefes de
Estudios, a principio de curso, sobre la
importancia de respetar los horarios de
los DAPI/DAP que se establece por
normativa para el éxito del trabajo del
programa.
Responsables. Asesoría CEP, Jefes de
Estudios; DAPI/DAP, Técnicos del
Programa Impulsa, Inspección.

●

El establecimiento de las horas impulsa de
los DAPI y de coordinación en los horarios
de los centros Impulsa y Tránsito.
Valoración de los DAPI y DAP en las
sesiones mensuales con los técnicos del
Programa Impulsa.
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Acciones Centros del proyecto Impulsa:
 Dotación de profesorado extra (para la docencia
compartida) a los centros impulsa para apoyar el
desarrollo personal y lograr el éxito escolar del 
alumnado de Ed Infantil y del primer ciclo de Ed.
Primaria.
 Plan de acogida para el alumnado que se
incorpora por primera vez.
 Medidas de organización y coordinación entre el 
profesorado tutores y DAPI (horas de
coordinación recogida en los horarios
personales).
 Formación específica mensual para los centros
impulsa encaminadas al cambio metodológico y 
la gestión del aula.
 Implementación de estrategias y materiales que
facilitan el desarrollo de la competencia en
comunicación
lingüística
y
competencia
matemática en edades tempranas.


Coordinación y asesoramiento a los
Jefes de Estudios y dinamizadores
de los PFC en cuanto a su 
planificación.

Coordinación y asesoramiento a los
directores y orientadores del centro
sobre
organización
programa 
impulsa.

Acompañamiento, coordinación y
organización de los espacios, en las
sesiones formativas mensuales
conjuntamente con los técnicos del
programa Impulsa de DGOIPE.

El número de profesorado de apoyo al
programa Impulsa (DAPI) en los centros
respetando los criterios normativos del
programa.
La existencia del Plan de acogida en los centros
Impulsa.
El número de horas de coordinación de los
DAPI coherentes con la normativa y recogidos
en sus horarios personales.
La asistencia mensual de los DAPI a las
sesiones formativas del Programa Impulsa.
La organización del aula como espacio de
atención a la diversidad y el aprendizaje
cooperativo.

Logros:







La difusión del eCIS en el seno del Consejo General, Proyectos Europeos y PFC ha llevado a que el profesorado se interese por realizar
proyectos similares en su propio centro.
Gracias a los recursos aportados por los programas Impulsa y Tránsito, se ha favorecido el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta
sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas
y de salud en los centros seleccionados.
La Implementación de estrategias y materiales que facilitan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y competencia
matemática en edades tempranas en los centros Impulsa.
La formación específica para los centros Impulsa encaminadas al cambio metodológico y la gestión del aula.
El desarrollo del Plan de acogida para el alumnado que se incorpora por primera vez, en centros Impulsa.
La implementación de la docencia compartida en los centros Impulsa, que hace que se vaya desarrollando nuevas metodologías y nuevas
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fórmulas de gestión del aula que permite la atención más individualizada del alumnado.
Las horas de coordinación entre el profesorado tutor y los DAPI.

Dificultades:


La carga de trabajo para la asesoría del CEP que supone el seguimiento adecuado de los programas.

Propuestas de mejora:


Hacer un mayor seguimiento de las reuniones de distrito del programa Tránsito así como de los recursos que se aporta al profesorado por parte
de la asesoría y con el apoyo de los técnicos del programa para una optimización de resultados.

2.2. En el ámbito de la organización y la gestión
Actuaciones para la mejora en:
La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los órganos colegiados, potenciando el liderazgo de
las personas que desarrollen labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el
desarrollo de aprendizajes competenciales).
Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, favoreciendo el establecimiento de
líneas de trabajo comunes e innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la
planificación, el funcionamiento y la organización del centro y de la práctica docente).
Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación
que favorezcan un clima de convivencia positiva y refuercen las relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad
educativa y otros agentes sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas específicos para afrontar conflictos concretos).
Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores de organización -espacial, horaria y de actividadesnecesarios para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela
con la vida cotidiana y que integren la práctica de la docencia compartida).
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Objetivo 1. Colaborar con los centros en el diseño y puesta en práctica del plan de formación tratando de responder a las distintas
necesidades formativas de su profesorado y que se refleje en su Proyecto Educativo, PGA y Memoria.
Breve descripción de la situación de partida: Partiendo de la necesidad de disponer en cada centro de un Plan de Formación para su
profesorado, desde el Centro del Profesorado se trata de responder a las distintas y variadas necesidades formativas que surgen desde los
distintos centros.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Para la adecuada asunción del plan, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
● Los proyectos no pueden ser vistos exclusivamente como una posibilidad de inyección económica, y que así la parte pedagógica sea la que
determine un PFC.
● El profesorado debe participar en el diseño del plan, y asumir que el plan es un medio de mejora colectiva. En este sentido, el plan no debe
ser diseñado exclusivamente por el coordinador o coordinadora.
● Para la consecución de los objetivos del plan, el Equipo Directivo debe crear estrategias de trabajo en equipo, así como garantizar la vida
pedagógica del centro, vinculando el diseño del Plan de Formación de Centros a la CCP, claustros, equipos pedagógicos, etc.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Asesoramiento en el diseño del plan de formación
del centro al respecto de su planificación, diseño,
implementación y evaluación partiendo de las
necesidades formativas de cada centro y
garantizando su viabilidad.

●
●

Distribución de centros por
asesorías.
Reuniones con el/la Jefe de
Estudios y el responsable del
PFC para diseñar las temáticas,
temporalización, organización,
etc.

●
●

Grado de adecuación del PFC a las
necesidades del centro.
Elaboración de calendario de visitas de
coordinación con las jefaturas de estudios.
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●

Reuniones con los Directores y Directoras ,
Jefes y Jefas de Estudios y dinamizadores
de los PFC para informar y asesorar sobre el
diseño,
organización,
horarios,
certificaciones cursos, normativa del PFC.

●

●

●

●

Seminarios de trabajo de Equipos directivos
y de servicios de apoyo a la escuela para la
reflexión, información, debate, aprendizaje
de la importancia de la función directiva
como motor y gestores pedagógicos en los
centros.

●
●

Reunión a principio de curso con
los directores y directoras de
centro para informarles sobre las
novedades del PF y aclarar
dudas.
Reuniones con los Jefes de
Estudios a principio de curso
para informar, asesorar sobre la
organización
de
horarios,
sesiones, etc PF.
Reunión Trimestrales con los
dinamizadores del PF para
informar y llevar un seguimiento
de los PF.

Organización, seguimiento y
coordinación del seminario.
Acciones puntuales formativas
para Equipos directivos.

●

●

●
●

Grado de cumplimiento del desarrollo del
los PFC (sesiones formativas realizadas,
documentación subida a la plataforma,
control de firmas, etc).
Encuestas valorativas de la formación
realizada.

Número de asistentes a las acciones
formativas para Equipos directivos.
La existencia de seminarios de Equipos
directivos, la asistencia a los mismos así
como su participación en las plataforma
creadas.

Logros:
 Las sesiones de asesoramiento a coordinadores/dinamizadores de los PFC.
 En las sesiones de coordinación a lo largo del curso se han incluido dinámicas y posibles ejemplos de planes de formación. Se tuvieron en
cuenta las incidencias de cursos anteriores.
 Se han reducido las incidencias de cierre de los PFC en relación con años anteriores.
 Se han mejorado las herramientas de seguimiento de los PFC en los centros por parte de las asesorías.
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Dificultades:
 Repetición de acciones puntuales de la misma temática y con el mismo ponente en diferentes centros y fechas.
 A pesar del asesoramiento, algunos centros tienen dificultades para localizar ponentes internos que definan y concreten las acciones formativas
específicas del itinerario/s elegido. Además, una vez se está desarrollando el curso académico, y en algunos casos, es difícil atender la petición
de ponentes externos.

Propuestas de mejora:






Para evitar la reiteración de acciones formativas con el mismo ponente, se propone ofrecerlas, si se considera oportuno, a inicio de curso, para
que los centros puedan integrarlas en sus planes de formación, de manera que una misma acción de un ponente pueda ofrecerse a varios
centros a la vez. En este sentido, consideramos que hacer un listado con acciones puntuales concretas, acompañadas de sus correspondientes
ponentes, puede facilitar nuestra labor asesora.
El diseño del plan de formación del centro debe basarse en la evaluación final del curso y en el diagnóstico inicial de las necesidades formativas.
En este sentido, el equipo dinamizador del plan debe tener en cuenta qué temáticas del itinerario podría afrontar su profesorado, de manera que
el número de horas de su plan sea realista y materializable.
Ampliar con aspectos que se consideren importantes y rellenar una ficha de seguimiento del PFC sobre los coordinadores/dinamizadores de los
planes de formación para aportar más información a la comisión encargada de los planes de formación dentro del Equipo Pedagógico.
En la sesión de asesoramiento con los coordinadores o dinamizadores de los planes de formación destinar parte de la sesión a la reunión del
asesor/a con sus centros de referencia para analizar con más detalle el seguimiento.
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Objetivo 2. Ayudar a los centros en el desarrollo de planes de mejora del clima de convivencia y participación.
Breve descripción de la situación de partida:
Al respecto de la participación se parte de una realidad en la que es necesario fortalecer el principio de participación con la voluntad de crear una
escuela que responda a las exigencias de una sociedad democrática, que forme ciudadanos y ciudadanas libres, activos y responsables.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la Educación y en la vida de los centros docentes, logrando acercarse cada vez más a
una escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades, que responda a las demandas del siglo XXI. Así mismo a través de la
corresponsabilidad educativa de todos los sectores implicados se persigue una mejora del rendimiento y una reducción del abandono escolar.
ACCIONES
Formar y acompañar al profesorado acerca de
estrategias de implicación y participación en los
proyectos educativos de los centros que fomenten la
ciudadanía activa y responsable.
Difundir las buenas prácticas desarrolladas por los
centros que potencien la participación y la
corresponsabilidad educativa de todos los sectores.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
● Reuniones con los técnicos del
Programa
de
Familia
y
Participación.
● Coordinación
con
los
responsables de la Red de
Participación (a través de
reuniones y de la plataforma de
la red).

Se han realizado diversas formaciones en el seno de
los grupos de trabajo de convivencia positiva, así
como APUs abiertas para acompañar la
implementación de los proyectos.
Dinamizar los grupos de trabajo de convivencia
positiva: se realizaron varias reuniones con las
personas coordinadoras y/o EGC en sus centros,
para ayudar y acompañar la creación e
implementación de los proyectos.

Búsqueda de materiales que puedan
favorecer el desarrollo de las temáticas.
Seguimiento y acompañamiento de
cada miembro de los equipos para
poder implementar los proyectos en sus
centros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

●

Valoración del grado de participación y
corresponsabilidad educativa en los
proyectos desarrollados por los centros: Se
han encontrados dificultades en trasladar
las formaciones de convivencia a los
diferentes claustros.

El grado de materialización de los proyectos
programados: No se pudo culminar todas la
reuniones necesarias para la materialización de los
mismos por la baja prolongada de la asesoría.
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Participación en las jornadas finales: se realizaron
en GC por la baja de la asesoría, por lo que la
participación fue mucho menor a otros años.
Incluir pequeñas aportaciones formativas de Temáticas muy concretas y de
convivencia en el seno del Consejo General: Se relevancia para jefaturas de estudio, con
destinaron a otras temáticas, como Igualdad.
el objetivo de cubrir las demandas
solicitadas por parte de ellos/as el curso
anterior.
Coordinaciones en los EGC en los diferentes A lo largo de todo el curso,
centros: se tuvieron varias reuniones con EGC en coordinaciones con los EGC para
centros que no pertenecen a los centros de ayudar a las personas coordinadoras la
convivencia positiva, para el desarrollo e dinamización de los mismos.
implementación de proyectos de ayudantía, así
como resolución de casos de acosos o diferentes
conflictos.
Talleres de trabajo cooperativo, de comunicación, A demanda de los centros, en centros
de, técnicas de comunicación y habilidades sociales que llevan la docencia compartida y se
en claustro.
hace necesaria la formación en esta
temática.
Responsables: Jefes de Estudios, DAPI,
Asesores CEP
Logros:

Nivel de resolución de dudas resueltas
Implementación
de
pequeños
protocolos,
programas o aspectos que encaminan a los centros
hacia un modelo de convivencia positiva.
Grado de satisfacción de los participantes en las
coordinaciones.
Resolución de dudas
Eficacia de las coordinaciones
No se pudo culminar todas la reuniones necesarias
para la materialización de los mismos por la baja
prolongada de la asesoría.

-

El número de acciones desarrolladas.
Valoraciones de los centros en sus actas de
Planes de Formación.

Dificultades:
● La baja prolongada de la asesora de referencia en las áreas de Igualdad y Convivencia no ha permitido realizar un seguimiento con detalle
de estos programas en los centros educativos.
Propuestas de mejora:
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Objetivo 3. Asesorar a los centros educativos en un mejor aprovechamiento de los espacios y recursos educativos y tecnológicos.
Breve descripción de la situación de partida: La adecuación de espacios y recursos en los centros demanda una necesidad de asesoramiento.
Cada vez más el profesorado está concienciado en buscar fórmulas alternativas y más dinámicas de las aulas, mobiliario y materiales en la idea
de conseguir ambientes más agradables y eficaces para enseñar y aprender.
Como centro proveedor de recursos bibliográficos, es necesario mejorar la organización de la Biblioteca, con la incorporación de un sistema de
gestión versátil que aproveche la incorporación de herramientas de gestión TIC.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Mejorar los espacios y recursos
de los centros educativos favoreciendo un aprendizaje más activo, motivador, tecnológico, social, competencial ...
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Asesoramiento tecnológico a los centros educativos
● Visita del centro y análisis de las
en temas relacionados con los ordenadores,
necesidades y demandas
● Grado de satisfacción del profesorado del
portátiles, tablets, plasmas interactivos, estudios de
● Elaboración de un informe de
centro.
croma-key, radio escolar, estación meteorológica ...
cambios para orientar las
● Impacto en los proyectos de innovación
actuaciones hacia la mejora de
desarrollados en los centros.
los espacios y recursos.
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●
Proyecto de Maletas Viajeras:
●

●

●
●
●
●

Dinamización de las maletas
viajeras: revisión y promoción.
Creación de maletas nuevas y
posibles proyectos que las
acompañen para un mejor
aprovechamiento.
Crear nuevos sistemas de
difusión y dinamización de las
maletas:
“merendando
en
…(igualdad,
convivencia,
metodologías, etc.)”
Creación de una maleta de
recursos para la atención a la
diversidad.
Creación de una maleta de
recursos de
matemáticas
activas.
Petición de demandas de
recursos específicos de EOEP
Petición de demandas de
recursos
específicos
metodológicos de matemáticas
activas.

●
●
●

Grado de satisfacción del profesorado que
utiliza estos recursos.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.
Adquisición del material y su grado de uso.
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Proyecto Préstamo online de Maletas Viajeras.

●

Creación de fichas bibliográficas
con foto de la portada del banco
de libros alojados en un blog,
que a su vez se dispondría en la
web del CEP y en el blog de
Biblioteca.
Esto supone dos ventajas: la
primera es que facilita la
localización,
préstamo
y
devolución de los ejemplares; y
la segunda, resulta más atractiva
para el profesorado, a la vez que
permite el acceso rápido a la
información del libro.
Responsables:
asesoras
y
asesores.
Temporalización: segundo y
tercer trimestre.

●
●

Documento de orientación al usuario
alojado en la web del cep.
Cuestionario
de
valoración
de
funcionamiento.
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Conversión de las maletas de profesorado en
biblioteca organizada en estanterías por temas.

●

●

●
●
●

Préstamos STEAM-L: telescopio, exposición 100
Lunas, robots ...

●
●
●
●

Creación de un espacio de
biblioteca
de
material
bibliográfico para el profesorado.
Responsable:
Apoyo
a
biblioteca.
Gestión documental de los
libros: catalogación, tejuelado,
etc. Responsable: apoyo a
biblioteca.
Aplicación de la herramienta
Abies WEB con lector de
códigos.
Responsables:
asesoras
y
asesores.
Responsable de la recogida y
préstamo con lector de códigos:
Conserje.
Temporalización: todo el curso.
Promoción de los recursos en el
blog de STEAM del Centro del
Profesorado
Dotación de recursos didácticos
sobre los diferentes préstamos.
Asesoramiento para el uso
didáctico de estos recursos y el
desarrollo
de
unidades
didácticas enfocadas a su
implementación en el aula.

●
●

●
●
●

Documento de orientación al usuario
alojado en la web del cep.
Cuestionario
de
valoración
de
funcionamiento.

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Estadística de uso.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.
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Proyecto “Uso de plasma interactivo en el aula”.

●

Asesoramiento en la instalación,
configuración y uso educativo de
los plasmas interactivos en las
aulas de los centros.
● Formación al profesorado.
● Resolución de incidencias.
Proyecto “Estación Meteorológica Digital”
● Asesoramiento en la instalación,
configuración y uso educativo de
los plasmas interactivos en las
aulas de los centros.
● Formación al profesorado.
● Resolución de incidencias.
Proyecto “Aulas Creativas” y “FabLab”
● Instalación en el CEP de un
FabLab para el uso del
profesorado por las tardes.
● Asesoramiento en la creación de
Aulas Creativas en los centros
educativos.
● Formación tecnológica en el uso
de los recursos de producción
digital personal.
Asesoramiento en planes de formación sobre En la primera reunión AICLE se da
internacionalización y en las reuniones de asesoramiento para la mejora de los
coordinación AICLE en metodologías que incluyen espacios y se ofrece recursos
la mejora del espacio y recursos educativos.
educativos.
Acciones formativas, mensuales, al profesorado de
apoyo al programa Impulsa, en cuanto a la gestión
Sesiones formativas mensuales, por
del aula en su estructura organizativa, accesibilidad
parte de los técnicos del Programa
de los materiales y recursos, como elemento
Impulsa, sobre aspectos metodológicos
esencial del cambio metodológico.
y de gestión de aula.

●
●
●
●
●

●
●

●

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Estadística de uso.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.
Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.

Grado de satisfacción de la comunidad
educativa en la mejora del ambiente en los
centros.

El grado de adecuación de los espacios, en cuanto
a su organización, movilidad, interacción del
alumnado, accesibilidad a los materiales y recursos
del aula, etc en centros Impulsa.
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Logros:








En relación con los recursos de la Biblioteca, se ha cumplido con el objetivo de sustituir el proyecto “Maletas Viajeras”, por un sistema,
denominado Booking más funcional y favorecedor de la gestión telemática. De esta forma, desde la web del CEP y del blog de la biblioteca, el
profesorado podrá informarse del contenido del recurso, ver su descripción, número de ejemplares, área y nivel; además podrá tener acceso a
una imagen de conjunto del recurso.
El asesoramiento en la organización de los recursos tecnológicos en los centros educativos ha contribuido a un mejor aprovechamiento educativo
de los recursos: radio escolar, plasma interactivo, reutilización de equipos antiguos, tablets …
Se han mejorado algunas de las instalaciones tecnológicas del Centro del Profesorado lo cual ha facilitado el desarrollo de las acciones
formativas de las distintas áreas.
Montaje y puesta a disposición del profesorado el FabLab del Centro del Profesorado que incorpora plotter de vinilos, impresoras 3D, cámara
de filmación y equipo de sonorización, entre otros recursos.
Se ha asesorado a los centros educativos en tecnologías: reutilización de equipos antiguos y miniportátiles, gestión de dotaciones de tablets,
instalación y uso de estudios de video-chroma, puesta en funcionamiento de la radio escolar, configuración y uso del plasma interactivo, creación
y puesta en producción de G Suite for Education, mejora y gestión de la web del centro, diseño de espacios creativos, etc.
Se ha vinculado formación y préstamo de recursos. Se han impartido sesiones formativas y el préstamo se ha realizado al profesorado asistente
a estas sesiones. De esta forma se ha garantizado un aprovechamiento más óptimo de los recursos durante el periodo de préstamo.

Dificultades:


Se ha comprobado que algunas maletas viajeras están incompletas desde el curso pasado. Es por ello que se comprende que el sistema de
préstamo de recursos bibliográficos requiere de una supervisión individual y detallada.

Propuestas de mejora:



La implantación del sistema booking supondrá una mejora en la gestión, organización, préstamos y difusión de los recursos de la biblioteca. El
préstamo y recogida será funcional, en cuanto se utilizará un lector láser de códigos de barras vinculado a un servidor de clientes integrado en
Abies Web.
Crear conciencia entre el profesorado y en los centros de la importancia de los espacios como contextos de aprendizaje, cuya visión y
organización hablan de las metodologías que se desarrollan en los mismos, hablan de las condiciones donde nos relacionamos y donde
convivimos.
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2.3. En el ámbito de la coordinación de la comunidad educativa.
Actuaciones para la mejora en:
 La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa como promotoras del éxito, desde
una visión integral de la comunidad escolar (planificando el trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos,…).
 Las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así
como la difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación)
 La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de distrito, a través de la intervención en equipos
técnicos de procesos socio-comunitarios, ...).
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Objetivo 1. Fomentar la coordinación entre centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria para garantizar la óptima transición
entre etapas educativas a través de programas institucionales como Impulsa y Tránsito.
Breve descripción de la situación de partida: A nivel institucional pero también educativo, familiar y social se demanda una adecuada
coordinación entre los centros educativos para garantizar una adecuada transición del alumnado al pasar de la etapa infantil a la etapa de
Primaria y también de ésta a Secundaria.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Mejorar los resultados
académicos y la experiencia de alumnado, profesorado y familias en los primeros niveles de cada etapa educativa asegurando una adecuada
coordinación en la transición.
 Dotar al profesorado de estrategias que mejore la coordinación entre la etapa de la Educación Infantil y la de la Ed. Primaria para favorecer la
transición del alumnado.
 Optimizar la organización del centro para que se atienda a la diversidad de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas
inclusivas de atención a sus necesidades.
 Implementar estrategias que faciliten el desarrollo y la adquisición de la competencia en comunicación lingüística (especialmente el desarrollo
del lenguaje oral y el proceso de adquisición de la lectura y escritura) y la competencia matemática desde edades tempranas y en los contextos
del aula.
 Aplicar metodologías para conseguir la inclusión del alumnado y el respeto a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
 Ofrecer herramientas y medidas específicas de atención a la diversidad de carácter inclusivo, que le faciliten la identificación y la prevención de
posibles desajustes o dificultades en el proceso de aprendizaje del alumnado.
 Reforzar la plantilla de los centros destinado a apoyar estas medidas.
 Ofrecer protocolos de acogida al alumnado que se incorpora por primera vez al centro.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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Acciones para el desarrollo del Programa Impulsa
en cuanto a información, formación y coordinación
en centros Impulsa.

●

●

●

Programa Tránsito:
● Colaborar en la coordinación de cada distrito
participante en su enfoque metodológico
favoreciendo la coherencia educativa que
facilite la transición del alumnado y tratar de
impulsar proyectos comunes entre las
distintas etapas.
● Asesoramiento y colaboración en la dotación
de estrategias metodológicas que faciliten un
aprendizaje competencial y una mayor
autonomía y cooperación del alumnado.
● Colaborar en la coordinación de los equipos
directivos y de orientación del centro en la
revisión de las líneas del plan de transición
de las diferentes etapas.

Asistencia y colaboración en las
acciones llevadas a cabo por los
técnicos del programa Impulsa:
formación de DAPI, reuniones
de coordinación de todos los
asesores Impulsa.
Asesoramiento en las reuniones
de coordinación entre Ed. Infantil
y Ed. Primaria de los centros
Impulsa.
Colaboración y asesoramiento
en los PFC de los centros que
participan en el programa
Impulsa.

●
●
●

●
●
●
●

Asistencia y colaboración en las
acciones llevadas a cabo por el
programa.
Asesoramiento en las reuniones
de distrito con los coordinadores
del programa de cada centro.
Colaboración y asesoramiento
en los PFC de los centros que
participan en el programa.

●
●
●

●

●

Asistencia a las sesiones de coordinación
de asesores de CEP del programa impulsa.
Asistencia y participación a sesiones
formativas de DAPI con los técnicos del
Programa.
Formación de Claustros asesora CEP
impulsa en temáticas del programa:
docencia compartida, gestión de aula,
trabajo cooperativo, trabajo por proyecto,
etc.

Desarrollo de proyectos comunes entre los
distritos.
Coherencia educativa en los enfoques
metodológicos de las diferentes etapas.
Mejora del aprendizaje competencial en el
alumnado, sus estrategias en lo referente a
la autonomía y cooperación.
Grado de implementación en el aula de las
formaciones sobre metodología y otros
recursos educativas impartidas durante el
desarrollo del programa.
Grado de coordinación de los centros en el
desarrollo del programa (coordinación de
los equipos educativos y de las parejas
pedagógicas)
Seguimiento del plan de transición del
centro.
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Logros:




Se ha incluido en la formación del programa Tránsito a los equipos directivos y equipos de orientación.
Mayor coordinación entre los distritos de los centros Tránsito a pesar de la incorporación en este segundo año del programa de nuevos
centros adscritos al distrito.
Mayor experiencia en el desarrollo de los proyectos realizados de manera conjunta en el distrito (Tránsito).

Dificultades:



Dificultad por parte de la asesoría para asistir de manera más asidua a las reuniones de distrito de Tránsito al ser desarrollada en los centros.
Incorporación de un centro nuevo al programa por cambios en los distritos del programa Tránsito.

Propuesta de mejora:


Realizar alguna reunión de distrito en un lugar común para todos los centros de Tránsito para compartir propuestas

Página 36

Memoria 2018-2019. Centro del Profesorado de Lanzarote

Objetivo 2. Favorecer la colaboración y sinergias entre instituciones públicas y privadas para el desarrollo de iniciativas y proyectos
educativos interesantes para la comunidad educativa.
Breve descripción de la situación de partida: El Centro del Profesorado de Lanzarote tiene, entre sus objetivos, tratar de conectar a los centros
educativos con las instituciones públicas y privadas con interés en el ámbito académico. Es por ello que está presente en muchas iniciativas
donde colaboran todas ellas para proporcionar recursos al alumnado, profesorado y familias de los centros.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Facilitar el desarrollo de
proyectos en los centros educativos procedentes de instituciones públicas y privadas de la isla.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Arte Docente: Semana cultural en mayo donde se
Nivel de asistencia
intentarán cubrir el máximo de disciplinas artísticas Contará con exposición de pintura,
Número de solicitudes de participación
posible.
fotografía y escultura; así como talleres,
Nivel de organización del equipo y
conciertos, charlas, cine, entre otras
coordinación.
actividades.
Será una colaboración con el
Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo
Programas Educativos del Cabildo: Semana del Organización conjunta con el Cabildo de
Código de Centros Turísticos, Seguridad en las la organización de actividades para
Redes, Semana de la Ciencia y la Tecnología …
alumnado y familias en la Semana del
Código.
Colaboración
en
diferentes
actividades Participación del Cabildo de Lanzarote
complementarias con el alumnado, en las diferentes en la organización conjunta de la fase
Valoración por parte de los agentes
áreas (igualdad, competencia comunicativa, insular del Concurso de Debate y en el
participantes de las acciones desarrolladas.
convivencia…)
Congreso de Jóvenes Lectores y
Escritores.
Colaboración del Ayuntamiento de
Arrecife en la organización de Arte
Docente.
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Colaboración con Universidades

Unidad de violencia de género: crear la primera
mesa de trabajo multidisciplinar de todos los ámbitos
involucrados en la violencia de género. Teniendo la
educación como eje vertebrador.

Participación
con
ponencias
e
intervenciones de los asesores en
jornadas, congresos, webinars, etc de la
Universidad de Las Palmas, Autónoma
de Madrid, Universidad de la Laguna ...
Apoyo con recursos económicos y
personales de la Universidad a
congresos organizados por el CEP.
Crear un espacio de coordinación entre
los 5 ámbitos: judicial, policial, de
asistencia, educación y sanidad, en
busca de trabajo cooperativo y mayor
eficacia
de
los
recursos
que
disponemos.
Previsión de realización final de febrero
Acciones conjuntas en los distintos
trimestres.
● Talleres a alumnado
● Formación profesorado
● Formación familias
Colaboraciones
en
formaciones,
eventos así como compartir materiales.

Ayuntamientos:
Área de igualdad e inmigración del Ayuntamiento de
Arrecife: colaboración en acciones conjuntas para
profesorado y familia en temática de igualdad
(teatro, formación, exposiciones…)
Asociaciones:
Tiemar y Mararía, colaboración para diferentes
acciones en el área de igualdad, compartir
materiales y formación.
Se ha colaborado en diversos teatros
como exposiciones.
Asociación
transexualidad
de
Lanzarote:
colaboración en la difusión de materiales para el
profesorado.
TribArte: colaboración en el festival de “Palabras al Acción puntual para el profesorado
vuelo” ofreciendo formación al profesorado.
dentro del marco del festival,
fomentando algún aspecto de la
competencia comunicativa.

Valoración por parte de los agentes
participantes de las acciones desarrolladas.

Compromiso
de
continuar
con
esta
coordinación anualmente o cada 6 meses.
Visualizar las actuaciones que ahora mismo se
realizan de forma integrada para su
reorganización.
Mayor integración y coordinación de los
responsables de cada
Número de acciones realizadas conjuntamente
o en colaboración.
Utilidad como recurso de apoyo a los centros.

●
●

Nivel de solicitud
Nivel de asistencia
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Sociedad Canaria Newton de matemáticas

Curso matemáticas Newton para Ed.
Primaria y Ed. Secundaria.
Colaboración en la Semana de la
Matemática.

●
●

Número de centros participantes.
Valoración realizada en la memoria final.

Logros:



La colaboración y apoyo organizativo de la Consejería de Educación del Cabildo de Lanzarote en la fase insular del Concurso de Debate y
en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores ha sido un éxito y un ejemplo de trabajo colaborativo.
La colaboración con Centros Turísticos en la organización de la Semana del Código.

Dificultades:


Desconocimiento por parte de las asesorías del Centro del Profesorado de las propuestas y ofertas presentadas desde el Cabildo de
Lanzarote y otras entidades.

Propuestas de mejora:



Mejorar y optimizar la colaboración con las diferentes entidades e instituciones con proyectos en el campo de la educación, en vista a aunar
esfuerzos.
Solicitar a los técnicos de educación del Cabildo de Lanzarote información sobre la mesa de vicedirectores.
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Objetivo 3. Facilitar la comunicación y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa de un centro y de los centros de la
isla entre sí a través de las redes educativas, programas, proyectos y órganos de participación.
Breve descripción de la situación de partida: A través de órganos como el Consejo de Dirección y el Consejo General del Centro del
Profesorado, los centros participan, se comunican y colaboran entre sí. Estas reuniones son espacios de encuentro e intercambio de ideas,
experiencias, formación ... muy necesarios en la comunidad educativa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Favorecer el intercambio de
información, experiencias, ideas, opiniones … entre los centros educativos favoreciendo un buen clima de convivencia.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos, temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos…)
Redes Educativas
● Asistencia y colaboración en las
Valoración por parte de todos los agentes
acciones llevadas a cabo por los
implicados (técnicos de las Redes Educativas,
técnicos encargados de las
coordinadores y profesorado)
diferentes Redes Educativas en
nuestro ámbito de acción.
● Asesoramiento y colaboración
en las reuniones de los
coordinadores de las Redes
Educativas
en
la
isla.
Colaboración en la difusión
buenas prácticas de cada Red
Educativa así como de los
encuentros finales.
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Programa Lectura
Comunicación)

y

Bibliotecas

(Área

de

●

●

Revista Jameos. Difusión de experiencias de
innovación educativa. En versión papel y en versión
digital.

●

●

Blog de Buenas Prácticas y programa de radio “SER
Escuela”.. Difusión en Internet de experiencias
docentes.

●
●
●
●
●

Asistencia y colaboración en las
acciones llevadas a cabo por los
técnicos encargados de las
diferentes Redes Educativas en
nuestro ámbito de acción.
Asesoramiento y colaboración
en las reuniones de los
coordinadores y coordinadoras
concernidos en los proyectos del
Programa.
Convocatoria al profesorado
para la recepción de artículos
sobre experiencias didácticas de
innovación.
Recopilación y corrección de los
trabajos enviados por parte de
las asesorías de referencia.
Maquetado y publicación
Elaboración de los artículos de
referencia por el profesorado
participante en la experiencia.
Recopilación y corrección de los
trabajos enviados.
Grabación en la radio de una
entrevista.
Maquetado y publicación.

Valoración por parte de los agentes
participantes de las acciones desarrolladas.

Valoración por parte de los agentes
participantes de las acciones desarrolladas.
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●
Reuniones de Consejo General y Dirección

●

●

Reuniones de coordinadores TIC

●
●

Reuniones de
Programa AICLE

personas

coordinadoras

del

●

●

Puesta en común con carácter
mensual de información sobre
programas,
proyectos,
convocatorias,
planes
de
formación, cursos …
Intercambio
de
opiniones,
experiencias, ideas … entre los
jefes de estudio y asesorías del
CEP sobre temáticas educativas
de interés en los pequeños
grupos de trabajo..
Sesiones
con
periodicidad
mensual
Se expone información de
interés y formación en torno a
distintas temáticas TIC.
También
se
intercambian
opiniones, experiencias entre los
propios coordinadores
Las sesiones de trabajo y
seguimiento del programa se
realizan
de
forma
oficial
trimestralmente.
Cada reunión tiene una parte
informativa, otra formativa y otra
de intercambio de experiencias.

Valoración por parte de los agentes
participantes de las acciones desarrolladas.

Valoración por parte de los agentes
participantes de las acciones desarrolladas.

●
●

Valoración por parte de los agentes
participantes de las acciones desarrolladas.
Reuniones eficaces en sus centros.

Logros:


En el seno de la Red BIBESCAN:
●
●

Se ha colaborado con el equipo Técnico del área de forma muy satisfactoria, gracias a su predisposición, alta capacidad de trabajo y
profesionalidad. Este hecho es muy importante pues ha facilitado la consecución de los objetivos de esta RED en Lanzarote.
Se ha favorecido la coordinación entre los responsables de las Bibliotecas Escolares y las personas coordinadoras del Plan de
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●


Comunicación Lingüística.
Se ha colaborado en la difusión de experiencias y proyectos como BIblioEduCan.

En el contexto de los Proyectos organizados y apoyados desde el Programa Lectura y Bibliotecas:
●
●
●

Colaboración en la organización y asesoramiento a los docentes participantes en el Concurso de Debate Insular, en cooperación con el
Cabildo Insular. A nivel autonómico se realizó una valiosa reunión general, que se acompañó de una formación puntual para el
profesorado participante en el concurso de debate, en la que se intercambió y coordinó información significativa para el proyecto.
Colaboración en la organización de los centros de Lanzarote participantes en el Proyecto de Radio De Palique en Gran Canaria y en el
Encuentro de Radios Escolares en Fuerteventura (Encuentros bajo el cielo). Experiencia muy valorada por el profesorado.
Colaboración en la organización y asesoramiento a los docentes participantes en el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores, cuya
valoración final ha sido muy positiva por parte del profesorado. En este proyecto se realizaron cuatro reuniones de coordinación que
sirvieron para concretar la organización del evento.



En cuanto a la Red Canaria de Escuelas solidarias:
● Cada curso se establece una relación con un ayuntamiento de la isla para la celebración del Encuentro final de la Red y la colaboración
en distintas actividades. En este curso se realiza con el ayuntamiento de Tías.



En las reuniones de coordinadores/as TIC se han conseguido los siguientes logros:
● Organizar en común con el resto de CEP y ATE de eventos como el día de la radio, la semana del código, la semana de la robótica, etc.
● Impartir formación sobre distintos temas tecnológicos: gestión de la web del centro, seguridad en Internet, liderazgo, uso educativo de
tablets y plasmas interactivos, etc.



En las reuniones de personas coordinadoras del programa AICLE se han conseguido los siguientes logros:
● Se realizan extraoficialmente reuniones mensuales para el profesorado de primaria y de secundaria por separado.
● Se han mejorado las reuniones con más acciones formativas que informativas.
● Se ha fomentado y propiciando la coordinación para el intercambio de buenas prácticas entre centros.

Dificultades:



Algunos responsables de la Red BIBESCAN en los centros, se muestran remisos a participar en la plataforma de aprendizaje BIBESCAN,
habilitada para generar sinergias de intercambio de información y como escenario para compartir experiencias
Las reuniones de coordinadores/as TIC se convocan los lunes de 12 a 14 h. Los coordinadores/as de centros de Primaria tienen dificultades
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para asistir porque tienen exclusiva por la tarde.
Las reuniones de coordinación del Programa AICLE se convocan desde la DGOIPE una vez al trimestre lo que resulta insuficiente.

Propuesta de mejora:




Crear y gestionar un registro de asistencia a las sesiones de coordinación de los responsables de los centros de las distintas redes y programas.
Programar las reuniones de coordinadores TIC en otro día a la semana: martes, miércoles o jueves.
Organizar un espacio web donde se ponga a disposición de los miembros del Consejo General los temas y documentos de cada reunión a modo
de histórico para facilitar la comunicación y consulta.

Página 44

Memoria 2018-2019. Centro del Profesorado de Lanzarote

2.4. En el ámbito de la formación del profesorado
Actuaciones para la mejora en:
●
●
●
●
●

Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación para la mejora de la implementación competencial
de la enseñanza y el aprendizaje, y acompañando en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación, partiendo de las
necesidades formativas del centro y garantizando su viabilidad).
Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el proceso de solicitud, realizando el seguimiento y
ofreciendo apoyo a los centros con personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos
que ya cuenten con personas acreditadas).
Seminarios y Grupos de trabajo (estimulando, desde la participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones, la
reflexión sobre el liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, la elaboración de recursos y priorizando -desde el equipo
dinamizador- las necesidades formativas de los y las participantes).
Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las demandas de formación propuestas por colectivos
del profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la CEU).
Itinerarios formativos
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Objetivo 1. Apoyar a los centros educativos en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un Plan de Formación que consolide la
formación permanente del profesorado y que atienda a sus distintas necesidades.
Breve descripción de la situación de partida: Desde hace años el CEP apuesta por potenciar el Plan de Formación en los centros educativos.
Se trata de una fórmula muy eficaz para centrar la formación del profesorado en las necesidades de centro y fomentar que la innovación
represente una opción colectiva institucional que impregne su propio proyecto educativo. Favorece el intercambio y comunicación entre los
compañeros/as, normaliza la necesidad de la formación permanente a nivel profesional, etc.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Potenciar el Plan de Formación
en Centro como un instrumento muy valioso para producir cambios de innovación educativo a nivel de centro.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Oferta de un catálogo de sesiones a impartir por las
Valoración de la formación por parte del
asesorías del CEP sobre Convivencia, Metodología
profesorado del centro.
Petición previa de los centros
y Tecnologías para incorporar a los planes de
formación de los centros.
Impartición de formación en distintas modalidades
Valoración de la formación por parte del
(ponencias, talleres, etc) en el seno de los PFC por Según demanda de los centros
profesorado del centro.
parte de ponentes externos, asesorías del CEP, etc.
Logros:
●

Desde la asesoría TIC se han impartido 18 sesiones formativas en los Planes de Formación de los centros sobre las siguientes temáticas
relacionadas con el uso educativo de las tecnologías: tablets, video chroma, G Suite for Education, realidad aumentada, plasmas interactivos,
gamificación y pensamiento computacional.

Dificultades:
●
●

A pesar del asesoramiento, algunos centros tienen dificultades para localizar ponentes internos que definan y concreten las acciones
formativas específicas del itinerario/s elegido. Además, una vez se está desarrollando el curso académico, y en algunos casos, es difícil
tender la petición de ponentes externos.
En ocasiones se detectan dificultades para desarrollar dinámicas de investigación y formación entre iguales.
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Propuestas de mejora:
●
●
●
●

El diseño del plan de formación del centro debe basarse en la evaluación final del curso y en el diagnóstico inicial de las necesidades
formativas. En este sentido, el equipo dinamizador del plan debe tener en cuenta qué temáticas del itinerario podría afrontar su profesorado,
de manera que el número de horas de su plan sea realista y materializable.
Ofrecer formación y asesoramiento en dinámicas de trabajo en equipo a los centros educativos y en especial a los dinamizadores de los
PFC, Seminarios, Grupos de Trabajo, etc.en la idea de facilitar la formación entre iguales.
Incentivar económicamente o bien con una certificación específica por coordinación y/o dinamización del PFC, seminario ...
Una vez que los centros han solicitado los planes de formación, se puede apoyar su implementación con la exposición a los jefes y jefas de
estudios del vaciado de los itinerarios y las temáticas específicas, de manera que se puedan coordinar acciones conjuntas entre los centros.
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Objetivo 2. Materializar distintas fórmulas de formación del profesorado (cursos, APU, itinerarios, préstamos con formación previa,
apoyos en aula …) con el propósito de satisfacer sus distintas necesidades educativas.
Breve descripción de la situación de partida: Partiendo de las necesidades formativas de los y las docentes y su conciliación con su vida
personal se apuesta por avanzar en la formación del profesorado promoviendo Itinerarios Formativos además de las fórmulas tradicionales que
se han ofrecido hasta ahora.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Ofrecer una amplia y variada
oferta formativa que atienda distintas temáticas con diferentes modalidades formativas que se ajusten al profesorado de la isla.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)

ITINERARIOS
Itinerario Formativo de Formación Inicial AICLE

En el contexto del Plan de Impulso de
Lenguas Extranjeras el Programa
AICLE pretende la generalización de la
adquisición de la lengua extranjera
mediante su inclusión en proyectos y
programas del centro sirviendo de
motor del proyecto educativo de centro.
Este itinerario formativo consta de 6
acciones puntuales con un total de 20
horas de duración.
Los
agentes
implicados
son
profesorado con años de experiencia y
éxito en el programa.
Se utilizan recursos prácticos y
estrategias metodológicas específicas
para el aprendizaje integrado de
contenido y lengua extranjera.

Cuestionario de evaluación de cada una de las
acciones puntuales del itinerario para la
valoración del itinerario.
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Itinerario “Uso educativo de las tecnologías En este itinerario se oferta al
emergentes” (23 sesiones) gestionado desde el CEP profesorado
formación
en
las
de Lanzarote.
tecnologías emergentes más actuales
relacionadas con el pensamiento
computacional, las plataformas de elearning, las tablets, las herramientas
online, la impresión 3D, los plasmas
interactivos … Estas sesiones son
impartidas por asesores de este CEP.
Itinerario de Comunicación Lingüística de la DGOIPE Con la inercia de facilitar la proyección
de la competencia comunicativa, se
propone este itinerario en el que se
ofrecen cuestiones relacionadas con el
dialecto canario desde la educación, la
creación de redes y medios de
comunicación, la radio escolar, etc.

Valoración por parte de los participantes de los
objetivos, contenidos, documentación, ajuste a
necesidades, organización, metodología ...

Cuestionario de evaluación de cada una de las
acciones puntuales del itinerario.

ACCIONES PUNTUALES
Acción puntual para la mejora de la competencia
lingüística con enfoque metodológico en alemán.
Digitale hilfsmittel zur motivatonförderung mi daf
unterricht. Herramientas digitales para fomentar la
motivación en la clase de alemán.

APU: Disciplina Positiva Secundaria

Esta Acción Puntual tiene como objetivo
facilitar al profesorado de alemán
recursos y material didáctico apropiado
para conseguir fomentar la motivación
del alumnado y para hacer el proceso
de
enseñanza-aprendizaje
más
dinámico. Asimismo, se crea un espacio
de encuentro e intercambio de
experiencias y recursos utilizados entre
el profesorado de alemán de distintos
niveles educativos.
Formación de apoyo a PFC

Grado de satisfacción del profesorado de
alemán.

Grado de satisfacción del profesorado
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Evaluación y competencias en el seno del Consejo
General
Narración oral para la escuela, dentro del festival
“Palabras al vuelo”
Evaluación de las Competencias

Acciones puntuales para el profesorado de las
distintas materias no lingüísticas AICLE en tres
ámbitos: Formación ámbito científico, ámbito de
Arte, Música y la Educación Física y ámbito
humanístico.
Acción puntual “La Función Directiva: Compromisos
y Responsabilidades” para Equipos Directivos

Acción puntual “Firma Digital”

Acción puntual donde se abarque el uso
de las rúbricas dentro del marco de
evaluación en competencias.
Acción puntual de 4 horas para el
fomento
de
la
competencia
comunicativa
Como asesoramiento a los docentes en
el
diseño
de
aprendizajes
competenciales y evaluación colegiada
de las competencias.
Responsables: Asesorías.
Esta acción puntual, que se realizará en
el segundo trimestre, pretende dotar al
profesorado de herramientas que les
permitan integrar contenidos de las
materias y las lenguas extranjeras y la
integración de estas en proyectos
interdisciplinares.
Acción formativa impartida por Manuel
de los Reyes Hdez. de actualización
normativa respecto a competencias,
responsabilidades, base de datos,
funciones, etc. de los equipos
directivos.
Formación sobre el uso de la firma
digital para la gestión administrativa.
Destinatarios:
equipos
directivos,
administrativos y profesorado en
general.

Grado de satisfacción de los asistentes
Nivel de asistencia
profesorado

y

satisfacción

del

Cuestionario de satisfacción del profesorado.

Grado de satisfacción del profesorado y su
implementación en el Programa

Cuestionario de satisfacción del profesorado.
Número de participantes.

Cuestionario de satisfacción del profesorado.
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Acciones puntuales TIC (al margen del itinerario)

Acción puntual “Atención temprana para EOEP”

Acción puntual pruebas CELF5 para EOEP y
maestros de audición y lenguaje

Acción Puntual: “El mundo de las setas: taller
pedagógico-práctico”.

Formación en el uso del Plasma
Interactivo, Estación Meteorológica
Digital, Plotter de Corte de Vinilos y
Sonorización
de
Productos
Audiovisuales.
● Dos acciones formativas del CEP
para orientadores, maestros de
audición y lenguaje, profesionales
de EOEP, sobre la experiencia del
equipo de atención temprana de
Menorca (Jerónima Galmés) y de
Málaga (Sonia Somodevilla).
● Responsable:
Asesora
CEP
atención a la diversidad y
Orientadores.

Cuestionario de satisfacción del profesorado.

Las
valoraciones
aportadas
participantes en los cuestionarios.

por

los

por

los

●

Acción formativa del CEP para la
aplicación de la Prueba CELF, como
instrumento de diagnóstico de
trastorno del lenguaje. (Víctor
Acosta Rodríguez).
● Responsable:
Asesora
CEP
atención a la diversidad, Logopedas
de EOEP y maestros de audición y
lenguaje.
A demanda del profesorado del IES
Teguise se realiza un taller de setas con
trabajo de investigación en el
laboratorio.

El número de participantes
Las
valoraciones
aportadas
participantes en los cuestionarios.

Valoración aportada por los y las participantes.
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CURSOS
Curso “Aprendizaje Servicio” con 35 docentes de
más de 16 centros educativos de la isla. El propósito
de esta iniciativa consiste en que los docentes
participantes descubran y valoren el AprendizajeServicio (ApS) como una forma concreta de vincular
el centro educativo con la comunidad y exploren una
posible aplicación en sus programas y proyectos
sociales.
Cursos en Disciplina positiva para Infantil, Primaria,
y Secundaria.

Curso en Evaluación competencial a cargo de Javier
Manuel Valle López.
Curso sobre “Visual Thinking Strategies” el arte
como medio para enseñar al alumnado a pensar y a
desarrollar sus capacidades comunicativas, así
como para iniciarle en la percepción visual.

Formación presencial a cargo de Roser
Batlle.
Formación y seguimiento a distancia a
cargo de Yolanda Ortega.
Diseño, puesta en práctica y valoración
de un proyecto ApS en su centro por
parte del profesorado del mismo.

Valoración por parte de los participantes de los
objetivos, contenidos, documentación, ajuste a
necesidades, organización, metodología ...

●

Infantil y Primaria 10 horas
distribuido en 3 sesiones.
● Secundaria 10 horas distribuidas en
3 sesiones y material a los y las
asistentes para que apliquen en el
aula.
16 horas distribuido en 4 sesiones.
Estructura:
Contextualización, conceptualización,
programación y evaluación
Colaboración y asistencia a las
acciones formativas desarrolladas por
el CAAM.
Asesoramiento del profesorado de los
dos centros implicados en su
implementación
en
ámbito
de
Lanzarote.
Desarrollo del proyecto VTS en otros
centros seleccionados por las asesorías
encargadas.

Grado de satisfacción del profesorado.
Grado de mejora de la convivencia de los
centros a largo plazo.
Nivel de asistencia
Nivel de certificación
Valoración de los participantes
Repercusión en los centros de los asistentes

Grado de implementación en el aula de las
formaciones sobre VTS y otros recursos educativas
impartidas durante el desarrollo del programa.
Valoración por parte del profesorado participante
en referencia a los objetivos perseguidos frente al
alumnado
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Curso “Visual Thinking” por Garbiñe Larralde para Curso de formación de 20 horas para
profesorado de la isla
docentes.
Diseño, puesta en práctica y evaluación
de un proyecto de uso educativo del
Visual Thinking en el aula con
alumnado.

Valoración por parte del profesorado
participante y de los asesores de referencia de
objetivos,
contenidos,
documentación,
necesidades, organización, metodología ...

Curso Educación emocionante, creando programas 2º/3º Trimestre
de educación emocional.
Construir las bases de la educación
emocional que ayude al diseño de un
programa de educación emocional en la
escuela.

Repercusión en los centros
Satisfacción de los asistentes

Curso para promover la solidaridad y la paz interior:
El poder de elegir.

Grado de satisfacción de las personas
participantes
Implementación en los centros y mejora de la
convivencia y solidaridad.

Visualización de 10 videos sobre la
Mindfulness con posterior reflexión.

No se pudo realizar por la baja de la asesoría
que lo iba a impartir.

Curso: participación efectiva en Erasmus+. De la Formación que se realiza en el primer
Idea al Éxito..
trimestre para la promoción de
Programas Europeos, Erasmus+ y
Número de solicitudes de proyectos
eTwinning promover y preparar la
formación en Europa.
Curso Diseño de programaciones didácticas,
Durante el segundo trimestre. Constará Valoración por parte de los participantes de los
situaciones de aprendizaje y supuestos prácticos
de 30 horas 20 horas presenciales y 10 objetivos, contenidos, documentación, ajuste a
para infantil y primaria
horas no presenciales con plataforma
necesidades, organización, metodología ...
Moodle.
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Curso de asesoramiento teatral

Despertar la inquietud hacia el teatro
para crear un hábito hacia el consumo
teatral y cultural desde una temprana
edad; implicando a centros escolares,
docentes y alumnado.
Responsable:
Asesoría
de
Comunicación.
Temporalización: noviembre.
Curso de comunicación lingüística en francés con Taller de inmersión lingüística
en
enfoque metodológico para el aprendizaje integrado francés con enfoque metodológico de
de contenidos de geografía e historia en francés: La 10 horas que tiene como objetivo ser la
Francophonie dans le Monde
base y el punto de partida para que en
años sucesivos se pueda implementar
el programa Enseignement par Matière
Intégrée en Langue Étrangère. EMILE
en Lanzarote (o al menos su filosofía).
Curso de comunicación lingüística en alemán con
enfoque metodológico sobre estrategias de
aprendizaje para una enseñanza eficaz (Lehr-uhr
lernstrategien für effektiven unterricht)

Taller de inmersión lingüística de 10
horas donde se ofrecen diferentes
metodologías activas con dinámicas de
liderazgo y sugestopedia con el objetivo
de mejorar y aportar fuerza y dinamismo
a el aula de alemán con la intención de
trabajar con un aprendizaje del idioma
integrado,
con
perspectiva
multidimensional y holística.

Cuestionario de valoración final.

Cuestionario de valoración final.

Cuestionario de valoración final.
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Curso de inmersión lingüística para la enseñanza de Taller de inmersión lingüística en inglés
otras materias en inglés: CLIL ToolKit
de 10 horas con enfoque metodológico
AICLE. Un curso que promueve un
aprendizaje
más
interactivo
y
autónomo, centrado en el alumnado con
el uso de múltiples recursos y
materiales.

Cuestionario de valoración final
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Cursos “Atención a la Diversidad”.
 El desarrollo de un gran número de cursos
específicos para los especialistas de NEAE y
EOEP por parte de la DGOIPE y del CEP en
Lanzarote:
 Organización y funcionamiento de las AE y
CEE. Primaria y Secundaria.
 Los Sistemas Alternativos y Aumentativos de
Comunicación y las tecnologías de apoyo: Taller
práctico sobre Sistemas.
 Detección y evaluación psicopedagógica del
alumnado con NEAE por Dificultades
Específicas de Aprendizaje (DEA)
 Prevención e intervención educativa en
alumnado con dificultades Específicas de
Aprendizaje (DEA)
 Atención Educativa del alumnado con TDAH.
 Introducción al modelo de colaboración y
soluciones proactivas TGC.
 Integración sensorial en la escuela ¿Cómo
afecta al aprendizaje?
 Disciplina positiva y diversidad.
 Terapia Miofuncional: Primeros auxilios,
estimulación e integración Sensorial.
 Atención Temprana. Organización de los
Equipos de Atención Temprana para el
diagnóstico desde los 0 a 3 años.
 Pruebas CELF5 para la evaluación clínica los
los fundamentos del lenguaje.

Organiza: DGOIPE y CEP Lanzarote.
Asesora y colabora: Asesorías del
Centro del Profesorado.
A lo largo del año.

Valoración por parte de los participantes de los
objetivos, contenidos, documentación, ajuste a
necesidades, organización, metodología ...
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Programa Brújula 20 en los centros: CEIP Guiguan y Curso de formación de 10 h al
CEIP Ignacio Aldecoa.
profesorado participante en estos
proyectos
sobre
programación.
metodología y uso educativo de las
tablets.

●
●

Grado de satisfacción del profesorado del
centro.
Impacto en los proyectos de innovación
desarrollados en los centros.

ASESORAMIENTO POR MODELAJE
Proyecto “Talleres TIC en los centros educativos” (40 Las acciones formativas de este
jornadas de mañana)
proyecto se diseñan y se llevan a la
práctica mediante los talleres TIC para
alumnado que se desarrollan en los
centros en horario lectivo. Estos talleres
“in situ” no dejan de ser una forma
novedosa de enfocar la formación del
profesorado en innovación tecnológica.
Se requiere el compromiso, asistencia
y participación activa de profesores/as
que impartan en ese grupo. Se trata de
acercar las tareas TIC al aula real,
mostrando al profesorado participante
que es posible llevarlas a cabo con su
alumnado en un contexto cotidiano, en
la medida de lo posible con las
infraestructuras del centro o en su
defecto
con
planteamientos
económicamente sostenibles, salvando
las dificultades existentes, con una
metodología activa e innovadora,
buscando la colaboración participativa
del profesorado y familias, aportando
referencias al profesorado para seguir
avanzando e investigando de forma
autónoma, etc.

Valoración por parte de los participantes de los
objetivos, contenidos, documentación, ajuste a
necesidades, organización, metodología ...
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Proyecto STEAM-L para el fomento de las
vocaciones científico-técnicas en 5 centros
educativos de la isla: CEIP Guiguan, CEIP Costa
Teguise e IES Agustín Espinosa (Pensamiento
Computacional); IES Puerto del Carmen e IES San
Bartolomé
(Medio
Ambiente
y
Energías
Renovables).

Proyecto “Tablets en Primaria y Secundaria”. El IES
Las Salinas y el IES San Bartolomé utilizan una
dotación de 21 tablets en régimen de préstamo anual
para investigar las posibilidades de estos
dispositivos para la enseñanza y aprendizaje en el
aula.
Proyecto “Tablets en Educación Infantil”. Durante el
curso 2018-19 el profesorado y alumnado de Infantil
de los centros: CEIP Playa Blanca, CEIP Tao, CEIP
Quintero y CEIP Playa Honda utilizan una dotación
de tablets en régimen de préstamo con multitud de
apps adecuadas a estas edades.

Esta
iniciativa
pretende
ofrecer
formación
y
asesoramiento
al
profesorado para el diseño y puesta en
práctica de situaciones de aprendizaje
en el ámbito científico-técnico STEAM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemáticas). A través de este enfoque
multidisciplinar se pueden promover
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.
● Sesiones formativas en los PFC.
● Asesoramiento en los centros
con el/la responsable del
proyecto.
● Seguimiento
y
revisiones
mensuales y semestrales.
●
●
●

Curso de formación de 10 h
sobre el uso educativo de las
tablets: apps y recursos.
Préstamo a los centros.
Asesoramiento sobre uso e
integración de los dispositivos
en los centros.

Valoración por parte de los participantes de los
objetivos, contenidos, documentación, ajuste a
necesidades, organización, metodología ...

Valoración por parte del profesorado
participante y de los asesores de referencia de
objetivos,
contenidos,
documentación,
necesidades, organización, metodología ...

Valoración por parte del profesorado
participante y de los asesores de referencia de
objetivos,
contenidos,
documentación,
necesidades, organización, metodología ...
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Proyecto “The British Connection to Lanzarote and Se ofrece al profesorado AICLE de
The Canaries”
secundaria una maleta viajera con 30
libros del autor Larry Yaskiel. El libro se
acompaña de actividades para antes,
durante y después de la lectura. La
asesora va al aula a colaborar y guiar en
las directrices del proyecto y ayuda en
la implementación de una situación de
aprendizaje que culmina con un
producto final que se ofrece al autor en
una visita que éste realiza al centro para
ampliar la formación.
Talleres Radio Escolar

Formación al profesorado previamente
a la realización del taller con el
alumnado y el profesorado formado.

Curso sobre “Visual Thinking Strategies” el arte
como medio para enseñar al alumnado a pensar y a
desarrollar sus capacidades comunicativas, así
como para iniciarle en la percepción visual.

Colaboración y asistencia a las
acciones formativas desarrolladas por
el CAAM.
Asesoramiento del profesorado de los
dos centros implicados en su
implementación
en
ámbito
de
Lanzarote.
Desarrollo del proyecto VTS en otros
centros seleccionados por las asesorías
encargadas.

Valoración por parte del
participante en este modelaje.

profesorado

●
●
●

Número de solicitudes
Nivel de satisfacción
Uso la radio posterior a la formación.

●

Grado de implementación en el aula de las
formaciones sobre VTS y otros recursos
educativas impartidas durante el desarrollo
del programa.
Valoración por parte del profesorado
participante en referencia a los objetivos
perseguidos
frente
al
alumnado

●
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SEMINARIOS
Seminario de formación para Coordinadores TIC

●

●
Seminario de formación para docentes “G Suite for
Education” en Secundaria.

●

●
Seminario trabajo Equipos directivos y servicio de
Apoyo a la Escuela.

Seminarios de formación promovidos por petición de
colectivos de profesorado.

●

●

Actividad formativa entre iguales
para analizar las necesidades
de la coordinación TIC en los
centros
educativos
de
referencia.
Análisis y puesta en común de
soluciones tecnológicas en los
centros.
Actividad formativa entre iguales
para crear y gestionar una
comunidad virtual Google en el
centro educativo.
Análisis y puesta en común de
las dificultades e incidencias.
Trabajo
colaborativo
entre
miembros de Equipos directivos
, Orientadores e Inspectores,
para la reflexión y el aprendizaje
en diversas materias que facilite
su trabajo.
Asesoramiento y seguimiento
de estos seminarios por parte de
las asesorías.

Valoración por parte del profesorado
participante y de los asesores de referencia de
objetivos,
contenidos,
documentación,
necesidades, organización, metodología ...

Valoración por parte del profesorado
participante y de los asesores de referencia de
objetivos,
contenidos,
documentación,
necesidades, organización, metodología ...
●
●
●

Encuesta valoración.
Participación en la plataforma y en los foros
de debate.
Asistencia a las sesiones presenciales.

●
●

Encuesta valoración.
Participación en la plataforma y en los foros
de debate.
● Asistencia a las sesiones presenciales.
Seminario para la Incorporación del Timple y otros Colaboración en las gestión de las Valoración por parte del profesorado participante y
Instrumentos de Raíz Tradicional al Aula de Música acciones desarrolladas en el seno de de la asesoría de referencia.
(Lanzarote)
este seminario.
Implementación en el aula por parte del
profesorado
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Seminario Aulas Enclave de Infantil y Primaria de
Lanzarote.

-

-

Grupo de trabajo Estudio y diseño de acciones para
la valoración del alumnado con neae, en atención
temprana de 0 a 6 años.

-

-

Formación
y
elaboración
conjunta de documentos propios
de las AE, en cuanto a Plan de
trabajo,
adaptaciones
curriculares,
Unidades
de
Programación
,
materiales
propios, etc
Responsables: asesora CEP
atención a la diversidad y
profesionales de aulas enclave.
Grupo de trabajo centrado en la
coordinación de la participación
activa de los diferentes sectores
de la comunidad en atención
temprana del alumnado.
Responsable: asesora CEP
atención a la diversidad y
profesionales EOEP.

JORNADAS/CONGRESOS/ENCUENTROS
Jornadas de Educación Física, Psicomotricidad y
Expresión Corporal.

●

●
Jornadas de Igualdad: cuidados como base de la
igualdad (Primaria)

●
●

Coordinación y gestión de
diferentes ponencias, talleres y
comunicaciones de buenas
experiencias sobre la temática.
Curso de formación de 10 horas
de duración.
Taller al alumnado y formación
del profesorado.
Temática
central
“
La
deconstrucción del género” y
visibilización de los cuidados.

Valoración por parte del profesorado participante y
de la asesoría de referencia.
Implementación en el aula por parte del
profesorado
●
●
●

Número de centros que participan
Valoración de las jornadas
Préstamo de los materiales de la jornada en
los centros.
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Jornadas de Convivencia e Igualdad: no se pudieron
realizar por la baja de la asesoría.

●

Jornadas
finales
de
los
proyectos
de
convivencia
positiva y de la red de igualdad.
● Compartir buenas prácticas y
resultados de sus planes de
trabajo.
Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores
Iniciativa de la DGOIPE que tiene como
objetivo esencial fomentar la lectura, la
oralidad, y la literatura como hecho
cultural. Consiste en el acercamiento
del alumnado a los autores y autoras
para materializar el enriquecimiento de
la lectura.
Jornadas de intercambio de experiencias de la red El alumnado y el profesorado
Bibescan.
participante en esta red tendrá la
posibilidad
de
intercambiar
sus
experiencias en un contexto que tendrá
como protagonista al alumnado. Este
expondrá un producto creativo que
celebrará la experiencia de la lectura de
un texto literario y su expresión en
varios formatos creativos.
Jornada final del programa Impulsa y del programa Encuentro intercentros para compartir y
Tránsito.
difundir las experiencias del programa.
Colaboración de la DGOIPE, Asesorías
del CEP ...
Jornada de Acogida de Auxiliares de Conversación Encuentro para acoger a los y las
auxiliares de conversación en el primer
trimestre con el objetivo de crear
sinergias
y
promover
acciones
puntuales
para
intercambio
de
experiencias.

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Número de centros que presentan buenas
prácticas
Repercusión de los proyectos en el
alumnado

Cuestionario del grado de satisfacción.
Número de centros y de alumnos
implicados.
Cuestionario al alumnado de valoración de
los autores y autoras.

Cuestionario del grado de satisfacción.
Número de centros y de alumnos
implicados.
Cuestionario al alumnado de valoración de
los autores y autoras.

Número de centros que participan
Valoración de las jornadas
Valoración de la experiencias presentadas.

Grado de satisfacción del profesorado y de las
personas auxiliares de conversación.
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IX Encuentro CLIL Play Meeting

Encuentro intercentros AICLE para
compartir experiencias entre alumnado
de secundaria. Este curso participa por
primera vez un grupo de alumnado
AICLE de primaria.
VIII Encuentro de la Red Canaria de Escuelas Encuentro
de
intercambio
de
Solidarias(RCES).
experiencias
de
los
centros
participantes en la RCES con la
realización de talleres de Mindfulness,
trabajo cooperativo, educación física,
desayunos saludables, cuentacuentos,
talleres de conversación, papiroflexia,
visual thinking... así como las
conclusiones del trabajo realizado por el
alumnado de primaria en el Foro
Canario de la Infancia.
Jornadas sobre el Trastorno del Espectro Autista Jornadas TEA de forma presencial en
(TEA) Lanzarote.
Tenerife y Gran Canaria y vía streaming
en el resto de las islas.
Difusión entre los profesionales de los
EOEP, maestros de audición y
lenguaje, de neae y profesorado en
general.
Responsables: técnicos de DGOIPE y
asesora CEP de
atención a la
diversidad.

Grado de satisfacción del profesorado y del
alumnado.

Grado de satisfacción del profesorado y del
alumnado.

●
●

Número de inscritos en las Jornadas en
Lanzarote.
Conclusiones finales de las jornadas a
través del vaciado de encuestas valorativas.
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Logros:















En colaboración con el Equipo Técnico del Área de Comunicación, se ha participado en el diseño y difusión del itinerario de comunicación
en la web del CEP, que ha tenido como resultado una alta participación del profesorado, a su vez, de los cuestionarios se deduce un
alto grado de satisfacción.
Apoyo organizativo para el desarrollo y certificación del curso de asesoramiento teatral, que ha tenido una valoración excelente.
Las formaciones de radio realizadas por el técnico del Área, así como los talleres realizados en los centros por las asesorías del CEP,
han servido para despertar el interés del profesorado, que se justifica en el alto nivel de participación (26 centros) en el proyecto de radio
para el curso 2018-19. Este proyecto demuestra el esfuerzo del Servicio de Innovación por potenciar la competencia comunicativa y por
que gran parte del aprendizaje del alumnado se construya en la práctica comunicativa.
El Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores organizado por la DGOIPE ha sido un éxito y se cumplió con los objetivos fijados por el
Área. Hay que destacar como valor positivo, el enorme esfuerzo logístico y económico realizado por el Servicio de Innovación para darle
a este Congreso la dimensión necesaria.
El desarrollo de proyectos como STEAM-L pensado y promovido por asesores/as de este Centro del Profesorado han permitido aunar
en una iniciativa: curso de formación, préstamo de recursos, asesoramiento, modelaje, puesta en práctica, difusión y evaluación. Esta
iniciativa ha implicado 5 centros educativos, 32 docentes y más de 600 alumnos/as.
En el curso “Aprendizaje Servicio como motor del cambio”, hemos contado con el apoyo de ponentes de excelente calidad de la
Asociación de ApS España (Roser Batlle) y Canarias (Yolanda Ortega y Rocío Yebra). Esta acción se ha traducido en el diseño y puesta
en práctica de proyectos de Aprendizaje-Servicio en distintos centros de la isla por equipos de docentes participantes. Algunos de ellos
se han presentado a las convocatorias de la Consejería de Educación de Canarias y a los premios de ApS España.
En el curso “Visual Thinking” hemos contado con la colaboración de la ponente Garbiñe Larralde. En este curso han participado 35
docentes con el objetivo de incorporar el pensamiento visual a sus propuestas didácticas en el aula. Al igual que en otras iniciativas
formativas desarrolladas en este CEP hemos tratado de vincular formación y aplicación en la práctica docente.
El diseño y puesta en práctica del itinerario “Uso de tecnologías emergentes en el aula” con 23 sesiones ha resultado una fórmula muy
flexible para el profesorado permitiéndole elegir las sesiones que más se adaptaba a sus necesidades.
El programa de Talleres TIC en los centros, con más de 40 jornadas a lo largo del año, es una fórmula de modelaje del profesorado en
el aula que cuenta con buena aceptación de los docentes participantes y contribuye a mejorar la integración de las TIC.
La participación por primera vez de un centro de primaria en el XIX Encuentro CLIL Play Meeting con valoración muy positiva.
La realización de unas Jornadas sobre el Trastorno de Espectro Autista (TEA) muy demandadas por los EOEP y profesorado en general,
con posibilidad de acceder a ellas todos los interesados, al hacerse de forma presencial y vía streaming.
Por primera vez se ha logrado llevar a cabo sendos talleres de formación para profesorado de Francés y Alemán en la isla.
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Dificultades:
●

En algunos cursos en los que se ha propuesto formación y trabajo personal no han certificado los asistentes por no entregar el trabajo final.
En ocasiones no es posible acometer esta tarea final por distintos motivos personales. Si el curso hubiera contenido solamente formación
certificarían al superar con creces el límite contemplado de 10 h. La estadística final del curso muestra por ello un porcentaje más bajo de
aptos. Se estima que convendría distinguir entre certificación por formación y certificación por formación más trabajo personal.

Propuestas de mejora:
●
●

Gestionar la formación del profesorado desde un asesoramiento integral que implique la combinación de distintas fórmulas: PFC, acciones
puntuales, seminarios, cursos de autoformación, píldoras, recursos …
Organizar los cursos de formación con fase presencial y trabajo personal para certificar por las horas presenciales (siempre y cuando
superen las 10 h certificables) y además añadir las de trabajo personal si se realiza y entrega.
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Objetivo 3. Promover las distintas acreditaciones profesionales, dándolas a conocer, proporcionado apoyo en su realización y
fomentando la participación del profesorado en las mismas.
Breve descripción de la situación de partida: Las acreditaciones profesionales representan una especialización del profesorado en temas
importantes dentro de las líneas estratégicas de innovación promovidas por la Consejería de Educación.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Disponer en cada centro de uno
o varios docentes especializados en cada temática para impulsarla en su contexto.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Colaborar con la DGOIPE en el diseño, tutorización
Grado de satisfacción de los docentes que se
Reuniones de coordinación para la
y seguimiento de las acreditaciones profesionales.
acrediten.
elaboración
de
los
cursos
de
Grado de satisfacción de los equipos directivos
acreditación, tutorías, seguimiento,
en relación con las tareas desarrolladas con los
evaluación, etc.
acreditados en los centros.
Logros:
- Desde el Área de Comunicación se ha ofertado la acreditación para el desarrollo y coordinación del Plan de Comunicación Lingüística, de la
que se participó en la organización y evaluación. En la isla han sido evaluados positivamente los once acreditados.
Dificultades:
● En el Área de Tecnología Educativa no se ha ofertado este año el curso de acreditación para coordinadores TIC. Hace 3 años que no se
celebra.
● La oferta formativa sobre en el uso educativo de la plataforma Moodle-EVAGD no está bien definida.
Propuestas de mejora:
●
●
●
●

Ofertar para el próximo año un curso de acreditación para coordinadores TIC con dos niveles: iniciación y profundización.
Definir los roles docentes: profesor/a, coordinador, directivo … en relación con cada competencia o temática (comunicación, TIC, Igualdad
…) y en función de ellos organizar los cursos de formación y su posterior seguimiento.
Crear y ofrecer un curso de acreditación de dinamizador/a de PFC.
Organizar y estructurar la oferta formativa sobre EVAGD para docentes que lo necesitan en función de su dedicación: adultos, enseñanzas
de régimen especial, bachillerato a distancia …
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3. Formación de los equipos pedagógicos
Actuaciones para la mejora en el desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y
la práctica competencial de la labor asesora).
Objetivo 1. Mejorar las competencias profesionales de las asesorías a través del trabajo cooperativo, la formación y la autoformación.
Breve descripción de la situación de partida: La especialización de las asesorías ha contribuido a profundizar en las competencias
profesionales relativas a temáticas específicas. Sin embargo en ocasiones esta especialización y sobre todo la carga de trabajo no permite el
trabajo colaborativo entre las distintas asesorías del CEP.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Desarrollar distintas iniciativas
colectivas que favorezcan una colaboración entre las asesorías del Centro del Profesorado.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Formación de las asesorías en temas de
● Participación en cursos, jornadas, visitas
actualización didáctica con distintas
a centros ... que sean de interés y con
Valoración por parte del profesorado
modalidades: cursos presenciales, a
posterior repercusión en el CEP.
participante y de los asesores de referencia de
distancia, congresos, etc. organizados por
● La formación en pareja pedagógica como
objetivos,
contenidos,
documentación,
diversas instituciones.
mecanismo de formación en equipo.
necesidades, organización, metodología ...
● La realización de pequeños protocolos de
acogida,
formación
inicial,
líneas
prioritarias
y
cuestiones
básicas
competenciales que requiere la función
asesora.
● Fomentar
los
encuentros
entre
asesores/as de diferentes ámbitos y CEP
para la reflexión y formación en cuanto al
rol del asesor/a, funciones, competencias
profesionales,
liderazgo...
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Objetivo 1. Mejorar las competencias profesionales de las asesorías a través del trabajo cooperativo, la formación y la autoformación.
Logros:







Asistencia de asesores/as a las jornadas de Innovación del CEP Tenerife Sur (10-11 septiembre), Madrid SIMO 2018 (noviembre),
Aprendizaje-Servicio en Gran Canaria (abril) …
Asistencia de los asesores/as a las formaciones impartidas por lo propios compañeros asesores del CEP Lanzarote.
Asistencia de las asesorías a las Jornadas de Canarias, Educación y los ODS.
Realización de cursos de formación online.
Asistencia a las II Jornadas para la Mejora de la Competencia Comunicativa, en Gran Canaria, con el fin de desarrollar y mejorar el
Plan de Comunicación Lingüística de los centros educativos.
Formación en el uso educativo de plasma, formularios … en el Área de Tecnología Educativa.

Dificultades:



No se realizó la formación específica ofertada tras el análisis de las necesidades formativas (Cursform).
Este curso no se ha desarrollado ninguna formación específica para las asesorías.

Propuestas de mejora:






Contemplar en la propuesta organizativa inicial, un plan y horario de asesoramiento y acompañamiento de las nuevas asesorías.
Desarrollar formación para las asesorías para el cumplimiento de las funciones propias de la misma, liderazgo pedagógico, o cuestiones
relacionadas.
Establecer colaboraciones y encuentros con otros Centros del Profesorado para crear sinergias y/o compartir experiencias de gestión u
otras cuestiones propias de la labor asesora.
Consensuar a principio de curso las necesidades formativas del equipo docente del CEP y también de los asesores por áreas de todos
los CEP y tratar de organizar formación sobre ellas mediante ponentes externos.
Diseño de un Plan de formación del Equipo Pedagógico.
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4. Proyectos de Apoyo al Asesoramiento
NOMBRE DEL
PROYECTO

PROFESOR/A
RESPONSABLE

Proyecto de
Natalia Muñoz Cabeza
Apoyo al Centro
de Recursos y
Biblioteca del
CEP de
Lanzarote

DNI
09431388P

HORAS A
CERTIFICAR
80 horas
Certifica: 20 horas

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Logros:La docente ha desarrollado muy bien su
labor en la organización y catalogación de la
biblioteca y sus recursos.
Dificultades:
Como aspecto a tener en cuenta, se ha
comprobado que las horas de las que ha
dispuesto son insuficientes para materializar los
objetivos que tenía contemplados en su proyecto.
Propuestas de mejora:
Tal vez sea necesario un horario más amplio con
propuestas de tareas complementarias.

Proyecto “Talleres Esther Cabrera Lozano
TIC” Profesorado
y Alumnado 20182019

747256811H

120 h totales.
Certifica: 25 horas

Logros:
A lo largo de este curso académico la docente
colaboradora ha realizado intervención en 25
centros educativos en horario de mañana de 8:00
a 14:00 h. La puesta en práctica de talleres TIC
consigue formar al profesorado colaborador en un
contexto real de trabajo y la integración de la
tecnología en el aula favoreciendo un aprendizaje
del alumnado y profesorado más activo,
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tecnológico, constructivo y motivador.
En algunos centros se han aplicado los talleres en
la producción por parte del alumnado de productos
digitales de proyectos educativos del centro:
ProQuo, ABP, ApS …
Dificultades:
Se ha tratado de cubrir todos los centros, al
menos en un nivel, pero no ha sido posible
atender todas las peticiones de los centros.
Propuestas de mejora:
- Experimentar nuevas propuestas de talleres
- Tratando de atender a todos los centros se
propone priorizar la concesión de los talleres a
aquellos centros que participan en proyectos
concretos.
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5. Otras actuaciones
Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en
propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc.

Objetivo 1: Crear comunidad educativa abriendo los centros y conectándolos con las familias y la sociedad en general a través del
programa “Escuela y Sociedad” desarrollado desde el CEP de Lanzarote.
Breve descripción de la situación de partida: El CEP de Lanzarote, desde hace años , tienen múltiples colaboraciones con instituciones en las
actividades educativas, con el fin de orientar las actividades para que tengan sentido competencial.
Este programa 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 (26 años ininterrumpidos), la revista Jameos (25 Ediciones), Blog Buenas Prácticas Lanzarote,
Ser Escuela y Estrategia de Comunicación Digital.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)

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 26 años, con
varias actividades culturales durante una semana,
con la prolongación de la Exposición a un mes.

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.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
●

Encuesta de valoración de los Jefes de
Estudio y Profesorado.
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Revista Jameos. Cada año, desde hace 25 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, entrevistas y secciones con
invitados de renombre en el ámbito educativo.

Es una publicación educativa del CEP
de Lanzarote en formato papel con una
tirada de 600 ejemplares repartidos
gratuitamente a todos los centros
públicos de Lanzarote y la Graciosa,
así como CEP de Canarias, DGOIPE,
etc.

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 50 prácticas de
innovación que se han recopilado y publicado a lo
largo de los cursos académicos: 2016-2017, 20172018 y 2018-2019.
Programa 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

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

En este curso se ha reducido el número
de programas, manteniendo como
mínimo uno cada quince días.
Las emisiones radiofónicas en formato
podcast se tratan de insertar en los

●

Encuesta de valoración de los Jefes de
Estudio y Profesorado.

●

Encuesta de valoración de los Jefes de
Estudio y Profesorado.
Comentarios del blog por usuarios/as
lectores.

●

●
●

Encuesta de valoración de los Jefes de
Estudio y Profesorado.
Comentarios del blog por usuarios/as
lectores.
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innovación y convocatorias importantes para el
público general y oyentes de la cadena SER.

artículos correspondientes del Blog de
Buenas Prácticas.

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, Blog de Impulsa, y Twitter,
Google+, Canal de Youtube, Facebook,
Instagram, Whatsapp, listas de
distribución de correo y Spotify

●

Encuesta de valoración de los Jefes de
Estudio y Profesorado.

Logros:
Arte Docente:
● 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 proyectado la película “Yuli” de Iciar Bollain.
● Para la ponencia inaugural de Arte Docente asistió Mercedes Ruiz con su ponencia sobre Cine y Educación.
● Las exposiciones, ponencias y talleres se realizaron en la Casa de la Cultura de Arrecife 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.
● Se definió una temática común para dotar de significado a las exposiciones y ponencias de Arte Docente en torno a la obra y figura de César
Manrique. También se admitió obra de temática libre.
● La artista invitada de Arte Docente fue Mar Romero, docente del CEIP Costa Teguise con su colección pictórica.
● La convocatoria se realizó con tiempo para que los docentes pudieran preparar su obra en función de la temática.
Revista Jameos:
● Se han revisado las secciones con definiciones de las mismas en la convocatoria. Como Firma invitada hemos realizado una entrevista, de
esta forma hemos podido dirigir la conversación hacia aquellos puntos que nos parecía más importante destacar.
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●

Se ha continuado con la sección de entrevista a un autor de renombre en el mundo de la educación, este año a Richard Gerver.

Blog de Buenas Prácticas:
● 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.
Estrategia de comunicación digital:
● Este año se ha puesto en funcionamiento un canal de Telegram para la difusión de convocatorias de proyectos y de acciones formativas.
Dispone de 158 suscriptores.
● 660 Seguidores en Twitter
● Se ha migrado el perfil de Facebook a una página de fans para facilitar la gestión y la difusión de información.
● Grupos de Whatsapp de las asesorías.
● Existen varias listas de distribución de correo masivo: Jefaturas de Estudio del Consejo General o Miembros del Consejo General,
Profesorado en General (568 suscritos) y listas de correo de las asesorías.
Dificultades:
Revista Jameos:
● Los artículos en ocasiones no tenían la calidad debida ni se ajustaban a las normas de publicación de la convocatoria lo cual generó trabajo
de gestión para conseguir su adaptación.
● El profesorado no se ajusta a las fechas de convocatoria.
Blog de Buenas Prácticas:
● En ocasiones el docente o docentes participantes tienen dificultades para plasmar los aspectos destacables del proyecto.
SER Escuela:
● La migración de los podcasts de Ivoox a la web de la cadena SER dificulta mucho la localización de las cuñas de radio para su
incorporación a los artículos del blog de Buenas Prácticas.
Estrategias de Comunicación Digital:
● Falta de tiempo, priorización o formación para la gestión de los canales del CEP.
● Información insuficiente en los mensajes.
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●

En ocasiones no difundimos noticias de cierta relevancia por falta de tiempo.

Propuestas de mejora:
●

Sacar una nueva línea dentro del Programa de Escuela y Sociedad de encuentros informales de tertulia y reflexión.

Arte Docente:
● Grabar las charlas y los actos para publicarlas en la mediateca del CEP.
● Incluir talleres de danza y gastronomía para sucesivas ediciones.
Revista Jameos:
● 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.
Blog de Buenas Prácticas:
● 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.
SER Escuela:
● 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.
● Solicitar a la emisora de Radio que se nos entregue directamente el audio grabado.
Estrategias de Comunicación Digital:
● Aumentar el número de redes y adecuarla a las nuevas tendencias.
● Poner en la firma del CEP la posibilidad de suscribirse y darse de baja de las listas de distribución temáticas.
● Mejorar el formato de publicación en la web de las noticias y convocatorias.
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6. Coordinación de los servicios y otras coordinaciones.
Actuaciones para la coordinación (con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela y con
asesorías de otros equipos pedagógicos, etc).

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Colaboración con los técnicos del Área de
● Gestión a través de las herramientas
Perfeccionamiento para la gestión de acciones
online de seguimiento, teléfono,
formativas
email, etc
Reuniones presenciales con el Equipos Técnicos - En función de las necesidades, se han
del Área de Comunicación en Tenerife y en Gran
realizado reuniones una vez al mes o
Canaria.
cada dos meses. se ha trabajado con un
orden del día y desde la asesoría las
consideramos muy necesarias para el
intercambio de la información, así como
para la adecuada coordinación de
acciones.
- Se ha mantenido un contacto fluido y
adecuado con el Equipo Técnico a través
de correos, teléfono y mensajería
instantánea.
Reuniones con el Área de Tecnología Educativa
● Se han realizado reuniones de
(ATE)
coordinación entre asesorías TIC de
los CEP y ATE con periodicidad
mensual alternando forma presencial
y por videoconferencia.
● Se han tratado distintos temas
informativos y formativos con el
ACCIONES

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Memoria del CEP

-

Valoración trimestral del equipo de
asesores con el Equipo Técnico. Así
como evaluación individual de
determinados
Proyectos
de
Comunicación.

-

Memoria final de ATE.
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●

Reuniones con el área de Lenguas Extranjeras

●

Coordinación con los técnicos del Área de NEAE.





propósito de preparar las reuniones
mensuales de coordinadores TIC y
las distintas acciones formativas a
realizar en relación con las nuevas
dotaciones: plasma, tablets, etc.
Se han realizado reuniones de
coordinación entre asesorías de
LLEE de Canarias una vez al mes y
tres
video
conferencias
para
coordinaciones
especiales
por
comisiones.
El procedimiento de trabajo ha
mejorado considerablemente con
respecto al realizado en el curso
anterior. Se pasa de unas reuniones
básicamente
informativas
a
reuniones más eficaces donde el
trabajo colaborativo en equipo y por
comisiones, el intercambio de
experiencias y los espacios de
formación entre iguales da como
resultado un modelo de asesoría de
lenguas extranjeras muy interesante.

Coordinación con la técnica del Área de
NEAE de la DG en cuanto a las acciones
formativas desarrolladas en Lzte.
Se ha llevado la coordinación de algunos
cursos de formación de NEAE: hojas de
firmas, actas certificación, memorias, etc
Se ha organizado los espacios, la
atención de ponentes, asesoramiento al
profesorado sobre inscripción en los

-

Valoración trimestral y memoria final
de las asesorías de LLEE.

-

El número de cursos sobre diversas
temáticas de atención a la diversidad.
El grado de satisfacción de los
profesionales EOEP
Las valoraciones realizadas por los
participantes
en
los
cursos,
seminarios y grupos de trabajo.

-
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cursos, horarios, plataforma, etc.
Se ha estado acompañando al desarrollo
de todos los cursos del área de NEAE
realizados en Lzte.
Se ha organizado acciones formativas
puntuales para orientadores, maestros
de Audición y Lenguaje, apoyo neae,
aulas enclaves, participantes grupos de
trabajo EOEP, etc en los siguientes
temas:Pruebas CELF 5 y los Equipos de
Atención Temprana: Experiencia de
Málaga y de Mallorca
Asesoramiento, seguimiento del Grupo
de trabajo del EOEP
Desde la asesoría se ha participado en
las reuniones por videoconferencia para
la organización de las Jornadas Tea.
Se ha visitado las aulas enclave de
algunos
centros,
así
como
el
asesoramiento al profesorado de las
mismas.
Se ha llevado el seguimiento del
seminario de trabajo de Aula Enclave a
través de la visita a una reunión formativa
del grupo.

Coordinación con los servicios de apoyo a la Esta coordinación se inició hace varios Número de reuniones realizadas y logros
escuela (Inspección, EOEP y CEP)
cursos, proporcionando buenos resultados. obtenidos.
Coordinación Cabildo Insular de Lanzarote
Se han llevado a cabo varias reuniones con
Colaborar y trabajar coordinadamente en posibles la Consejería de Educación del Cabildo
proyectos comunes, que en este curso han ido en Insular de Lanzarote, sobre diversos temas. Número de reuniones realizadas y logros
aumento.
obtenidos.
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Reserva de la Biosfera.

Se ha colaborado la celebración del 25
aniversario.
Número de reuniones realizadas y logros
obtenidos.

Servicio Insular de Deportes

Se han llevado a cabo varias reuniones con Número de reuniones realizadas y logros
este servicio.
obtenidos.

Ayuntamiento de Arrecife:
Educación y Cultura

Concejalías

de Se han llevado a cabo varias reuniones con Número de reuniones realizadas y logros
la Consejería de Educación y con la cultura obtenidos.
para, sobre diversos temas.

Ayuntamiento de Tías

Se han llevado a cabo varias reuniones con Valoración del Encuentro por parte del
la Consejería de Cultura con motivo del ayuntamiento.
Encuentro de la Red Canaria de Escuelas
Solidarias (RCES).

Fundación César Manrique

Colaboración en el centenario de César Reuniones
Manrique y patrocinio de la revista Jameos. acciones..

●
●
●

Dirección Insular de la Administración Gral.
del Estado.
Fiscalía de violencia de género.
Asuntos sociales de los ayuntamientos de la
Isla.

realizadas

y

valoración

de

Se han llevado a cabo varias reuniones para
organizar unas Mesa de trabajo contra la Valoración de la jornada con los presentes.
violencia de género y su detección temprana
en la escuela.
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●

Diversas asociaciones femeninas de la Isla.

Logros:
 La coordinación con el Equipo Técnico del área de Comunicación Lingüística ha sido continua y muy positiva. También ha sido satisfactoria
con el resto de las asesorías de comunicación.
 La calidad de asistencia y el tiempo de respuesta de los compañeros/as de Perfeccionamiento es muy buena cuando se les comunican
incidencias relacionadas con la formación en PFC, Seminarios, Itinerarios. etc.
 Se ha pactado apoyo institucional y promoción en los temas donde pueda existir colaboración
 Muy buena colaboración y sinergia con el Cabildo Insular . Hemos recibido 10500 euros de subvención a material.
 Se ha colaborado en la difusión de deportes autóctonos con PELOTA A MANO.
 El Ayuntamiento de Arrecife ha colaborado en la XXVI Edición de Arte Docente. Ha puesto a disposición la Casa de la Cultura.
 El Ayuntamiento de Tías ha colaborado en el VIII Encuentro de la RCES poniendo a nuestra disposición el teatro con sus técnicos de sonido,
los alrededores del mismo con corte de calle paralela, préstamo de 12 carpas para la realización de talleres, olivo y jardinero para plantarlo.
 Buena sinergia con Asociaciones feministas e instituciones.
 Se mantiene la buena colaboración con la FCM.
 La buena coordinación con los técnicos del Área de NEAE, que ha permitido un mayor diagnóstico de las necesidades formativas de estos
especialistas, así como el desarrollo de las acciones formativas en Lanzarote.
Dificultades:
 La herramienta Cursform está obsoleta. No es compatible con los navegadores web y no resulta muy amigable ni intuitiva.
 Se invierte excesivo tiempo y esfuerzo en documentar y comunicar incidencias a Perfeccionamiento en la gestión administrativa de las
acciones formativas.
 Las reuniones con el resto de servicios de apoyo a la escuela no se han realizado en tiempo y forma.
 Falta de competencias institucional del Cabildo Insular en materia de educación.
Propuestas de mejora:
 Convendría implementar una solución más actual alternativa a Cursform que simplifique y unifique la gestión administrativa de la formación.
 Las asesorías de los CEPs deberían disponer de más permisos de gestión en las herramientas de seguimiento de Planes, Seminarios, Grupos
e Itinerarios. Por ejemplo: poder corregir la asistencia o no en cada sesión en función de la hoja de firmas subida, reelaborar el acta de
certificación, etc. Esto ahorraría mucho tiempo y esfuerzo.
 Ahondar en las líneas de colaboración con instituciones y asociaciones insulares.
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7. Informe de la participación del CEP en las actividades
organizadas por las Áreas, Programas y Redes
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CEP EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS
ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES
ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES
CONVIVENCIA
Se han cumplido con todas las sesiones de
trabajo estipuladas en los proyectos de
implementación del modelo Convivencia positiva.

Dificultades encontradas

Propuestas de mejora

La baja de larga duración de la asesoría de esta Sustitución de bajas largas
área, ha implicado que la mayoría de las
acciones no hayan podido finalizarse, ni tener el
seguimiento necesario.

Se han realizado reuniones con los EGC y las
personas coordinadoras y referentes de
convivencia para el desarrollo e implementación
de proyectos de ayudantía así como
acompañamiento para la resolución de
situaciones de acoso y/o conflictos en los centros.
Se ha generado material y formación dentro del
seno de los grupos de trabajo de convivencia
positiva.
Acciones puntuales con temáticas que
favorezcan la dinamización de la convivencia.
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VOCACIONES CIENTÍFICAS (STEAM) Y
No existen reuniones del programa STEAM con
CREATIVIDAD
las islas menores, esto dificulta la comunicación,
STEAM
coordinación y sinergias que podrían surgir.
La asesora encargada de este área en
colaboración con el asesor TIC de este Centro
del Profesorado han llevado a cabo un proyecto
de innovación educativa enfocado a la formación,
asesoramiento y dotación de recursos al
profesorado para el desarrollo de una SA
centrada en el fomento de las vocaciones
científicas: STEAM-L. En cursos anteriores el
proyecto estaba enfocado únicamente a
astronomía. En el presente curso escolar,
STEAM-L ha abierto un nuevo camino en el que
por primera vez en la isla se ha embarcado el
profesorado de cinco centros educativos de
primaria y secundaria.
En lo referente a astronomía y en colaboración
con el Instituto de Astrofísica de Canarias se han
llevado a cabo varias acciones formativas sobre
el telescopio solar y el recurso en préstamo “100
Lunas Cuadradas”.
De la misma forma se ha colaborado en las
acciones que se han llevado a cabo desde el
programa STEAM del Servicio de Innovación:
como el Itinerario de Astronomía, PrimROV, entre
otros.
CREATIVIDAD
Dentro del Itinerario TIC (23 sesiones) se
incluyeron 10 sesiones destinadas al fomento de
la creatividad digital entre el profesorado
(filmación de video, audio, chroma, creatividad
musical, Gennially, Canva, entre otras).

Realizar reuniones del programa STEAM para
favorecer la comunicación y facilitar la gestión
de las acciones desarrolladas por el Servicio de
Innovación en las islas menores. El Centro del
Profesorado tiene conexión directa con el
profesorado de los centros lo que podría
enriquecer los proyectos y propuestas del
programa STEAM.

Ampliar y dar más recursos a los centros para
trabajar la creatividad a través de un itinerario,
cursos o seminario.
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA (ATE)
Coordinadores TIC:
Coordinadores TIC:
● El asesor TIC del CEP de Lanzarote ha
● La asistencia de los coordinadores TIC de
● Crear y gestionar un registro de
asistido a todas las reuniones
los centros a las reuniones mensuales
asistencia de los coordinadores TIC a
presenciales y por videoconferencia de
resulta inferior a lo que se podría esperar
las reuniones mensuales consultable
coordinación con ATE que se han
(12-15 centros).
por el centro educativo y asesoría.
convocado a lo largo de este curso
● El plan TIC no está muy estructurado ni
● Tratar de dar mayor importancia al plan
académico.
se sigue ni se incentiva en la mayoría de
TIC de cada centro y la
● Ha resultado sumamente positivo el
centros educativos.
responsabilidad del coordinador en su
trabajo en equipo entre las asesorías y
elaboración y seguimiento a lo largo
ATE para la gestión del catálogo de
del curso.
formación TIC, la organización de
● Incentivar los proyectos TIC que los
sesiones de coordinadores TIC, la
coordinadores desarrollen en los
participación colectiva en eventos …
centros mediante horas de dedicación,
● También la colaboración con otras áreas y
certificación, incentivo económico,
redes de la Consejería de Educación:
dotaciones …
STEAM, Globe, etc.
Organización de recursos tecnológicos en los Organización de recursos tecnológicos en
● Las reuniones de coordinación de
los centros educativos:
asesorías y ATE han sido productivas con centros educativos:
un alto nivel de organización y de trabajo.
● Colaborar desde la asesoría TIC en la
● Se necesita asegurar y optimizar el
● Recopilar en formato digital los planes
formación y seguimiento de los centros
aprovechamiento que se hace de los
TIC de los centros educativos para
educativos que utilizan los recursos
recursos tecnológicos con que se dota a
orientar de forma eficaz el
Brújula liberados y testeados.
los centros educativos.
asesoramiento estableciendo plazos y
● Fomentar el uso de los recursos de
momentos de revisión a lo largo del
Brújula en los centros educativos.
curso.
● Impartir formación TIC a los equipos
directivos.
● Investigar y poner en práctica una
solución tecnológica más eficaz para el
control remoto de las tablets prestadas:
restauración de imagen, instalación de
apps, actualizaciones, etc.
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●

Dotación tecnológica
Profesorado:

del

Centro

Establecer el compromiso de realizar
una formación básica mínima por parte
de un número significativo de docentes
de cada centro como condición
indispensable para recibir una dotación
tecnológica de tablets, plasma
interactivo, impresora 3D …

del Dotación tecnológica
Profesorado:

●

En el CEP no disponemos de la misma
cobertura Wi-Fi que los centros
educativos
lo
cual
dificulta
el
asesoramiento de los centros sobre
incidencias de conectividad.
En el CEP seguimos disponiendo de
equipos obsoletos en el Aula Medusa que
no permiten impartir formación en
muchos temas.

●

●

Sería necesario afrontar la formación e
investigación en algunas áreas de
innovación tecnológica poco trabajadas.
Se echa en falta algo más de debate,

●

del

Centro

del

Desde la Consejería seguir invirtiendo
en los Centros del Profesorado para
que dispongan de recursos
tecnológicos suficientes y de esta
forma poder investigar soluciones,
●
impartir formación y realizar
asesoramiento a los centros
educativos: cobertura Wi-Fi similar a
los centros, Aulas Medusa con
ordenadores recientes que permitan el
diseño 3D, edición vídeo …, Espacios
Creativos, dotaciones experimentales
de miniportátiles (Chromebooks) o de
soluciones de robótica novedosas …
Coordinación y participación en proyectos y Coordinación y participación en proyectos y
programas:
programas:

●

Seguir favoreciendo la comunicación
horizontal entre CEPs y en ambas
direcciones entre los CEPs y ATE con
el propósito de recoger aportaciones
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●

●

●

consenso y explicitación en torno al
modelo tecnológico que la Consejería
pretende impulsar en los centros
educativos.
Al igual que ocurre en las islas mayores
en Lanzarote se podría pilotar algún
proyecto
singular
de
innovación
tecnológica
que
suponga
la
experimentación de una solución,
dotación, etc..
En ocasiones resulta difícil seguir e
intervenir
en
las
reuniones
de
coordinación cuando se hace por
videoconferencia.
Requerir
más
colaboración
y
proporcionar más información a la
asesoría TIC en proyectos institucionales
para
mejorar
la
intervención
y
asesoramiento: Ayudantes TIC, Pro-Quo,
Radio Escolar ...

●

●

●

●

desde los CEP, conocer y compartir las
actividades que se realizan en ellos e
iniciar, si procede, proyectos en común
sobre distintas temáticas.
Extender el foco hacia la investigación
propia y formación en otras áreas TIC:
metodologías en espacios creativos,
robótica y emociones, sistemas
adaptativos, pensamiento
computacional, gamificación,
aprendizaje servicio, pensamiento
visual, ciudadanía digital, mundo
maker, …
Seguir contando con la colaboración de
las asesorías para el debate y
discusión del modelo tecnológico de
los centros educativos que se desea
fomentar desde la Consejería: webs y
CMS, hosting, cuentas del alumnado,
dotaciones, conectividad, organización
de recursos, uso de aplicaciones en
línea, servicios, procedimientos
telemáticos, privacidad, …
En alguna ocasión realizar el pilotaje o
experimentación singular de alguna
solución tecnológica en un centro
educativo de una isla no capitalina.
Seguir adaptando el contenido, tareas
y dinámicas de las reuniones de
coordinación a la asistencia por
videoconferencia con el propósito de
facilitar el seguimiento desde las islas
menores. Dado el descenso de los
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●

Programa Brújula 2.0
●

Conviene mejorar el seguimiento de los
centros seleccionados para el uso de las
unidades ya publicadas

Colaboración Asesoría - ATE
●

La colaboración con ATE desde la
asesoría TIC en la elaboración de
recursos de formación, diseño de
acciones formativas del catálogo,
preparación
de
reuniones
de
coordinadores/as,
organización
de
eventos TIC, gestión de plataformas, etc
a menudo pasa desapercibido para el
CEP ocupando un cierto tiempo de
trabajo.

billetes de avión se podría proponer
retomar la asistencia presencial a
todas las reuniones mensuales.
Programar con más anticipación la
colaboración con los responsables de
distintos programas, redes y proyectos
(ProQuo, Ayudantes TIC …) que estén
orientados a la creación de productos
digitales por parte de los centros
educativos con el propósito de ofrecer
un asesoramiento más eficaz y
planificado.

Programa Brújula 2.0
●

Adoptar un plan de seguimiento más
riguroso de los centros seleccionados
para el uso de las unidades ya
publicadas con intención de garantizar
un aprovechamiento óptimo de los
recursos concedidos.
Colaboración Asesoría - ATE
●

Informar a la dirección del CEP de las
colaboraciones realizadas con ATE
desde cada asesoría TIC para su
reconocimiento.
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MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
PROGRAMA IMPULSA.
●

●

●

●

Ha habido una buena coordinación y
cooperación con las técnicos de la DG del
Programa Impulsa, en cuanto a las
acciones formativas desarrolladas con las
DAPI de Lzte.
Desde la asesoría Impulsa, se ha
participado en todas las reuniones
mensuales habidas para las mismas y
desarrolladas en Gran Canaria y Tenerife.
Desde la asesoría Impulsa se ha
realizado reuniones con los Equipos
directivos y dinamizadores de formación,
de cada uno de los centros, a fin de dar
información, aclarar dudas, asesorar y
acompañar a los mismos, en el desarrollo
de programa en el centro.
Desde la asesoría se ha intervenido con
talleres formativos, a petición de los DAPI,
con los Claustros de algunos centros, en:
○
○
○

●

●


La fecha de las Jornadas Impulsa no ha
sido muy acertada ya que ha coincidiendo
con el cierre de curso, evaluaciones,
oposiciones, etc.

Como propuesta de mejora se podría
contemplar la posibilidad de disponer
de algunos momentos, en las
reuniones formativas mensuales de
asesorías, para el intercambio de
ideas, valoraciones, información,
asesoramiento, líneas de actuación,
seguimiento, desde la perspectiva
asesora.

La docencia compartida y la
comunicación.
El trabajo cooperativo en la
práctica del aula.
Método Montessori.

Se ha participado activamente en la
organización de las Jornadas Impulsa en
Lanzarote desde la asesoría.
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ÁREA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
NEAE, AULAS ENCLAVES, CEE…
-

Ha habido una buena coordinación con los
técnicos del Área de NEAE, que ha
permitido un mayor diagnóstico de las
necesidades
formativas
de
estos
especialistas, así como la buena
cooperación para el desarrollo de las
acciones formativas en Lanzarote.

●

Hacer coincidir en el mismo día dos
cursos destinados al mismo sector
profesional: orientadores, aulas enclave,
etc que dificulta la participación en los
mismos de un número más elevado de
personas.

●

Imposibilidad de asistir y asesorar a cada
centro AICLE individualmente de forma
continuada debido al elevado número.
Sobre todo a los de primaria.
Aunque ha mejorado, todavía hay escasa
participación en acciones formativas del
profesorado de francés y de alemán. Este
profesorado normalmente comparte y
está solo/a en el departamento.
Falta de coordinación con la Oficina de
Programas Europeos (OPEEC) que
organiza cursos en la isla y apenas se
puede dar publicidad porque no se nos
informa de los mismos.

LENGUAS EXTRANJERAS
A solicitud del Área:
1. ¿Qué tareas asignadas desde el área de
Lenguas Extranjeras considera que no se ajustan
a sus competencias como asesor/a?
●
●

Las tareas asignadas se ajustan bastante
a nuestras competencias. Con respecto al
curso pasado se han realizado bastantes
mejoras. Entre ellas se nos ha descargado
a las asesorías de la parte burocrática, que
no se ajustaba a nuestras competencias
como asesoras. Las reuniones de
coordinación de asesorías de Lenguas
Extranjeras han sido muy eficaces, muy
bien planificadas y organizadas. Ha
resultado muy productivo el trabajo en

●

●

●

Se hace necesario una asesoría de
apoyo a Lenguas Extranjeras para
poder llevar un seguimiento exhaustivo
a todos los centros AICLE (sobre todo
los de Educación Primaria), la inclusión
de nuevos centros bilingües en la isla
con el plan PILE, la formación Job
Shadow, el número cada vez mayor de
proyectos Europeos, y participación en
eTwinning, la acogida de auxiliares de
conversación,
el impulso que se
pretende dar a las segunda lenguas
extranjeras, etc.
Se ha contactado con casi la totalidad
de profesorado de francés y parte del de
alemán para ver sus necesidades de
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equipo por comisiones para la elaboración
y diseño de acciones formativas,
instrucciones y memorias. Muy interesante
y enriquecedor el espacio asignado para
las acciones formativas e intercambio de
experiencias entre asesorías.

●

formación, animar y motivar con
proyectos interesantes.
Coordinación con la OPEEC para
diseñar juntos acciones formativas y
promover una mejor difusión de
Proyectos europeos.

2. ¿En qué tareas asignadas desde el área de
Lenguas Extranjeras considera que podría
aportar más como asesor/a?
En el diseño de acciones formativas, elaboración
de instrucciones y guía para las memorias y
proyectos de innovación.
SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO
Proyecto “Comunicación y creatividad en 15
minutos”
Desde la asesoría del CEP se ha colaborado en
el Proyecto “Comunicación y creatividad en 15
minutos” acompañando al centro implicado en el
encuentro desarrollado en Fuerteventura. El
técnico de la consejería encargado de este área
ha contado con la colaboración del CEP y ha
atendido a las cuestiones que se le han
planteado en todo momento.

Se ha detectado escasa participación de centros
de este proyecto en Lanzarote. Por lo comentado
por el técnico encargado del programa este curso
escolar la resolución salió más avanzado el curso
escolar que otros años.

Promover desde la asesoría directamente en
los centros los proyectos de este área. Para ello
convocar una reunión a principio de curso con
el profesorado interesado a la que asista el
técnico. Esta primera sesión puede venir
acompañada de una formación.
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Seminario de coros y Convocatoria del
Encuentro de Coros Escolares de Canarias
Este curso escolar han tenido lugar dos
encuentros con amplia participación de centros
en la isla. Este proyecto ha venido acompañado
de una formación desarrollada a lo largo del
curso en formato de seminario muy bien valorada
por el profesorado implicado. El técnico de la
consejería encargado de este área ha contado
con la colaboración del CEP y ha atendido a las
cuestiones que se le han planteado en todo
momento.

Programa Tránsito
Desde la asesoría se ha tratado de colaborar en
la coordinación de cada distrito participante en su
enfoques metodológico a través de sus planes de
formación. Se han desarrollado sesiones
formativas (PFC) conjuntas entre centros
favoreciendo sinergias y recursos.
Este curso escolar se incorporaron centros pero
desde el Programa Tránsito, los técnicos han
sabido establecer líneas de trabajo tanto para los
centros de nueva incorporación como para
aquellos centros que ya participaban el curso
pasado.
Este curso escolar desde el Programa Tránsito se
han incorporado a las formaciones tanto los
equipos directivos y como los orientadores del

Mantener el formato de formación y el ponente
que la ha desarrollado.

Los técnicos del Programa Tránsito ya han
realizado propuestas interesantes para el
próximo curso atendiendo a las cuestiones que
se han ido planteando este curso.
Desde la asesoría como propuesta de mejora
se tratará de mantener un mayor seguimiento
de las reuniones de distrito así como de
mantener la línea de apoyo formativo a los
centros a través de su plan de formación.
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centro. Ésto ha facilitado y aportado recursos en
la revisión de las líneas del plan de transición de
las diferentes etapas.
SOLIDARIDAD
●
Se ha conseguido una coordinación más efectiva
tanto con el coordinador regional como con el
insular que ha potenciado la cohesión de grupo,
así como un fortalecimiento de relaciones
satisfactorias entre el profesorado coordinador de
cada centro.
Se trabaja por comisiones donde los centros de
Primaria participan en el Foro Canario de la
Infancia y los centros de Secundaria mediante
proyectos de ApS con fructíferos intercambios de
experiencias integrando esfuerzos, recursos y
planes conjuntos.
Se ha aumentado el número de centros
participantes en el Foro Canario de la Infancia y se
han organizado reuniones de asesoramiento a los
mismos.
Se ha acompañado y asesorado a las personas
coordinadoras en las distintas actividades
planteadas en las sesiones de trabajo tanto en su
centro como en las reuniones mensuales de
coordinación.
Se ha facilitado la coordinación, visibilización e
intercambio de experiencias entre todos los
centros escolares que participan en la Red.
Se valora positivamente el Encuentro final de la
Red.

●
●

●

Ofertar formación sobre ODS, Derechos
humanos y solidaridad enfocada al ApS.
Aumentar el número de centros de
primaria participantes en el Foro
Canario de la Infancia.
Incrementar el número de sesiones en
cada centro para el acompañamiento y
asesoramiento en los proyectos
solidarios.
Visibilización de las buenas prácticas e
intercambio de experiencia entre
alumnado.

Página 91

Memoria 2018-2019. Centro del Profesorado de Lanzarote

EnSeñas
Cada vez existe mayor implicación por parte de
Falta de implicación un pequeño grupo de
los centros para cumplir con los objetivos del
profesorado en la implementación del programa
programa y no solo con actividades puntuales en en su centro.
determinadas fechas, sino a lo largo de todo el
curso.

Mejorar la asignación de horas lectivas a los
coordinadores/as de programas en los centros
para facilitar la coordinación y la dinamización,
por parte de los mismos, en los respectivos
centros afectos de conseguir la mayor
implicación de todo el profesorado.

ESCUELA ESCOLAR Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES
Se ha desarrollado de forma positiva. Uno de los
aspectos que han contribuido
a su buen
funcionamiento está siendo el alto grado de
compromiso y competencia del Coordinador
Provincial.
En las sesiones se ha priorizado la coordinación
del comité, para dar a conocer las actividades y
modelos de trabajo de cada centro. Este proceso
de trabajo ha sido valorado de forma muy positiva
por el profesorado.

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN
Resaltar la buena comunicación con las técnicos
del programa.
Desde la asesoría se ha colaborado en la difusión
del programa y de los recursos que dota a los
centros.

Enriquecer el programa con más recursos
formativos (teleformación como presencial).

Favorecer la difusión de todos los recursos con
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Este curso escolar en el Centro del Profesorado
de Lanzarote se desarrolló un Consejo General
dedicado a la participación educativa con una
formación para jefaturas de estudio sobre
Comunidades de Aprendizaje.
Red de Participación
Resaltar la buena comunicación con las técnicos
del programa desde principio de curso. El equipo
de coordinadores de la red ha desarrollado un
excelente trabajo en equipo con buenas
sinergias, intercambio de experiencias y
colaboración. Este curso escolar se han
desarrollado desde la red una serie de proyectos
de gran calidad que fueron expuestos en la última
reunión.
Se ha favorecido la difusión de buenas prácticas
a través de la revista Jameos, radio Ser Escuela
y el Blog de Buenas Prácticas del Centro del
Profesorado de Lanzarote.
Parentalidad Positiva
Este curso la gestión de la formación de este
programa se realizaba desde una empresa
externa. La asesoría ha colaborado en la gestión
de la entrega de memorias finales.

los que cuenta el programa entre todo el
profesorado. Desde la Red de Participación de
Lanzarote surge la propuesta de realizar
diferentes acciones para la difusión de la
misma entre todos los agentes de la comunidad
educativa.

Esta red cuenta con un número escaso de
centros en comparación con otras redes.
Desarrollar un encuentro insular para el
El cambio de un encuentro regional a un próximo curso.
encuentro insular no con demasiado tiempo.

El profesorado de la isla advierte que en algunos Mejorar la gestión de la formación de
casos ha habido falta de comunicación desde la Parentalidad Positiva para el próximo curso.
gestión de la formación y la entrega de la
documentación de Parentalidad Positiva con los
centros (principalmente en algunos centros de
secundaria).
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ÁREA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Desde la asesoría se ha trabajado en el contexto
del Programa Lectura y Biblioteca, para proyectar
los objetivos del Área de Comunicación en los
centros de la isla.
La colaboración del Equipo Técnico del Área con
esta asesoría ha sido muy positiva. Las acciones
han sido las siguientes:

En muchos casos, se ha localizado que la
hora asignada en las Instrucciones de
Organización y Funcionamiento de centros
(Resolución nº 19-2017), que disponía de
una hora lectiva destinada a una persona
coordinadora de las acciones del Plan, se
destina a otros aspectos que demanda la
organización del centro.

En la fase del diseño organizativo del
curso académico siguiente,
concretamente en el CALPLAN, y con la
participación de la Inspección educativa,
debe consignarse que la asignación de
esa hora estará vinculada
ineludiblemente al fin para el cual se
diseñó, tal y como se orienta en la
normativa al respecto ( Ley Canaria de
Educación no Universitaria).

Coordinación de la RED BIBESCAN. En este
sentido, la RED se erige como un elemento
esencial de difusión de los Proyectos de
Comunicación del Área.
Coordinación de los referentes del Plan para la
mejora de la Competencia Lingüística. En estas
reuniones se han fijado las estrategias de trabajo
emanadas de la Coordinación del Área
(elaboración del Plan de Comunicación
Lingüística, seguimiento y, explicación de las
directrices para la elaboración de la memoria final).
Coordinación del Itinerario de Comunicación
Lingüística. Se ha desarrollado con un alto índice
de participación, de lo que se infiere un nivel alto
de satisfacción del profesorado.
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CULTURA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD






Redes del ÁREA DE CULTURA
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD:
Red Canaria de Centros educativos para
la Sostenibilidad (RedECOS),
Red Canaria de Huertos Escolares
Ecológicos
Red Canaria de Centros GLOBE.
Desde el Área, con las tres Redes, se
contribuye directamente a la consecución
de 9 de los 17 ODS (3,4,6,7,11,
12,13,14,15)

No en la totalidad de los Centros participantes
se le contempla a los profesores
coordinadores/as de la Red correspondiente la
disponibilidad horaria necesaria para asistir a
las reuniones de coordinación insular
En algunos Centros, el trabajo del proyecto de
la Red se deja en mano del coordinador/a y no
existe la implicación necesaria para la ejecución
como proyecto de Centro y no solo de unos
pocos/as docentes.

Mejorar la planificación horaria en aquellos
Centros que sea necesario para facilitar la
asistencia de los coordinadores/as a las
reuniones insulares.
Asumir las distintas redes en que se participa
como proyectos de toda la Comunidad
educativa del propio Centro para conseguir la
mayor implicación y los mejores avances
posibles.

Con la coordinación intercentros, se ha
posibilitado el trabajo conjunto, el intercambio de
experiencias, el compartir y generar
conocimiento, con herramientas como la
ecoauditoría escolar, la comunidad virtual, el blog
….
Se ha hecho formación para el profesorado con
cursos de formación on line: teleformación y
autodigidos, con seminarios de formación
permanente y con acciones puntuales de
formación presencial..
Se ha elaborado la Guía de uso de la Normativa
Europea de producción ecológica para los
Huertos Escolares Ecológicos en colaboración el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria
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(ICCA). Este documento es novedoso ya que es
el primero que se publica a nivel estatal.
Se está desarrollando la App “el cuaderno del
huerto” para los centros adscritos a la RCHHE.
Esta App es novedosa ya que este tipo de
recurso no existía.
En los Centros de la Red GLOBE se ha
promovido la enseñanza y el aprendizaje de las
ciencias a través de la toma de datos y/o
mediciones de diferentes parámetros
ambientales, fundamentalmente: atmósfera,
hidrología, suelos, cobertura terrestre, biología y
fenología.

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO
Baja de larga duración de la asesoría de esta Sustitución de bajas largas.
SEXUAL
área. Dejando una gran mayoría de la
Dentro del seno de la red, se han realizado
planificación sin cubrir.
formaciones y dinámicas para la dinamización del
área.
Se han creado coordinaciones conjuntas con
convivencia para aunar temáticas y fomentar el
trabajo cooperativo en los centros.
Desde las agentes de igualdad, este año había
como temática prioritaria la Diversidad y
educación afectivo-sexual, generando un material
guía de contenidos de primaria y secundaria.
Jornada de Primaria
Formación abierta sobre diversidad afectivoPágina 96
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sexual en casos de alumnado de Centros
específicos o necesidades severas.
Acompañamiento desde la red o en los propios
centros para la llevar a cabo la primera fase del
plan de igualdad.
Píldora formativa en el Consejo General
Creación de campañas conjuntas en los “días
de”.
Mesa de trabajo contra la violencia de género,
participando todos los ámbitos implicados.
PROYECTO NEWTON
Desde el Centro del Profesorado se ha facilitado
y colaborado en la gestión de las formaciones y
recursos del Programa Newton.

EDUCACIÓN EMOCIONAL
CREATIVIDAD

Y

PARA

Realizar un calendario a principio de curso en
el que se incluyan todas las formaciones,
necesidades técnicas y recursos necesarios
para el desarrollo del Programa.
Realizar líneas de trabajo diferenciadas o variar
la formación para poder atender a aquellos
centros que repiten el programa.

LA Baja de larga duración de la asesoría de esta
área.

Participación en las jornadas de buenas prácticas
de Gran Canaria.
Acciones puntuales que dinamicen el área.
Asesoramiento en centros, para crear pequeños
talleres en aula.
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8. Observaciones
Seguir fomentando y mejorando la coordinación entre los programas y proyectos de la
Consejería con las asesorías del CEP dando oportunidad a la intervención de las asesorías
en su diseño y desarrollo.
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
continuar.
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.
Mantener y mejorar el modelo de Programación Anual como la Memoria haciendo
coincidir sus formatos. En algunos apartados el formato tabla no resulta el más adecuado.
Continuar fomentando los ámbitos organizativos y pedagógicos desde las asesorías.
Visibilizar el trabajo de las asesorías en los distintos programas de la Consejería.
Bajo demanda de los directores/as de centros y de la Dirección Insular se ha formado en
firma digital, además del personal docente y direcciones, a los auxiliares administrativos
de los centros. Esta formación se ha realizado con éxito y con ella se han demandado en
otras temáticas: registro, privacidad, etc.
A la luz de la presente Memoria, se planifican cambios para el próximo curso 2019-20, en
base a las propuestas de mejora.
Esta Memoria se difundirá en la página web del CEP de Lanzarote, como documento de
acceso público, con la aprobación del Consejo de Dirección y la refrenda del Consejo
General.
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9. Anexos
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ANEXO I. EL CEP EN CIFRAS
COORDINACIÓN INTERNA.
CONCEPTOS

CANTIDAD

Nº REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO

20

Nº DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL

8

Nº SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

4

N1 REUNIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

1

VISITAS A LA WEB Y BLOGS DEL CEP DE LANZAROTE.

ESPACIO

VISITAS CURSO 2018-19

PÁGINA WEB

25804 (Promedio vistas
diarias 85)

BLOG DE CONVIVENCIA

2153

BLOG DE STEAM

1391

BLOG DE TIC

11099

BLOG DE LENGUAS EXTRANJERAS

1470

BLOG DE LECTURA Y BIBLIOTECA

1373

REVISTA JAMEOS DIGITAL

2033

BLOG DE BUENAS PRÁCTICAS

2064

CENTRO DE RECURSOS.

CONCEPTOS
PRÉSTAMO DE MALETAS VIAJERAS, EXPOSICIONES
Y RECURSOS A CENTROS
PRÉSTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA AL
PROFESORADO

CANTIDAD
45 MALETAS Y 8
EXPOSICIONES
27

VIDEOCONFERENCIAS.

CONCEPTOS

CANTIDAD

VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS

59

USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA

120

AULA DE INFORMÁTICA.

CONCEPTOS
USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA

CANTIDAD
780

Evaluación CEP Lanzarote Profesorado.
Curso 2018-19.
163 respuestas

1.- Formación, innovación y apoyo: Valora tu relación profesional, en
términos de relación, ayuda y trabajo colaborativo, con el CEP y las
asesorías.
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5

60

40

20

0
Haz clic sobre uno de los números

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

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

4
4 (20 %)
3 (15 %)
3
2 (10 %)
2
%)1
1 (5 %)1 (5 %)1 (5 %)1 (5 %)1
%)1 (5 %)1 (5 %)1 (5 %)1
%)1 (5 %)1 (5 %)1 (5 %)
1 (5 %)
1

0
1
4

Considero q los canale…
No utilizaría otra
Telepatía - 1
Llamo para informarme 5
No utilizo otras

4.- Apoyo: Valora el funcionamiento del centro de recursos: telescopio
solar y kepleriano, 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, )
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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.
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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.
8 respuestas

Ninguna
No conozco el blog ni el programa de radio
No
Mayor intercambio de experiencias, como se ha realizado este curso en el CEP
No conozco las actividades referidas en el apartado anterior.
Que no es útil y no orienta
Para mejorar la credibilidad de algunas acciones promocionadas en los blogs de buenas prácticas (y por
tanto su potencial de replica en centros a nes), se debería crear un sistema de indicadores para la
evaluación de esas buenas prácticas, participativo y veri cable (y que esas buenas prácticas incluyeran la
calidad y rigor de la comunicación social que se hace de las mismas)
Cursos de innovación educativa para Educación Fisica

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 la nueva gura de los
Itinerarios Formativos (Conjunto de acciones puntuales entorno a una
temática, que se certi can discrecionalmente con 10 o más horas de
asistencia)
124 respuestas

94 (75,8 %)

Itinerario TIC

Itinerario AICLE.

48 (38,7 %)

Itinerario de
Comunicación.
0

37 (29,8 %)

25

50

75

100

10.- Formación y perfeccionamiento: Valora, en caso que hayas
asistido o tengas referencia, los siguientes cursos.
68 respuestas

Aprendizaje Servicio
(Roser Batle)

21 (30,9 %)
35 (51,5 %)

Visual Thinking como
herramienta educat…

19 (27,9 %)
20 (29,4 %)

Google suite

1 (1,5 %)

11.- 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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0
Haz clic sobre uno de los números

12.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas
de este año (cursos, itinerarios, 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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13.- Formación y perfeccionamiento: Valora las actividades formativas
de este año (cursos, itinerarios, 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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14.-Formación y perfeccionamiento: Marca aquellas líneas formativas,
que crees interesen al profesorado y consideres necesitan apoyo
formativo.
158 respuestas

TIC
Convivencia +
Lenguas Extranjeras
STEAM
Evaluación
Igualdad
Metodologías
emergentes
Competencias clave
Desarrollo normativo
Formación específica
por materias.
Aprendizaje Servicio.
Formación Profesional
Español de Canarias
Inteligencia emocional
Cuidado de la voz
Salud
Artística experimental
0

118 (74,7 %)
82 (51,9 %)
44 (27,8 %)
25 (15,8 %)
62 (39,2 %)
51 (32,3 %)
48 (30,4 %)
73 (46,2 %)
64 (40,5 %)
36 (22,8 %)
19 (12 %)
77 (48,7 %)
41 (25,9 %)
35 (22,2 %)
47 (29,7 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
50

100

150

15.- 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.
10 respuestas

No
Preparación de pruebas de idiomas MCER para profesorado.
Programación
Creo que hay un bajo o escaso conocimiento de la normativa vigente, así como de los deberes del
profesorado. Por otro lado, creo muy necesaria la formación en educación emocional, escucha activa,
resolución de con ictos.
Concreción de las TIC y vinculación a dinámicas reales de enseñanza y aprendizaje
Las lenguas extranjeras no se tendrían que referir sólo al idioma inglés. Hay más idiomas extranjeros
Buen nde

Se valoraría de manera muy positiva la actualización de los cursos autodirigidos
Me han parecido muy interesante y productivo los cursos TIC de Fernando Posada.
Incluir mayoritariamente la práctica frente a la teoría.

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 a esta actividad (Valor
formativo, repercusión en el centro, apoyo recibido, impacto...).
137 respuestas
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55
(40,1 %)
40

47
(34,3 %)

28
(20,4 %)

20
1 (0,7 %)
0
1

6 (4,4 %)
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17.- Innovación: En caso que tu centro haya asistido a algún encuentro
de Redes Educativas o programas (Escuelas Solidarias, BIBESCAN,
RedECOS, del programa AICLE, ..... celebrados en San Bartolomé, Casa
de la Juventud de Arrecife....., 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 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 Tránsito (Impulsa para primaria o Tránsito secundaria) valora el
apoyo y asesoramiento recibido desde el CEP a su desarrollo y
consecución de objetivos.
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Programa impulsa

Programa Tránsito

20.- Innovacion: Valora el trabajo del CEP en cuanto a promoción,
apoyo e interés para el profesorado de las siguientes actividades de
innovación.
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Talleres TIC

Jornadas Educación
Física (nov. 2018)

Jornadas Impulsa (junio
2019)

STEAM_L (Lógica
computacional, Energia
Alt)

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

Sería interesante que ofertaran más formación especí ca en el ámbito de la diversidad, cursos con
mayor número de horas.
Formación sobre rodar cortos a cargo del profesor ganador de 5 premios en Cinedfest 2019, Alfonso
López Rodríguez
No
Curso de lengua de signos
El CEP y el Senado deben desaparecer
Me parece lamentable e inaceptable a nivel laboral que se OBSTACULICE de manera sistemática y sin
argumentos al profesorado de educación física en lo que a las posibilidades de acceso al centro se
re ere para realizar recogidas de material que caen al colegio. Predicamos con la colaboración y la
importancia en coordinar ambos centros, me parece (y reitero) lamentable que se menosprecie
exclusivamente al profesorado y la asignatura de educación física obstaculizando su labor en este
sentido.
Espero que puedan recapacitar y posibilitar la EQUIDAD en la utilización de dicha puerta POR EL
PERSONAL ADECUADO para facilitar (insisto) las labores docentes.
Un saludo.

XXVI Arte Docente 2019 es una muestra
artística anual organizada por el Centro de
Profesorado de Lanzarote que ofrece un
espacio de encuentro para docentes que
deseen compartir, dar valor y visibilidad a su
obra en las diferentes disciplinas artísticas.
Coincidiendo con la celebración del
centenario del nacimiento de César Manrique,
proponemos acercar Arte Docente a una
reflexión sobre la relación existente entre la
naturaleza y el arte, considerando este hilo
conductor como inspirador de la presente
edición. No obstante se contempla la
participación con manifestaciones artísticas
inspiradas en otras temáticas.

XXVI ARTE DOCENTE

Programa 2019
Viernes 3 de mayo de 2019
20:00 h. Conferencia inaugural
"La sala de Cine un lugar lleno de Arte. Educar junto a otros y, a
menudo, gracias a los otros”
Mercedes Ruiz Casas, docente y activista
entusiasta afincada en Madrid y colaboradora de
la Academia Española de Cine, persigue el sueño
de que la alfabetización mediática sea una
realidad en nuestros centros educativos.
21.00 h. Concierto de la Coral Polifónica San Ginés
21:30 h. Inauguración exposiciones colectivas e individual
Artista de la exposición individual: Mar Romero
Lugar: Casa de La Cultura

Martes 7 de mayo de 2019
16:30 h - 18:30 h. Taller: "Recursos creativos en Fotografía”
Javier Alonso Labrador

XXVI ARTE DOCENTE
Miércoles 8 de mayo de 2019
21:00 h. Proyección de la película
"Yuli" de Icíar Bollaín (entrada gratuita)
Lugar: Sala Buñuel en El Almacén

Jueves 9 de mayo de 2019
16:00-17:30 h. Taller: "Activando mentes con la percusión
corporal"
Carolina Fátima Marrero Montelongo.
Lugar: Casa de La Cultura

Viernes 10 de mayo de 2019
18:00 h. Lectura de textos literarios inéditos
"Entre Isas anda el juego"
Isabel María Martín Salazar y María Isabel Pérez González
18:30 Monólogo: "Las Mujeres de César"
María del Carmen Barreto Pacheco

20:00 h. Presentación de la Revista Jameos

19:15 Clausura de ARTE DOCENTE

Lugar: Casa de La Cultura

Cuarteto de Cámara del Conservatorio Insular de Lanzarote
Lugar: Casa de La Cultura

Anexo V. Jornadas Impulsa 2019.

Anexo VI. Congreso Jóvenes Lectores 2019.

Anexo VII . Revista Jameos 2019
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/jameosdigital/files/2019/05/revistaja
meos_n25.pdf

ANEXO IX ACTIVIDADES TIC CEP LANZAROTE 2018-2019
Talleres TIC para alumnado

ITINERARIO TIC

SEMANA EUROPEA DE LA ROBÓTICA

FABLAB CEP LANZAROTE

PROYECTO “TABLETS EN EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA”

ANEXO X
PROYECTO “APRENDIZAJE-SERVICIO” LANZAROTE

ANEXO XI
CURSO “VISUAL THINKING EN EL AULA”

ANEXO XII
CURSO “EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS”

PROYECTO STEAM-L

