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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación es un documento elaborado por el Equipo Pedagógico del CEP de 
Lanzarote, siguiendo las líneas marcadas por la DGOIPE en la Circular donde se dictan 
directrices y se establecen las líneas prioritarias de actuación para el curso 2019-2020 y los 
criterios propuestos por el Consejo General, que fueron aprobados por el Consejo de 
Dirección de este Centro del Profesorado.  Especificar, que la citada circular ha sido 
promulgada por el Director General Ordenación, Innovación y Calidad (DGOIC). 

Para la elaboración de la misma hemos tenido como principales referencias los siguientes 
documentos: 

1. Normativa vigente de aplicación a los Centros del Profesorado de Canarias. 
2. Circular de la DGOIC por la que se dictan directrices y se establecen líneas prioritarias 

de actuación para la elaboración de la PA y planificación de los centros del profesorado 
para el curso 2019/2020 

3. Memoria del CEP del curso pasado. 
4. Sugerencias de los servicios de Apoyo a la Escuela. 
5. Demandas del profesorado y centros educativos de nuestro ámbito. 
6. Proyecto de Dirección del CEP. 

En consonancia con las directrices marcadas por la Consejería de Educación y Universidades, 
la Circular de funcionamiento de los CEP de Canarias, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, que a su vez se basa en los objetivos y líneas prioritarias que permiten 
a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes incorporarse plenamente a 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que la Asamblea General de la ONU se 
marca hasta el 2030. Los referentes del Centro del Profesorado de Lanzarote en el desarrollo 
de programas y actuaciones para el presente curso 2019-2020 son: 

1. 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. 

2. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de 
otras áreas en una lengua extranjera. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Fomentar las vocaciones científicas en consonancia con el programa STEAM. 
6. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, 

titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 
7. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la 

diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 
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8. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y 
fomentar la presencia de los mismos en su entorno socio-cultural y socio-productivo. 

9. Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de igualdad de 
género y coeducación. 

La presente Programación Anual del CEP de Lanzarote centra el trabajo a desarrollar por este 
Equipo en tres ejes fundamentales: la formación del profesorado, el asesoramiento a los 
centros de nuestro ámbito de influencia y la promoción de programas y proyectos innovadores. 
El servicio como centro de recursos se ha mantenido a lo largo de los años, cobrando, si cabe 
una mayor importancia en los últimos años. También se realizan otras tareas encaminadas a 
mejorar la calidad educativa. Específicamente para el presente curso 2019-2020 se han 
aprobado 41 Planes de Formación en Centros y 5  Seminarios. 

Como queda reflejado en este documento, y como especificidad de nuestra dinámica de 
trabajo, mantenemos nuestros Programas Internos con los que complementamos la 
información recogida en los epígrafes anteriores. Estos programas son: Programa de Apoyo 
a Centros y Agrupaciones , en el que se concretan y especifican las líneas básicas del 
asesoramiento a centros y a las diferentes agrupaciones del profesorado; marcando las 
pautas generales de asesoramiento y apoyo a los Planes de Formación en Centros, Impulsa, 
Transito, Proyectos de Lectura y Biblioteca, Seminarios, Grupos de trabajo  y cuantas 
iniciativas de colectivos docentes pudieran darse en Lanzarote o La Graciosa. Programa 
Escuela y Sociedad con el que pretendemos convertir el CEP en un verdadero lugar de 
encuentro del profesorado y servir de base para proyectar una imagen positiva del colectivo 
docente a la sociedad lanzaroteña. Y el Programa de Apoyo al Centro de Recursos con el 
que, por un lado organizamos la dinamización y el funcionamiento del mismo, y por otro, 
profundizamos en la línea de asesoramiento a Planes de Competencia Comunicativa. Para el 
presente curso, se han creado  nuevas maletas viajeras y exposiciones de apoyo a los 
diferentes programas, teniendo como objetivo utilizando este modelo, llevar el centro de 
recursos a los centros. Se ha adquirido un telescopio para apoyar actividades de STEAM y se 
ha complementado este material científico con dos  telescopios keplerianos y con la apertura 
de un pequeño FabLab para el uso autónomo del profesorado.  

El eje que vertebra toda esta programación, centra nuestros esfuerzos en dar continuidad y 
nuevo impulso al trabajo de apoyo a la implantación y desarrollo de las competencias clave; 
específicamente, a las líneas contenidas en la Circular de la DGOIC,  por la que se dictan 
directrices y se establecen líneas prioritarias de actuación para el presente curso, con el que 
pretendemos llegar a través de las distintas modalidades de formación e innovación, según 
cada caso, a la totalidad de los centros y profesorado de nuestro ámbito.  

En especial se apoyará, a través de los Planes de Formación en Centros, el desarrollo y 
evolución del Proyecto Educativo, Atención a la Diversidad, Plan de Competencia 
Comunicativa, Concreciones Curriculares, Programación en Educación Infantil, Convivencia, 
Igualdad, Orientación Académica y Profesional, Integración de las TIC y Plan de Formación 
del Profesorado. En este aspecto, lo competencial e inclusivo, deben ser asumidas como 
elementos transversales. La evaluación por competencias es objetivo prioritario de debate y 
formación.  



 

 

 

Programación General Anual 2019-2020   
Centro del Profesorado de Lanzarote        
 

Página 5 de 83 

Resulta de interés resaltar los programas de atención a la diversidad. Tenemos diez centros 
que participan en el programa Impulsa y ocho Tránsito. El número de centros que forman 
parte de las redes educativa (Escuelas Solidarias , Escuelas Promotoras de Salud,  Red de 
Participación, GLOBE, REDECOS, BIBESCAN,  Huertos Escolares,...)  ha crecido 
significativamente.         

La formación en Lenguas Extranjeras y TIC son también aspectos importantes, que suscitan 
gran interés en los centros y el profesorado.   

Las acciones encaminadas a apoyar el desarrollo de las líneas formativas  de Igualdad y  
Sostenibilidad, serán prioritarias.       

En los últimos cursos se llevó a cabo una campaña destinada a promover, mediante talleres 
en los centros, la robótica, el uso de tablets, la lógica computacional y, en general, las TIC, 
que ahora alcanza su quinto curso consecutivo. Visto el éxito obtenido, las demandas del 
profesorado y la importancia dada las TIC como eje transversal, en el presente curso se 
continuará con estas actividades, acompañadas de otras en la misma línea para el 
profesorado.  Para el presente curso tenemos prevista dar continuidad al trabajo en nuestro 
pequeño Fab Lab. 

Es necesario poner de relieve la escasez de infraestructuras de este CEP, pues se ha 
quedado pequeño para el gran volumen de profesorado de las islas a la que da servicio. La 
población ha aumentado de forma considerable y con ella su envergadura educativa en 
número de centros y profesorado, lo que demanda la ampliación de infraestructuras del Centro 
del Profesorado de Lanzarote.  

Por último, queremos resaltar la línea de coordinación con los servicios de apoyo a la escuela, 
especialmente con Inspección Educativa, con la que hemos planificado una línea de trabajo 
conjunta a desarrollar de forma coordinada a lo largo del curso. 

1.1. LOCALIZACIÓN Y HORARIOS 

El Centro del Profesorado de Lanzarote se ubica en Arrecife y su ámbito de influencia es la 
totalidad  de las islas de Lanzarote y La Graciosa. Presta servicios a 52 centros y a más de 
1800 docentes.  

Está situado en la C/ El Antonio nº 2, Arrecife 35500. Tfno. 928801313-928815290 

Página web: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslanzarote/ 

Correo electrónico: 35700043@gobienodecanarias.org  

A continuación se exponen los horarios, tanto el general del CEP, como las guardias 
vespertinas,  profesorado de apoyo y horarios personales. 
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Horarios del CEP 

Periodo Centro Biblioteca-Centro de 
Recursos  

Secretaría 

Mañanas 

(de lunes a viernes) 

De 08.00 a 15.00 h De 09.30 a 13.30 h De 09.00 - 14.00 h 

Tardes 

(de lunes a jueves) 

De 16:00 a 18:30 h 

(Salvo realización de 
actividades formativas, 
que se prolongará hasta 
las 20.00 hrs.) 

De 16:00 a 18:30 h 

(Biblioteca martes y 
jueves de 16.00 a 18.00 
hrs) 

 

(Entrega de 
certificaciones mediante 
gestión telemática previa, 
de 16.00 a 18.00 hrs) 

 

Turnos y horarios de las asesorías 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Eduardo Nuñez Glez. 
ext.12 

Carmen Delgado Déniz 
ext.21 

Sara Magdalena Armas 
ext.20 

Olga M Betancor Tabares 
ext.15 

Beatriz Antuña González 
ext.19 

Fernando Posada Prieto 
ext.16 

Esperanza Mtnez. 
Riquelme 
ext.14 

Tfnos: 928801313-928815290 

Horarios de secretaría 

Registro  
(ventanilla única) 

De lunes a viernes: 09:00 - 14:00 h 

Atención al público De lunes a jueves: 09:00 - 14:30 h y 16:00 - 18:30 h 
viernes: 09:00 - 14:30 h 

Tfnos: 928801313-928815290 Extensión 11 
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Horarios de Biblioteca y Centro de Recursos 

Profesora de apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h 

Horarios personales 

Nombre Cargo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Eduardo Nuñez 
González 

Director 8.30 – 14.00 

16.00-19.00 

8.30 - 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 8.30 – 13.30 

Beatriz Antuña 
González 

Asesora 

Infantil-Primaria 
CLIL Primaria 
Convivencia 

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 -14.00 

16.00-19.00 

8.30 - 14.00 8.30 – 13.30 

Carmen Delgado 
Déniz 

Asesora 

Infantil-Primaria 
NEAE  

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 

16.00-19.00 

 

 8.30 -14.00 

  

8.30 - 14.00 

 

8.30 – 13.30 

Sara Magdalena 
Armas 

Asesora 

Secundaria 
Comunicación 
Lingüística 

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 

16.00-19.00 

 

8.30 -14.00 

 

8.30 - 14.00 8.30 – 13.30 

Olga María 
Betancor Tabares  

Asesora 

Secundaria 
CLIL Secundaria 
Igualdad 

8.30 – 14.00 8.30 - 14.00 8.30 -14.00 

16.00-19.00 

 

8.30 -14.00 8.30 -13.30 

Esperanza 
Martínez 
Riquelme 

Asesora 
 
Secundaria 
STEAM 
Creatividad y 
Arte 

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 

 

8.30 -14.00 8.30 - 14.00 

16.00-19.00 

8.30 – 13.30 

Fernando Posada 
Prieto 

Asesor 
 
TIC  
Vicedirector 

8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 -14.00 8.30 – 14.00 

16.00-19.00 

8.30 – 13.30 
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Nombre Cargo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Bárbara 
Hernández 
Peraza 

Administradora 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.30  8.00 - 15.00 

Nereida Cabrera 
Rosa  

Subalterna 9.00-13.00 

16.00- 20.00 

9.00-13.00 

16.00- 20.00 

9.00 -13.00 

16.00- 20.00 

9.00 - 13.00 

16.00- 20.00 

8.00 – 13.00 

Ángel C. Mendoza 
Hernández  

Auxiliar 
administrativo  

 8.00 - 15.00 

  

8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 – 15.00 

 

8.00 – 15.00 

Datos de contacto de asesorías 

Áreas Asesor/a Datos de contacto 

Asesora Infantil-Primaria 

NEAE 
Carmen Delgado Déniz 

madelden@gobiernodecanarias.org  
carmen.delgado@ceplanzarote.es 

928801313-928815290 ext.21 

Asesora Secundaria 

Comunicación Lingüística 
Sara Magdalena Armas 

smagarm@gobiernodecanarias.org 
sara.magdalena@ceplanzarote.es 

928801313-928815290 ext.20 

Asesora Infantil-Primaria 

CLIL Primaria y Convivencia 
Beatriz Antuña González 

bantgon@gobiernodecanarias.org 
beatriz.antuna@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.19 

Asesora Secundaria 

CLIL Secundaria e Igualdad 
Olga M.ª Betancor Tabares 

obettab@gobiernodecanarias.org 
olga.betancor@ceplanzarote.es 
928801313-928815290 ext.15 

Asesora Secundaria 

STEAM, Creatividad y Arte 

Esperanza Martínez Riquelme 

 

emarriq@gobiernodecanarias.org 
esperanza.martinez@ceplanzarote.es 

928801313-928815290 ext.14 

Asesor Tecnologías Educativas 

Vicedirector 
Fernando Posada Prieto 

fpospri@gobiernodecanarias.org 
fernando.posada@ceplanzarote.es 

928801313-928815290 ext.16 
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Área Asesor/a Datos de contacto 

Administradora Bárbara D. Hernández Peraza 
bherper@gobiernodecanarias.org 

barbara.hernandez@ceplanzarote.es 
928801313-928815290 ext.13 

Director Eduardo Núñez González 
enungon@gobiernodecanarias.org 
eduardo.nunez@ceplanzarote.es 

928801313-928815290 ext.12 

Personal de Administración y Servicios 

Puesto Nombre y Apellidos Datos de contacto 

Auxiliar Administrativo Ángel Celso Mendoza Hernández 928801313-928815290 ext.11 

Subalterno Nereida Cabrera Rosa 928801313-928815290 ext.10 

 

1.2. ESPACIOS Y RECURSOS 

El CEP de Lanzarote fue construido hace más de 20 años. En este tiempo la densidad 
demográfica insular ha ido en aumento y con ella la envergadura educativa de las Islas que 
conforman su ámbito. En concreto, el número de centros y el de profesorado no han dejado 
de aumentar. Por estas razones, los espacios de los que dispone el CEP, que son los mismos 
que cuando se construyó, se han quedado pequeños y con mucha frecuencia hay que 
desplazar actividades fuera de nuestras instalaciones, con los consiguientes trastornos y 
problemas inherentes a estos desplazamientos de actividades. En ocasiones, en una misma 
tarde, ha habido que desplazar hasta 4 actividades. 

Concretamente para la docencia, dispone en planta baja, de un salón de actos con capacidad 
para 90 personas, un aula de informática (20 personas) y otros aulas de usos múltiples (20 
personas).  En la misma planta, se ubican asesorías, secretaría y dirección, todos pequeños 
espacios no aptos para la docencia.  En planta alta se ubica la sala de videoconferencia, 
también usada para reuniones varias, un pequeño espacio para archivo y otro aula (20 
personas). Es intención de esta dirección, reconstruir el archivo en planta alta y recuperar el 
espacio para la docencia.           

 En cuanto a recursos, comentar que los más valiosos son los humanos. El CEP cuenta con 
6 asesorías, que conforman el Equipo Pedagógico (EP), una administradora, un 
administrativo, una subalterna y un director. Resultaría necesario un asesor más.      
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La organización del EP se lleva a cabo según necesidades, que se estructuran en varios 
ámbitos de actuación. En primer lugar, cada asesoría tiene asignados, obedeciendo a los 
perfiles del propio asesor y necesidades de los centros educativos, una cartera de centros 
docentes, siendo para cada comunidad educativa esta asesoría su primer referente. 

Por otro lado, con vistas a optimizar el trabajo del propio CEP, se han creado varios programas 
internos, cada uno a cargo de varios asesores/as. Así, tenemos un programa interno de 
Asesoramiento a Centros y Agrupaciones de profesorado que tiene como objetivo definir 
estrategias y preparar materiales para llegar a los centros prestando un mejor servicio a estos 
y a las agrupaciones. El Centro de Recursos promueve, ordena y optimiza el funcionamiento 
del centro de recursos (Exposiciones, maletas viajeras…). Escuela y Sociedad se ocupa de 
todo lo relacionado con la proyección del CEP hacia la sociedad (Arte Docente, Buenas 
Prácticas, Ser Escuela, Revista Jameos…) 

Por último, cada programa externo (que emana de la DGOIC), tiene su persona de enlace y 
apoyo, que se asigna atendiendo a su perfil y su carga de trabajo previa. 

Señalar que el hecho de ser persona de enlace o responsable de programa, no excluye de 
responsabilidad sobre el mismo al resto de personal del CEP, pues el hecho de ocuparse de 
un programa, si bien conlleva una implicación directa, se refiere más que nada a una 
coordinación entre iguales. Todas las asignaciones de responsabilidades mencionadas en los 
párrafos anteriores (centros, programas …), figuran en el epígrafe 1 de esta PGA.  

Respecto a los recursos materiales, comentar que son de gran variedad y cantidad, pues la 
faceta de centro de recursos siempre ha ido creciendo y los préstamos, generalmente 
mensuales, tienden al alza. Estos se solicitan telemáticamente y generalmente están 
organizados en Maletas Viajeras, si bien también se ceden a los centros recursos 
tecnológicos, banco de libros o exposiciones. Las categorías de recursos en préstamos son 
las siguientes:  

• Maletas para el Profesorado 
• Maletas de Lenguas Extranjeras 
• Maletas para el Alumnado 
• Maletas Banco de libros 
• Maletas de Recursos TIC 
• Maletas de Recursos 

En cada una de ellas hay multitud de material de utilidad para los centros. La totalidad de 
material, puede ser consultada en la dirección:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/bibliotecaceplanzarote/banco-de-libros/ 
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1.3. PERSONAL DEL CEP Y ÓRGANOS COLEGIADOS 

El Equipo Pedagógico, con carácter general, se reunirá con periodicidad semanal/quincenal, 
llevándose a cabo los viernes a las 9:00 h. Excepcionalmente, se realizarán reuniones previas 
preparatorias de las sesiones del Consejo General.  

El Consejo General se reunirá con una periodicidad mensual, aunque vistas las temáticas a 
tratar y la carga de trabajo de los centros, algún mes se podrá prescindir de la reunión. Estas 
sesiones tendrán carácter informativo, formativo, de debate y generación de sinergias, en el 
doble sentido de feedback de los centros al CEP, pues se formará a las Jefaturas de Estudios 
en aquellos temas que precisen y se estudiarán sus demandas intentando solucionarlas. 

Desde hace varios cursos y por acuerdo del citado órgano, se llevará a cabo varias sesiones 
de formación sobre paradigmas y metodologías emergentes: Inteligencia Múltiples, Coaching, 
Competencia Informacional, Trabajo Colaborativo, TBL y Aprendizaje Basado en Proyectos o 
bien temáticas más conocidas, pero siempre con un sesgo innovador. En el presente curso 
se celebrarán dos sesiones formativas. La primera sobre Igualdad, centrada en la elaboración 
del Plan de Igualdad en los centros  y la segunda tratará sobre la Gestión de la Convivencia. 

El Consejo General aprobó en septiembre el siguiente calendario de reuniones:   

Mes Día propuesto Temática 

Septiembre 2019 26 Presentación del curso 

Octubre 2019 17  o 24 Programación 

Noviembre 2019 21 o 28 Formación I (Igualdad) 

Enero 2020 23 Información general y seguimiento. 

Febrero (24 - 28 carnaval) 2020 20 Formación II (convivencia) 

Marzo 2020 19 o 26 Temática general/formación. 

Abril 2020 16 o 23 Cierre PFC/ Proyectos/Seminarios 



 

 

 

Programación General Anual 2019-2020   
Centro del Profesorado de Lanzarote        
 

Página 12 de 83 

Junio 2020 4 u 11 Cierre del curso 

Las sesiones se celebrarán los jueves de 11.30 a 13:30 hrs. 

El Consejo de Dirección se reunirá cuando las circunstancias lo requieran, aunque como 
mínimo se llevarán a cabo las siguientes sesiones ordinarias:  

• Octubre 2019:  memoria del curso pasado, planificación y puesta en marcha.  
• Enero 2020:  liquidación de cuentas 2º semestre y seguimiento de actividades. 
• Marzo 2020:  reunión a considerar sobre presupuesto económico y seguimiento.  
• Julio 2020:  liquidación de cuentas del primer semestre y evaluación de actividades. 

Representantes del Consejo de Dirección  
(pendiente de renovación 1º trimestre 2019-2020) 
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Relación de Jefes de Estudio que forman el Consejo General del CEP Lanzarote (2019-2020) 

Apellidos Nombre Centros 

Pérez Betancor Mª Inmaculada CEEE Ntra. Sra. de los Volcanes 

Casado Sanz Laura CEIP Adolfo Topham 

Martín Sepulveda Orlando CEIP Ajei 

Menéndez García Cándida CEIP Alcalde Rafael Cedrés 

Bethencourt Saavedra María José CEIP Antonio Zerolo 

Almeida Montesdecoca Elisa CEIP Argana Alta 

Rodríguez Ojeda María Elia CEIP Benito Méndez Tarajano 

García Aguiar Vanessa CEIP Capellanía de Yágabo 

Romero Cruz José Juan CEIP César Manrique Cabrera 

De Ganzo Barrios vanessa CEIP Concepción Rodríguez Artiles 

Sánchez Nistal Alejandra CEIP Costa Teguise 

López Rodríguez Cristina CEIP Dr. Alfonso Spínola 

Cano Moreno Belinda CEIP El Quintero 
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Hernández Cabrera Mª Eugenia CEIP Guenia 

Hernández Mudarra Pedro CEIP Guiguan 

Valiente Ramos Carlos CEIP La Asomada- Macher 

Almaraz Gómez Antonio CEIP La Destila 

González Martínez Famara CEIP La Garita 

Vazquez Moreno Rosa Mª CEIP Los Geranios 

Zambrana Rios José CEIP Nieves Toledo 

Sangíl Pérez Victor CEIP Playa Blanca 

Requena Barra José Ramón CEIP Playa Honda 

Acosta Santana Ana CEIP San Juan 

Sosa Almeida Luz Marina CEIP Titerroy 

Blanco Sánchez  María Pilar CEIP Uga 

Morales Cabrera Enriqueta CEIP Virgen de los Volcanes 

Sanz Gilmartín Jesús Pablo CEIP Yaiza 

Eugenio Rodríguez Elena CEO Argana 



 

 

 

Programación General Anual 2019-2020   
Centro del Profesorado de Lanzarote        
 

Página 15 de 83 

Betancor Alvarez Eva CEO Ignacio Aldecoa 

Bermudez Martín Gonzalo CEO Sta. Mª de los Volcanes 

Niz Viñoly Mª Eugenia CEPA Titerroygatra 

Arocha Quintana Antonio CER Tinajo- Teguise 

Veiga Incera Roberto CIFP Zonzamas 

Barreto González Ana María EA Pancho Lasso 

Vilalta Suárez Ignacio EOI Arrecife 

Penichet Herrera Cecilia IES Agustín Espinosa 

Médina Santana María Isabel IES en Altavista 

González García María IES Blas Cabrera 

Castro Arranz Juan Carlos IES César Manrique 

López Soto Octavio IES Costa Teguise 

Villalba Barreto Fabiola IES Haría 

Pellicer Valverde Paloma IES Las Maretas 

Cabrera González Estanislao IES Las Salinas 
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González García María Eugenia IES Playa Honda 

Garcia Zerpa Ana María IES Puerto del Carmen 

De León Montelongo Oscar IES San Bartolomé 

González Camiña Rocío IES Teguise 

De Paíz Morales Sergio IES Tías 

Hernández Martín Norberto IES Tinajo 

Trujillo Hernández María Jesús IES Yaiza 

Veiga Incera Roberto CIFP Zonzamas 

Betancor Hernández Adrian IPFP Marítimo Pesquero 

Figuera González  Carmen Gloria Residencia Escolar de Haría 
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1.4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CEP Y ASESORÍAS DE REFERENCIA 

1.4.1. ASIGNACIÓN DE CENTROS POR ASESORÍAS 

 

Centros Asesoría de referencia 

CEIP TITERROY  

CARMEN DELGADO DÉNIZ 
CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO 

CEIP LOS GERANIOS 

CEIP LA DESTILA 

CEIP CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES 

CER SAN BARTOLOMÉ - TINAJO- TEGUISE: 

CEIP Mª Auxiliadora.. CEIP Güime. CEIP El Cuchillo. 
CEIP La Vegueta. CEIP Tao. CEIP Tiagua. CEIP 
Muñique. CEIP Soo. CEIP Nazaret. CEIP  Los Valles. 
CEIP La Caleta 

CEIP ARGANA ALTA 

CEIP PLAYA BLANCA 

CEIP UGA 

CEIP ADOLFO TOPHAM 

CEO ARGANA 
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Centros Asesoría de referencia 

CEIP YAIZA BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ  

CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO  

CEIP VIRGEN DE LOS VOLCANES 

CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA 

CEIP DR. ALFONSO SPÍNOLA 

CEIP LA ASOMADA 

CEIP PLAYA HONDA 

CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS 

CEIP EL QUINTERO 

CEE NUESTRA SRA. DE LOS VOLCANES 

CEIP LAS BREÑAS 

CEIP MARARÍA 
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Centros Asesoría de referencia 

CEIP AJEI FERNANDO POSADA PRIETO 

CEIP COSTA TEGUISE 

CEO IGNACIO ALDECOA 

CEIP SAN JUAN 

CEIP ANTONIO ZEROLO 

CEIP GUIGUAN 

CEIP NIEVES TOLEDO 

AULA HOSPITALARIA ARRECIFE 

 

Centros Asesoría de referencia 

IES YAIZA SARA MAGDALENA ARMAS 

IES BLAS CABRERA FELIPE 

IES COSTA TEGUISE 

CEIP GUENIA 

CEIP LA GARITA 

CPEPS SANTA MARÍA DE LOS VOLCANES 

CEIP LAS MERCEDES 

RESIDENCIA ESCOLAR DE HARÍA 
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Centros Asesoría de referencia 

IES AGUSTÍN ESPINOSA ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

IES PTO. DEL CARMEN 

CIFP ZONZAMAS 

CEPA TITERROYGATRA 

ESCUELA DE ARTE PANCHO LASSO 

IFPMP ARRECIFE 

IES LAS MARETAS 

IES TINAJO 

IES HARÍA 

 

Centros Asesoría de referencia 

IES TÍAS OLGA Mª  BETANCOR TABARES 

IES TEGUISE 

IES CÉSAR MANRIQUE 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

IES PLAYA HONDA 

IES LAS SALINAS 

IES SAN BARTOLOMÉ 

IES EN ALTAVISTA 
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1.4.2. PROGRAMAS DE LA DGOIC 

1.4.2.1. REDES EDUCATIVAS 

 

Redes  Asesoría de referencia 

RED CANARIA DE HUERTOS ESCOLARES EDUARDO  A. NÚÑEZ GONZÁLEZ 

RED ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS) SARA MAGDALENA ARMAS 

RED CANARIA CENTROS GLOBE EDUARDO  A. NÚÑEZ GONZÁLEZ 

RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (BIBESCAN) SARA MAGDALENA ARMAS  

RED CANARIA ESCUELAS SOLIDARIAS ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

RED CANARIA DE CENTROS PARTICIPACIÓN 
EDUCATIVA 

ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

RED DE IGUALDAD OLGA Mª BETANCOR TABARES 

RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA 
SALUD (RCEPS) 

CARMEN DELGADO DÉNIZ 

PROGRAMA HOGARES VERDES ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

BRÚJULA 2.0 RICARDO REGUERA RAMÍREZ 
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1.4.2.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Línea y perfiles Acciones y proyectos Asesorías 

LA FORMACIÓN EN EL USO DE 
LAS TIC (ATE: ÁREA DE 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA)  

EVAGD-Moodle 
Aulas virtuales 
Ecoblog 
Servicios en línea CAUCE 
Recursos digitales 
Dotaciones tecnológicas 
MEDUSA 
Coordinadores/as TIC 
Ciudadanía digital 
Espacios creativos y Fab Lab 
Pensamiento computacional 
Robótica 
Tablets 
Plasmas interactivos 
Aulas móviles 
Impresión 3D 
Radio Escolar 
Brújula 2.0 

FERNANDO POSADA PRIETO 
ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 
EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
Y EL CLIMA ESCOLAR 
(CONVIVENCIA) 

 BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

IGUALDAD  OLGA Mª BETANCOR TABARES 

PROGRAMA FORMATIVO HABLAR 
OTRA LENGUA 

PILE- AICLE Erasmus+ 
eTwinning, Lenguas Extranjeras 

OLGA Mª BETANCOR TABARES 
BEATRIZ ANTUÑA GONZALEZ 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Plan de Formación General 
Área de NEAE 
Formación específica EOEP, 
maestros/as de Audición y 
Lenguaje, maestros de apoyo, 
etc. 
Jornadas TGC. 
Apoyo a las sesiones Programa 
Impulsa. 

CARMEN DELGADO DÉNIZ 

STEAM: FOMENTO DE LAS 
VOCACIONES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS  

 

 ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO  
EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
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Línea y perfiles Acciones y proyectos Asesorías 

FAMILIAS Y PARTICIPACIÓN 
EDUCATIVA 

Parentalidad positiva 
Educar en familia 

ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 

LAS COMPETENCIAS Y LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
METODOLOGÍA.  

 TODAS LAS ASESORÍAS  

(Según áreas y perfiles) 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 
LA EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS Y LAS ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS Y DE RÉGIMEN 
ESPECIAL 

 ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  Bibliotecas, Radio Escolar, 
Competencia Lingüística ... 

SARA MAGDALENA ARMAS 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA 
LA CREATIVIDAD 

  ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 

SOCIEDAD, CULTURA Y 
CONOCIMIENTO 

 ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 

PROGRAMA IMPULSA  CARMEN DELGADO DÉNIZ 

PROGRAMA TRÁNSITO  ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 

PROGRAMA ENSEÑAS 
(CONTENIDOS CANARIOS) 

 SARA MAGDALENA ARMAS 

PROGRAMA NEWTON  ESPERANZA MTEZ. RIQUELME 
CARMEN DELGADO DÉNIZ 

PROGRAMAS EUROPEOS  OLGA M.ª BETANCOR TABARES 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
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1.4.3. PROGRAMAS INTERNOS DEL CEP LANZAROTE 

1.4.3.1. COORDINACIÓN ATENCIÓN A CENTROS Y AGRUPACIONES 

 

Agrupaciones Asesorías de referencia 

PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
CARMEN DELGADO DÉNIZ 
OLGA BETANCOR TABARES 

SEMINARIOS 

GRUPOS DE TRABAJO 

CONSEJO GENERAL DEL CEP 

1.4.3.2. BIBLIOTECA Y CENTRO DE RECURSOS   

 

Acción Asesorías de referencia 

MALETAS VIAJERAS, BIBLIOTECA Y 
CENTRO DE RECURSOS 

SARA MAGDALENA ARMAS 
FERNANDO POSADA PRIETO 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

1.4.3.3. ESCUELA Y SOCIEDAD 

   

Acción Asesorías de referencia 

ARTE DOCENTE EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
FERNANDO POSADA PRIETO 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
SARA MAGDALENA ARMAS 
ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME  

REVISTA JAMEOS OLGA Mª BETANCOR TABARES  
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
SARA MADGALENA ARMAS 
FERNANDO POSADA PRIETO  
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Acción Asesorías de referencia 

BUENAS PRÁCTICAS Y SER ESCUELA EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
FERNANDO POSADA PRIETO 
TODAS LAS ASESORÍAS. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
DIGITAL 

EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
FERNANDO POSADA PRIETO  

WEB DEL CENTRO DEL 
PROFESORADO  

EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
FERNANDO POSADA PRIETO  

REDES SOCIALES TODAS LAS ASESORÍAS 

 

Blogs temáticos Asesorías de referencia 

CONVIVENCIA BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS (TIC) FERNANDO POSADA PRIETO 

LENGUAS EXTRANJERAS OLGA Mª BETANCOR TABARES 
BEATRIZ ANTUÑA GONZALEZ 

LECTURA Y BIBLIOTECA SARA MAGDALENA ARMAS 

STEAM ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO 

IMPULSA CARMEN DELGADO DÉNIZ 

APRENDIZAJE SERVICIO ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO 

ARTE Y CREATIVIDAD ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
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1.4.4. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ESPECÍFICOS CEP LANZAROTE 

1.4.4.1. USO EDUCATIVO DE LAS TABLETS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Centros participantes Asesorías de referencia 

CEIP MARARÍA 
CEIP ADOLFO TOPHAM 

FERNANDO POSADA PRIETO 
CARMEN DELGADO DÉNIZ 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

  1.4.4.2.  USO EDUCATIVO DE TABLETAS PRIMARIA-SECUNDARIA 

 

Centros participantes Asesorías de referencia 

CEIP GUENIA-GUATIZA 
IES EN ALTAVISTA 

FERNANDO POSADA PRIETO 
SARA MAGDALENA ARMAS 
OLGA M. BETANCOR TABARES         

  1.4.4.3. TALLERES TIC  

 

Áreas Asesorías de referencia 

MODELADO E IMPRESIÓN 3D 
CORTOMETRAJES CIENTÍFICOS 
TOURS VIRTUALES 360 
CARTELES Y FOLLETOS 
ESCALERAS Y MURALES 
CREATIVOS 
DISEÑO DE APPS PARA ANDROID 

Participación de centros de Lanzarote 
según convocatoria y solicitudes 

FERNANDO POSADA PRIETO 
ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
SARA MAGDALENA ARMAS 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
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   1.4.4.4. STEAM   

 

Áreas Asesorías de referencia 

CLIMATOLOGÍA 
ASTRONOMÍA 
ENERGÍAS RENOVABLES 

Participación de centros de Lanzarote 
según convocatoria y solicitudes 

ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO 
SARA MAGDALENA ARMAS 
EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 

 

 

1.4.4.5. FABLAB  

 

Profesorado Asesorías de referencia 

Participación de centros y docentes de 
Lanzarote 

ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO 
SARA MAGDALENA ARMAS 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 

1.4.4.6. PROYECTO “WATSON VA A CLASE”  

 

Centros Asesorías de referencia 

Participación de centros de Lanzarote y 
Fuerteventura según convocatoria y 
solicitudes 

ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO 
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1.4.4.7. PROYECTO “APRENDIZAJE SERVICIO” 

 

Centros Asesorías de referencia 

Participación de centros de Lanzarote 
según convocatoria y solicitudes 

FERNANDO POSADA PRIETO 
ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME  
SARA MAGDALENA ARMAS 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

1.4.4.8. PROYECTO “ESCUELA DEL CÓDIGO” 

 

Centros Asesorías de referencia 

Semana del Código 
Semana de la Robótica 
Talleres de Robótica 
Talleres de Domótica 
Escuela del Pens.Computacional INTEF 
Scratch Day 

Participación de centros de Lanzarote 
según convocatoria y solicitudes 

FERNANDO POSADA PRIETO 
ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

 

 

1.4.4.9. JORNADAS STEAM-LANZAROTE Y CONGRESO INEDUCA 2020 

 

Profesorado Asesorías de referencia 

Jornadas STEAM-L: Participación de 
centros y docentes de Lanzarote 

Congreso INEDUCA 2020: Participación 
de centros y docentes de Canarias 

FERNANDO POSADA PRIETO 
ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME  
SARA MAGDALENA ARMAS 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
EDUARDO NUÑEZ GONZÁLEZ 
TODAS LAS ASESORÍAS 
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS   DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CEUCD  

 

Objetivo 1: 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, ... 

Impacto esperado: 

Favorecer el cambio metodológico en las aulas contribuyendo a una mejora de la calidad educativa y generando un aprendizaje más activo y motivador.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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. 

 

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 

Grado de satisfacción del profesorado del programa 
AICLE y profesorado de nueva incorporación. 
Eficacia de las reuniones en sus centros. 
Participación en las Jornadas “CLIL Play Meeting” 
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personas coordinadoras del Programa y 
una cada mes por separado.  

Proyecto STEAM-L para la incorporación del ABP al 
desarrollo de una unidad de programación con el 
alumnado de los centros basado en la enseñanza y 
aprendizaje haciendo ciencia.  

Formación, coordinación y 
asesoramiento para el diseño, puesta en 
práctica y evaluación del proyecto ABP 
en el centro.  

Grado de satisfacción del profesorado del centro. 

Impacto en los proyectos de innovación 
desarrollados en los centros.  

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, así como la 
mejora de la transición de etapas. 

 

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 y de la docencia compartida. 

Reuniones mensuales con los 
DAP/DAPI, con carácter formativo y de 
reflexión sobre la implementación de las 
líneas metodológicas del programa en 
sus centros. 

Responsables. Asesoría, Jefes de 
Estudios; DAPI/DAP, Técnicos del 
Programa, Inspección. 

 

El establecimiento de las horas impulsa/tránsito de 
los DAPI/DAP y de coordinación en los horarios de 
sus centros. 

Valoración de los DAPI/DAP en las sesiones 
mensuales con los técnicos del Programa 
Impulsa/Tránsito de la Dirección General 
Ordenación; Innovación y Calidad. 
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Objetivo 2. 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. 

Impacto esperado: 

Mejorar las fórmulas organizativas y curriculares de atención a la diversidad del alumnado con distintas competencias en los centros educativos. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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. 

 

 

Ante la demanda de formación 
específica para los EOEP, Aulas Enclave 
y CEE, se hace necesaria establecer una 
formación en cuanto a normativas, 
organización, recursos, trabajos en 
temáticas de TDH, DEAH, etc, que 
redunde en la calidad de la atención a la 
diversidad y la inclusión en los centros 
anualmente. 

Responsable: Técnicos de los 
programas y asesores CEP. 

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. 
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Asesoramiento y acompañamiento en 
los procesos formativos de  los EOEP. 

 

La coordinación con  los EOEP Norte y Sur para una 
mejor atención a los centros que desarrollan 
programas, pilotan experiencias inclusivas y sus 
necesidades formativas. 

 

Reuniones con  EOEP para informar del 
Plan de Formación área de NEAE, sobre 
programas específicos, etc. 

Responsables: Asesora CEP y 
coordinadoras de EOEP. 

Número de sesiones de coordinación realizadas. 

Valoración de las coordinaciones. 

 

 

El desarrollo del Programa Impulsa, como medida de 
atención a la diversidad,  para facilitar la transición 
del alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria, 
promoviendo cambios metodológicos en el aula que 
facilite la integración entre las dos etapas. 

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, lingüística, ABP, TBL, 
aprendizaje cooperativo, gamificación,  
etc.) 

Responsable: Técnicos del Programa, 
Asesoría CEP, DAPI, Jefatura de 
Estudios, Tutores impulsa de los centros. 

Grado de participación reuniones formativas de los 
DAPI 

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. 

Valoración y puesta en práctica a modo de 
conclusión final de acciones desarrolladas en 
centros Impulsa. (Jornadas Impulsa) 

El establecimiento de las horas impulsa de los DAPI 
y de coordinación en los horarios de los centros 
Impulsa. 
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El desarrollo del Programa Tránsito, como medida 
de atención a la diversidad,  para facilitar la transición 
del alumnado de Ed. Primaria y Ed. Secundaria, 
promoviendo cambios metodológicos en el aula que 
facilite la integración entre las dos etapas. 

 

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. 

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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Objetivo 3. 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: 

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. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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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El número de Planes de Formación de centros 
elaborados y solicitados. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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Objetivo 4. 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: 

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 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formar y acompañar al profesorado que participa en 
el programa de Convivencia Positiva, así como 
dinamizar los grupos de trabajo de dicho programa. 

Reuniones con los técnicos del 
Programa de Convivencia Positiva. 

Coordinación con los responsables del 
Programa en los centros educativos a 
través de reuniones mensuales. 

Búsqueda de materiales que favorezcan 
el desarrollo de las temáticas 
seleccionadas por los grupos de trabajo. 

Valoración del grado de participación y 
materialización de los proyectos programados. 

Participación en las jornadas finales sobre 
Convivencia Positiva. 
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Seguimiento y acompañamientos de 
cada proyecto de cara a su 
implementación en los centros. 

Acompañar y asesorar a los centros participantes en 
el programa PROMECO. 

Gestionar las necesidades formativas de 
los participantes siguiendo las 
indicaciones de los técnicos del 
programa y apoyar en lo que sea 
necesario. 

Valoración del grado de participación y 
materialización del programa. 

Difundir las buenas prácticas desarrolladas por los 
centros que potencien la convivencia y el buen clima 
de centro y de aula. 

Detección y difusión a través de distintas 
plataformas de estas buenas prácticas. 

Valoración del grado de participación de los centros 
y de las aportaciones presentadas (artículos, 
programas de radio…) 

Inclusión de aportaciones formativas de convivencia 
en el seno del Consejo General. 

Temáticas de relevancia para jefaturas 
de estudio, con el objetivo de cubrir las 
necesidades que se demandan en el 
Consejo General. 

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

Implementación de pequeños protocolos, 
programas o aspectos que encaminan a los centros 
hacia un modelo de convivencia positiva. 

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. 

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). 

Valoración del grado de participación y 
corresponsabilidad educativa en los proyectos 
desarrollados por los centros. 
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Objetivo 5. 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: 

Mejorar los espacios y recursos de los centros educativos favoreciendo un aprendizaje más activo, motivador, tecnológico, social, competencial … 

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir las buenas prácticas desarrolladas por los 
centros que potencien la participación y la 
corresponsabilidad educativa de todos los sectores.  
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Asesoramiento tecnológico a los centros educativos 
en temas relacionados con los ordenadores, 
portátiles, tablets, plasmas interactivos, estudios de 
croma-key, radio escolar, estación meteorológica ... 

Visita del centro y análisis de las 
necesidades y demandas 

Elaboración de un informe de cambios 
para orientar las actuaciones hacia la 
mejora de  los espacios y recursos.  

 

Grado de satisfacción del profesorado del centro. 

Impacto en los proyectos de innovación 
desarrollados en los centros.  

 

Proyecto de Maletas Viajeras y préstamos 
individuales 

 

Dinamización de las maletas viajeras: 
revisión y promoción.  

Creación de maletas nuevas y posibles 
proyectos que las acompañen para un 
mejor aprovechamiento. 

Creación nuevos sistemas de difusión y 
dinamización de las maletas: cartelería, 
booking 

Puesta en funcionamiento de Abiesweb 
para los libros y documentos del CEP. 

 

 

 

 

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. 

Documento de orientación al usuario alojado en la 
web del CEP. 

Cuestionario de valoración de funcionamiento. 

Listado de préstamos realizados 
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Préstamos STEAM-L y TIC: telescopio, filmación, 
impresora 3D, tablets, robots ... 

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.  

Grado de satisfacción del profesorado del centro. 

Estadística de uso.  

Impacto en los proyectos de innovación 
desarrollados en los centros.  

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.  

Grado de satisfacción del profesorado del centro. 

Estadística de uso.  

Impacto en los proyectos de innovación 
desarrollados en los centros.  

Proyecto “Aulas Creativas” y “FabLab” Instalación en el CEP de un FabLab para 
el uso del profesorado por las tardes. 

Asesoramiento en las creación de Aulas 
Creativas en los centros educativos. 

Formación tecnológica en el uso de los 
recursos de producción digital personal. 

Grado de satisfacción del profesorado del centro. 

Impacto en los proyectos de innovación 
desarrollados en los centros.  
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Objetivo 6. 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: 

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. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Programa Impulsa: 

Coordinación con los técnicos del Programa Impulsa 
y los equipos directivos de los centros en cuanto a la 
implementación del mismo. 

Colaboración en el seguimiento de los acuerdos y 
compromisos asumidos por los centros sobre el 
programa impulsa. 

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. 

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. 
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Acompañamiento y asesoramiento en el diseño  de 
los PF de los centros,  en cuanto a su coherencia con 
los requisitos del programa. Priorización en el 
desarrollo de la competencia lingüística y la 
matemática. 

Preparación y diseño de las Sesiones de reflexión y 
grado de consecución de los objetivos  del programa, 
con los DAPI y con los equipos directivos de los 
centros. 

Asesoramiento en las tareas que requiere la 
implementación del programa: Plan de actuación, 
Plan de acogida del alumnado nuevo, docencia 
compartida, estrategias metodológicas. 

Colaboración y asesoramiento en los 
PFC de los centros que participan en el 
programa Impulsa. 

 

 

Programa Tránsito: 

Colaborar en la coordinación de cada distrito 
participante (enfoque metodológico, proyectos 
comunes) favoreciendo la coherencia educativa y 
facilitando la transición del alumnado.  

Apoyo en el diseño del Plan de Transición de cada 
distrito.  

Asesoramiento y colaboración en la dotación de 
estrategias metodológicas que faciliten un 
aprendizaje competencial y una mayor autonomía y 
cooperación del alumnado.  

 

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. 

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 
educativos impartidas durante el desarrollo del 
programa. 
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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.  

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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3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS. 

 

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 el CEP se 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: 

Potenciar el Plan de Formación en Centro como un instrumento muy valioso para producir cambios de innovación educativo a nivel de centro. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Oferta de un catálogo de sesiones a impartir por las 
asesorías del CEP sobre Tecnologías para 
incorporar a los planes de formación de los centros.  

Petición previa de los centros Valoración de la formación por parte del profesorado 
del centro.  
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Impartición de formación en distintas modalidades 
(ponencias, talleres, etc) en el seno de los PFC por 
parte de ponentes externos, asesorías del CEP, etc. 

Según demanda de los centros Valoración de la formación por parte del profesorado 
del centro.  

3.2.  ITINERARIOS FORMATIVOS 

 

Objetivo 1. Materializar fórmulas de formación del profesorado con el propósito de adaptarse a sus necesidades educativas . 

Breve descripción de la situación de partida: 

Los itinerarios formativos representan una fórmula novedosa que permite al profesorado realizar las sesiones que le interesan dentro de un programa 
más amplio y certificar solamente por esas sesiones. Representa una opción más flexible y susceptible de personalización que aumenta  las 
posibilidades formativas del profesorado. 

Impacto esperado: 

Colaborar en el desarrollo de itinerarios promovidos por la Dirección General y por el Centro del Profesorado.   

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

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 inglesa mediante su inclusión en 

Cuestionario de evaluación de cada una de las 
acciones puntuales del itinerario para la 
valoración del itinerario. 
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proyectos y programas del centro sirviendo de 
motor del proyecto educativo de centro. 

Este itinerario formativo consta de 10 
acciones puntuales con un total de 30 horas 
de duración. 

Lo imparte 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. 

Itinerario de Formación en Tecnologías Educativas  

(15 sesiones) 

El propósito de este itinerario es familiarizar al 
profesorado participante con algunas de las 
soluciones tecnológicas más actuales y 
populares relacionadas con la publicación 
web y la creatividad digital y que se adaptan 
con éxito al ámbito educativo. Estas sesiones 
son impartidas por asesores de este CEP.  

 

 

 

 

Valoración por parte de los participantes de los 
objetivos, contenidos, documentación, ajuste a 
necesidades, organización, metodología ... 
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Itinerario sobre Pensamiento Creativo y Artístico 

(11 sesiones) 

Este itinerario está centrado en ofrecer al 
profesorado herramientas para el desarrollo 
del pensamiento creativo en el aula. Cada una 
de las sesiones está enfocada a diferentes 
disciplinas artísticas (teatro, danza, 
música,...) desde una perspectiva didáctica, 
práctica y aplicable al aula para que el 
profesorado pueda enriquecer su labor 
docente desde múltiples contextos. 

 

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

Itinerario Radio escolar y comunicación lingüística  

(13 sesiones) 

Este itinerario pretende dar apoyo formativo a 
los centros que han recibido la aportación 
económica para la compra de radio escolar y 
la necesidad detectada de formación en su 
uso como recurso educativo. También, la 
mejora de la competencia comunicativa con 
formación donde se trabajen aspectos como 
la Lengua de signos, las habilidades 
neurolingüísticas, o el conocimiento y 
acercamiento al habla canaria entre otras 
propuestas que mejoran el aprendizaje y el 
conocimiento de la lengua en toda la 
comunidad educativa. Además, la creación 
del plan de Comunicación Lingüística y su 
implementación en los centros. 

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

 

Objetivo 1. Promover las distintas acreditaciones profesionales, dándolas a conocer, proporcionado apoyo en su realización y fomentando 
la participación del profesorado en las mismas así como ofrecer formación de continuidad y ampliación a los docentes que han realizado 
una acreditación profesional.  

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. Sin embargo en algunos casos desde la Consejería no se ofrece continuidad de formación a 
aquellos docentes que ya están acreditados.  

Impacto esperado:  

Difundir y apoyar las distintas acreditaciones profesionales y atender la formación de los docentes una vez han realizado la acreditación profesional.   

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Reuniones mensuales de coordinadores/as TIC en 
horario de 12:00 a 14:00 lunes por la mañana.  

Sesiones informativas y formativas para 
coordinadores/as TIC 

Se expone información sobre iniciativas 
TIC promovida por el Área de Tecnología 
Educativa de la Consejería de 
Educación. 

Encuesta de valoración de los coordinadores/as 
TIC al finalizar el curso académico. 
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Se difunden las novedades formativas y 
proyectos que se promueven desde el 
CEP relacionados con tecnología. 

Se imparte formación sobre temas 
actuales: plasma, tablets, robótica, 
pensamiento computacional, moodle, 
diseño de webs ... 

Reuniones mensuales de coordinadores/as de 
Igualdad en horario de 12:00 a 14:00 miércoles por 
la mañana.  

Sesiones formativas e informativas para 
las personas coordinadoras de la red de 
Igualdad. 

Se ayuda en las distintas fases del Plan 
de Igualdad de cada centro. 

Se difunde y dar formación del Protocolo 
de Violencia de Género en los Centros 
Educativos. Detección, Actuación e 
Intervención. Así como del Protocolo 
para el acompañamiento al alumnado 
trans* y atención a la diversidad de 
género en los centros educativos. 

Se realizan intercambio de buenas 
prácticas coeducativas en los centros. 

Encuesta de valoración al final del trimestre y al 
finalizar el curso académico. 
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Reuniones mensuales de coordinadores/as de 
Convivencia Positiva en horario de 12:00 a 14:00 
miércoles por la mañana.  

Sesiones informativas y formativas para 
coordinadores/as de Convivencia 
positiva. 

Acompañamiento en el Plan de trabajo 
de convivencia de los centros. 

Fomento del trabajo grupal y entre 
centros del programa. 

Se imparte formación sobre temas 
actuales: disciplina positiva, mediación, 
habilidades socioemocionales y 
comunicativas… 

Realización de unas jornadas de buenas 
prácticas entre los centros participantes. 

Encuesta de valoración de los coordinadores/as TIC 
al finalizar el curso académico. 
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3.4. SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

Objetivo 1: Facilitar una formación entre iguales del profesorado de distintos centros con necesidades formativas afines.  

Breve descripción de la situación de partida: 

Los Seminarios y Grupos de Trabajo representan una opción de formación entre iguales pensada para docentes del mismo o de distintos centros 
educativos favoreciendo el intercambio de ideas, experiencias, opiniones, materiales, etc.  

Impacto esperado:  

Fomentar seminarios y grupos de trabajo interesantes atendiendo a las necesidades comunes detectadas en los centros educativos.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Seminario: AICLE y Evaluación. Actividad formativa entre iguales para 
analizar las necesidades y dificultades 
de la impartición de AICLE y del proceso 
de evaluación. 

Análisis y puesta en común de diversas 
estrategias metodológicas que se llevan 
a cabo en los centros. 

Valoración por parte del profesorado 
participante y de la asesoría de referencia.  

Implementación en el aula por parte del 
profesorado 



 

 

 

 

Programación General Anual 2019-2020   
Centro del Profesorado de Lanzarote        
 

Página 52 de 83 

Seminario de formación para docentes “G Suite for 
Education” en Primaria y Secundaria 

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.  

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

Seminario para la Incorporación del Timple y otros 
Instrumentos de Raíz Tradicional al Aula de Música 
(Lanzarote) 

Este seminario de trabajo se encuentra 
asociado a la Red de Enseñanza del 
Timple. A través de esta modalidad 
formativa de enseñanza entre iguales y 
facilita las sinergias entre el profesorado 
siendo un espacio para la reflexión 
común, para la creación de material y 
para el intercambio de ideas. 

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

Seminario “Lanzarote sostenible ante la emergencia 
climática” 

Seguimiento y coordinación del 
seminario. 

Apoyo y acompañamiento en las 
necesidades que les surjan  

Número de asistentes 

Valoración por parte del profesorado participante.  

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. 

Organización, seguimiento y 
coordinación del seminario. 

Acciones puntuales formativas para 
Equipos directivos. 

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. 
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3.5. OTROS PLANES DE FORMACIÓN O ACCIONES FORMATIVAS 

 

Objetivo 1: Desarrollar cursos y acciones formativas puntuales respondiendo a las necesidades del profesorado.  

Breve descripción de la situación de partida:  

La oferta formativa se completa con el desarrollo de cursos y acciones puntuales en torno a distintas temáticas.  

Impacto esperado: 

Ofertar y llevar a cabo distintos cursos y acciones puntuales de formación del profesorado que resulten valorados satisfactoriamente por el profesorado 
participante.  

ACCIONES PUNTUALES 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acción puntual “Convivencia en Positivo” Acción puntual donde se presenta el 
modelo de convivencia positiva así como 
estrategias para la resolución pacífica de 
conflictos. 

Grado de satisfacción de los asistentes. 
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Acciones puntuales para la mejora del clima de 
convivencia en los centros y las aulas. 

Formaciones relacionada con distintas 
estrategias y metodologías que 
favorezcan la implantación del modelo 
de convivencia positiva en los centros. 

Grado de satisfacción de los asistentes. 

Implementación del modelo de Convivencia 
Positiva. 

Acción Puntual “Disciplina Positiva”. Acción puntual para promover la 
transformación de los planes basados en 
modelos disciplinarios y punitivos, a 
modelos alternativos que desarrollen 
valores prosociales, disciplina positiva, 
estrategias de convivencia positiva, así 
como la prevención y la resolución 
pacífica de conflictos 

Grado de satisfacción de los asistentes. 

Implementación del modelo de Convivencia 
Positiva. 

Acción Puntual “Uso educativo del Plasma” Se planifican distintas sesiones para 
profesorado de Primaria y Secundaria y 
distintos perfiles: coordinadores/as TIC, 
docentes, equipos directivos ... 

Nivel de uso del plasma en el centro 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción.  

Acción Puntual “Robótica Educativa”: Infantil (Blue 
Bot), True Bot (1º-2º Primaria), Lego Wedo 2 (3º-4º 
Primaria), mBot y Edison (5º-6º Primaria), mBot y 
Lego EV3 (1º-4º ESO).  

Se proponen sesiones puntuales sobre 
el uso en el aula de distintas soluciones 
de robótica para distintas edades. 

Especial prioridad a los centros 
educativos que han recibido dotación de 
robots en el marco del programa de 
“Aulas Creativas” 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción.  
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Préstamo de los kits de robótica a los 
centros.  

Puesta en práctica. 

Entrega de memoria y evidencias de 
aplicación en el aula.  

Acción Puntual “Domótica Educativa”: 5º-6º Primaria 
(Crumble), Microbit (1º-2º ESO) y Arduino (3º-4º 
ESO y Bachillerato)  

Se proponen sesiones puntuales sobre 
el uso en el aula de distintas soluciones 
de robótica para distintas edades: 

Préstamo de los kits de domótica a los 
centros.  

Puesta en práctica. 

Entrega de memoria y evidencias de 
aplicación en el aula.  

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción.  

Acción Puntual “mBot: robots en el aula”. 1º-4º ESO Se propone una sesión puntual para los 
responsables de los Institutos que ha 
recibido la dotación de robots 
procedente de la Consejería de 
Educación. 

Se aporta una guía de prácticas que 
permite su aplicación directa en el aula.  

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción.  
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Se solicitarán memoria y evidencias de 
su puesta en práctica.  

 

Acción Puntual “Uso educativo de las tablets en 
Primaria (4º-5º-6º)  y Secundaria”.  

Sesión presencial sobre el uso de los 
dispositivos móviles en el aula. 

Aprendizaje constructivo y orientado a 
producto usando distintas apps.  

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción.  

Acción Puntual para el Plan de Igualdad y la 
Coeducación” 

 

Sesión presencial para el asesoramiento 
en la elaboración del Plan de Igualdad de 
los centros educativos. 

 

Acciones puntuales para la mejora del clima de 
convivencia en los centros, la coeducación y la 
Igualdad. 

Se proponen acciones que fomenten las 
relaciones interpersonales de toda la 
comunidad educativa, sean a partir del 
buen trato y la igualdad de 
oportunidades, negando cualquier 
comportamiento homofóbico y 
transfóbico, manifestación sexista o 
actitud machista. 

Se plantea realizar acciones proactivas 
que eviten especialmente la violencia de 
género, el respeto de la diversidad 
afectivo-sexual tanto en los aprendizajes 
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que contribuyen al desarrollo de las 
competencias clave, como en la 
comunidad educativa del centro. 

Se proponen acciones puntuales  para 
ofrecer recursos que impulsen la 
resolución pacífica de los conflictos con 
perspectiva de género, los buenos 
tratos, el cuidado y la 
corresponsabilidad. 

Acción puntual para profesorado de francés Se proponen una acción puntual para la 
difusión de la semana de la francofonía 
en los centros y actividades de 
formación e intercambio de 
experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción 
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CURSOS 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Curso para la promoción de Programas Europeos, 
Erasmus+. 

Se realiza en el primer trimestre para 
promover y preparar la formación en 
Europa. 

Número de solicitudes de proyectos Erasmus+. 

Cursos “Talleres TIC”:Modelado e Impresión 3D 

Cortometrajes de divulgación científica 
Tours virtuales de fotos 360 
Carteles y folletos 
Escaleras y murales creativos 
Diseño de apps para móviles Android 

Sesión formativa presencial de 4 h sobre 
procedimiento técnico y aspectos 
didácticos. 

Préstamo del recurso. 

Puesta en práctica.  

Talleres para alumnado impartido o 
facilitado por asesores del CEP 

Entrega de evidencias y memoria de 
aplicación en el aula justificativa de la 
puesta en acción. 

 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción. 
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Curso “STEAM-L” 
 
Astronomía 
Energías Renovables y Medio Ambiente 
Climatología 

 

 

Sesiones formativas sobre el uso 
didáctico de los kits de laboratorio 
prestados. 

Sesión formativa sobre enseñanza y 
aprendizaje haciendo ciencia. 

Proyecto formativo orientado a centro 
con 4 docentes de participación por 
centro. 

Enfoque STEAM: globalizado. 

Diseño de una unidad de programación 
para su puesta en práctica. 

Seguimiento por parte de las asesorías 
del CEP.  

Difusión del proyecto en los centros. 

Entrega de memoria y evidencias de 
aplicación en el centro.  

 

 

 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción. 
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Proyecto “Watson va a clase”. Inteligencia Artificial 
en el aula 

Colaboración CEP Lanzarote - IBM Madrid - 
Cabildo de Lanzarote 

Centros participantes: 

IES Agustín Espinosa 
IES Las Maretas 
IES Tinajo 
IES En Altavista 
IES Haría 
IES Playa Honda 
IES Corralejo (FV) 
IES San Diego Alcalá (FV) 
CEP Lanzarote 
CEP Puerto del Rosario 

 

 

Sesiones formativas intensivas para 
familiarizar al profesorado con el uso de 
las herramientas de IBM Cloud. 

Reparto de cuentas académicas en IBM 
Cloud para profesorado y Alumnado de 
Bachillerato. 

Seguimiento del curso a través del Aula 
Virtual Moodle con la documentación y 
recursos. 

La oferta se orienta a centros 
educativos con 2 o más docentes 
interesados de cada uno. 

Envío a cada centro de un kit de TjBot 
como apoyo al proyecto. 

Seguimiento desde las asesorías del 
CEP y los técnicos de IBM. 

Talleres con el alumnado en los centros 
impartido por los asesores del CEP 
Puesta en práctica 
Envío de memoria y evidencias 
Sesión final para compartir experiencias 

 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción formativa.  
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Curso “Proyectos de Aprendizaje Servicio” sobre una 
área temática:  

1. Cooperación para el desarrollo. 
2. Relaciones inter-generacionales. 
3. Conservación del medio ambiente.  
4. Salud y seguridad. 
5. Patrimonio y turismo.  
6. Colaboración ciudadana con 

desfavorecidos. 

 

 

Sesiones formativas sobre Aprendizaje-
Servicio, elaboración de un proyecto 
ApS, línea de trabajo, puesta en práctica, 
anclaje curricular, evaluación, 
seguimiento.  

Diseño de un proyecto ApS para su 
puesta en práctica. 

Seguimiento y apoyo  por parte de las 
asesorías del CEP incluyendo contacto 
con entidades colaboradoras.  

Difusión del proyecto en los centros. 

Entrega de memoria y evidencias de 
aplicación en el centro.  

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción. 

Curso “Mindfulness: El Camino de la Educación 
Consciente”. 

Se realiza en el primer trimestre para que 
el profesorado vivencie y ponga en 
práctica un método que dé respuestas 
ante situaciones de estrés y se 
conviertan en aprendizajes de atención 
plena para obtener mejores resultados 
en el día a día y en las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje. 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción formativa.  
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Curso: En mi centro tenemos un plan. Diseño e 
Implementación del Plan de Igualdad en los centros 
educativos. 

-Con este curso se pretende dar a 
conocer el documento para la concreción 
del Plan de Igualdad de los centros 
educativos de Canarias, la aplicación y el 
material para realizar el diagnóstico en 
los centros y acompañar en el proceso 
de diseño del plan de igualdad de 
manera coherente y coordinada en los 
centros educativos. 

Las sesiones formativas que integran 
este curso se impartirán tanto en el curso 
escolar 2018/2019 como en el 
2019/2020. 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción formativa y desarrollo de los planes de 
igualdad en los centros. 

Curso de alemán “Neue Impulse im Daf” 

 

Se propone un curso para contribuir a la 
mejora de la competencia lingüística del 
alemán. 
Movimientos creativos para facilitar la 
gramática y el vocabulario de forma 
divertida. 
Dinámicas para un enfoque 
comunicativo-interactivo. 
Juegos de escritura para un uso 
práctico. 
Microproyectos con éxito para llevar 
cabo este curso . 
 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción. 
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JORNADAS Y CONGRESOS 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Jornada de Acogida de Auxiliares de Conversación Encuentro para acoger a  los y las 
auxiliares de conversación en el primer 
trimestre para crear sinergias y promover 
acciones puntuales para intercambio de 
experiencias. 

Grado de satisfacción del profesorado y de las 
personas auxiliares de conversación 

Jornadas de Convivencia Jornadas finales de los proyectos de 
convivencia positiva.  

Compartir buenas prácticas y resultados 
de sus planes de trabajo. 

Número de centros que presentan buenas prácticas 

Repercusión de los proyectos en el alumnado 

Encuentro “CLIL Play Meeting” Encuentro para presentar y compartir 
buenas prácticas que se llevan a cabo en 
los centros de la isla en relación con el 
Programa AICLE. 

 

 

 

Número de centros que presentan buenas 
prácticas 

Repercusión de los proyectos en el alumnado 
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Jornadas “STEAM Lanzarote” 
13-14 noviembre 2020 

Ponencias 
Talleres 
Comunicaciones de los centros 

Ofrecer al profesorado asistente 
jornadas con ponencias, talleres 
prácticos y comunicaciones de las 
experiencias de los centros en torno a la 
enseñanza y aprendizaje haciendo 
ciencia. 

Se ofrecen 8 tipos de talleres y cada 
participante elige 2. Con esto se trata de 
flexibilizar y adaptar la oferta formativa a 
los distintos perfiles de los asistentes.   

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción formativa.  

Congreso INEDUCA 2020 
23-24-25 abril 2020 

 
6 Ponencias 
9 Talleres 
Comunicaciones de centros 
Exposición de empresas 

 

Con la colaboración de distintas 
instituciones y entidades públicas y 
privadas se organiza este congreso. 

Las temáticas de formación será: 
Convivencia, Metodología y Tecnología.  

Está prevista una participación entre 
350-400 asistentes. 

Se celebrará en Costa Teguise. 

Se contempla una sesión para alumnado 
23/04/2020 por la mañana y una sesión 
para profesorado 23/04/2020 por la 
tarde. 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción formativa.  
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Jornadas por la Diversidad Afectivo-Sexual Se realizarán talleres, formación, 
información y asesoramiento y se 
ofrecerán recursos de que dispone la 
CEU durante una semana en 5 centros 
de la isla para abordar la diversidad 
sexual. 

Encuesta de valoración sobre los distintos aspectos 
de la acción formativa.  

Curso de programaciones didácticas, situaciones de 
aprendizaje y supuestos prácticos para secundaria  

Durante el segundo trimestre. Constará 
de 30 horas 20 horas presenciales y 10 
horas no presenciales con plataforma 
Moodle. 

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

 

ACCIONES DE MODELAJE EN EL AULA 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Proyecto “Talleres TIC en centros educativos”  Las acciones formativas de este 
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 

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

Proyecto “Internet Seguro” 

Charlas para alumnado de Secundaria 

Sesiones formativas para alumnado de 
1º a 4º ESO de los institutos que lo 
solicitan. 

Impartida por asesoría del CEP con la 
colaboración del profesorado interesado.  

Entrega de material formativo para 
continuar trabajando el tema con el 
alumnado en clase. 

 

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



 

 

 

 

Programación General Anual 2019-2020   
Centro del Profesorado de Lanzarote        
 

Página 67 de 83 

Proyecto “Tablets en Primaria y Secundaria”. El IES 
En Altavista y el CEIP Guenia 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.  

Sesiones formativas iniciales. 

Préstamo a los centros.  

Asesoramiento en los centros con el/la 
responsable del proyecto. 

Seguimiento y revisiones mensuales y 
semestrales.  

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

Proyecto “Tablets en Educación Infantil”. El CEIP 
Adolfo Topham y el CEIP Mararía utilizan una 
dotación de 15 tablets en régimen de préstamo con 
multitud de  apps adecuadas a estas edades.  

Sesiones formativas iniciales 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.  

Seguimiento y revisiones mensuales y 
semestrales.  

Valoración por parte del profesorado participante y 
de los asesores de referencia de objetivos, 
contenidos, documentación, necesidades, 
organización, metodología ... 
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4. 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: 

Desarrollar distintas iniciativas colectivas que favorezcan una colaboración entre las asesorías del Centro del Profesorado. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación de las asesorías en temas de 
actualización didáctica con distintas modalidades: 
cursos presenciales, a distancia, congresos, etc. 
organizados por diversas instituciones.  

Participación en cursos, jornadas, visitas 
a centros ... que sean de interés y con 
posterior repercusión en el CEP. 

La formación en pareja pedagógica 
como mecanismo de formación en 
equipo.  

La realización de  pequeños protocolos 
de acogida, formación inicial, líneas 

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

Colaboración con los dos CEP de Fuerteventura en 
intercambios y  formación común. 

Intercambio de experiencias de 
funcionamiento de CEP: comunicación, 
organización de sesiones de órganos 
colegiados….. 

Intercambio de experiencias en las 
diversas áreas de actuación: 
Convivencia, Igualdad, STEAM….. 

Formación en áreas y de interés común.  

Valoración, por parte de los EP de los tres CEP, de 
la experiencia de intercambio y de formación. 
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5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

PROYECTO: PROFESORA DE APOYO AL CENTRO DE RECURSOS Y  BIBLIOTECA 

Justificación de la necesidad del proyecto:  

El Centro del profesorado de Lanzarote,entre las distintas actividades que organiza, coordina una Biblioteca y Centro de Recursos, con el objetivo de 
llegar a todos los centros de la isla de Lanzarote y La Graciosa, poniendo a disposición de los docentes y del alumnado, material educativo en forma 
de Maletas Viajeras, Banco de Libros y otros recursos tecnológicos y audiovisuales, etc así como la información y difusión a través del Blog de 
Biblioteca y redes Sociales de las actividades organizadas. 

Descripción de la situación de partida: 

La biblioteca y centro de recursos del CEP de Lanzarote ha sufrido un desarrollo importante en los últimos años, tanto en el número de recursos como 
en el de préstamos realizados a los centros. A finales del curso pasado y el presente se ha procedido al expurgo y remodelación del Centro de 
Recursos. 

Los recursos disponibles en el CEP se clasifican en las siguientes temáticas:  

• Maletas para el profesorado 
• Maletas de Lenguas Extranjeras 
• Maletas para el alumnado 
• Maletas Banco de Libros 
• Maletas Recursos TIC 
• Maletas de Recursos 

El centro de recursos de un Centro del Profesorado se entiende como un espacio que trasciende las paredes de la propia Biblioteca y del CEP, 
llegando a todos los centros de su ámbito (Lanzarote y La Graciosa), poniendo a disposición de los docentes y alumnos, material educativo en forma 
de Maletas Viajeras, Banco de Libros y Recursos, y recursos, ejemplos, información y difusión a través del Blog de Biblioteca y redes Sociales. 
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El centro de recursos constituye una colección organizada y centralizada de materiales diversos bajo la supervisión de personal cualificado. Presta a 
los centros educativos múltiples servicios de información y ofrece acceso , por diferentes vías, a fuentes de información y materiales complementarios 
que se encuentran en el exterior. Constituye, además un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la 
lectura. 

Profesora de apoyo: Natalia Muñoz Cabezas. 

Destinatarios y ámbito de aplicación: Todo el profesorado de nuestro ámbito CEP (Lanzarote y La Graciosa) 

Objetivos:  

1. Dotar a la biblioteca de forma permanente de los recursos necesarios para su funcionamiento. 
2. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e impulsar el cambio educativo. 
3. Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de recursos y servicios. 
4. Dotar a los usuarios de las capacidades básicas para obtener y usar de forma autónoma gran diversidad de recursos y servicios. 
5. Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente. 
6. Promover actividades propias de la biblioteca. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 100 hrs. (4 hrs semanales), repartidas en martes y jueves 2 hrs. 

Presupuesto: 1700 euros. 
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Actuaciones para la mejora Responsable Impacto esperado  Indicadores de evaluación 

Realizar proyecto de apoyo a la biblioteca y memoria 
final. 
 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas  

Aprobación y desarrollo 
del proyecto.  

Indicadores específicos para 
la valoración final del 
proyecto de asesoramiento.  

Revisión y control de maletas viajeras, banco de libros y 
resto de recursos. 
 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

Asesora de referencia:  
Sara Magdalena Armas 

Control de préstamos de 
maletas viajeras, tanto en 
material asignado en el 
préstamo como en la 
recepción 

Revisión de recursos y 
ordenación de la biblioteca 
del CEP. 

Catalogar los nuevos fondos, revisión de los fondos ya 
catalogados. 
 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

Asesora de referencia:  
Sara Magdalena Armas 

Revisión y catalogación de 
nuevos recursos 
bibliográficos de la nuevas 
maletas viajeras que se 
generen 

Catalogación de fondos 
bibliográficos para este año 

Control de las solicitudes online. 
 

 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

Asesora de referencia:  
Sara Magdalena Armas 

 

Control de las solicitudes 
online Nº de solicitudes 
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Mejora de la solicitud online, descripción de maletas, 
fotos y plataforma nueva. 
 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

Asesora de referencia:  
Sara Magdalena Armas  

Todos los asesores. 

 Aumento en el número de 
solicitudes y uso de 
nuevos recursos 

Mejora de la descripción web 
de los recursos, para la 
solicitudes online 

Posible creación de material situación de aprendizaje 
para las maletas viajeras existentes. 
 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

 

Mejora de usabilidad de 
las maletas y recursos en 
los centros 

nº de SA creadas para el 
trabajo con cada maleta 
viajera 

Dina   Organización de blog de biblioteca. 
 

Profesora de Apoyo: 
Natalia Muñoz Cabezas 

Asesora de referencia:  
Sara Magdalena Armas  

Difusión de la información, 
convocatorias,etc,  y 
referente a biblioteca y 
lectura 

Post en el blog de biblioteca 

ceplanzarote.es/biblioteca 
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6. OTRAS ACTUACIONES 

 

Objetivo 1. 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: 

Facilitar el desarrollo de proyectos en los centros educativos procedentes de instituciones públicas y privadas de la isla. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Arte Docente: Semana cultural en mayo donde se 
intentarán cubrir el máximo de disciplinas artísticas 
posible. 

Contará con exposición de pintura, 
fotografía y escultura; así como talleres, 
conciertos, charlas, cine, entre otras 
actividades. 

Será una colaboración con el 
Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo 

Nivel de asistencia 

Número de solicitudes de participación 

Nivel de organización del equipo y coordinación. 
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Programas Educativos del Cabildo: Semana del 
Código de Centros Turísticos, Seguridad en las 
Redes, Semana de la Ciencia y la Tecnología, 
Watson va a clase  … 

 

Colaboración en diferentes actividades 
complementarias con el alumnado, en las diferentes 
áreas (igualdad, competencia comunicativa, 
convivencia…) 

Organización conjunta con el Cabildo de 
la organización de actividades para 
alumnado y familias en la Semana del 
Código.  

 

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

Ayuntamientos: 

Área de igualdad e inmigración del Ayuntamiento de 
Arrecife: colaboración en acciones conjuntas para 
profesorado y familia en temática de convivencia 
(teatro, formación, exposiciones…) 

Acciones conjuntas en días concretos 
(día del migrante…) con talleres en los 
centros educativos. 

Número de acciones realizadas conjuntamente o en 
colaboración. 

Utilidad como recurso de apoyo a los centros. 

Valoración por parte de los agentes participantes de 
las acciones desarrolladas 

Dirección Insular de la AGE en Lanzarote. Unidad de 
Violencia de Género 

Acciones conjuntas en días concretos 
(Día Contra la Violencia de Género). 

Talleres sobre coeducación y violencia 
de género. 

Presentación y divulgación de la 
campaña de VG del Ministerio. 
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Colaboración en la organización de la 2ª 
Mesa Redonda Insular donde generar 
espacios para compartir la experiencia y 
el conocimiento de cada área 
profesional, avanzar en la coordinación y 
garantizar una mejora en la protección y 
asistencia que reciben las víctimas de 
violencia de género en Lanzarote. 

Colaboración con asociaciones de carácter social: 
Mararía, Tiemar.  

Apoyo a sus las actividades formativas. 

Orientación pedagógica. 

Número de acciones realizadas, duración en el 
tiempo. 

Valoración de los asistentes.  

Colaboración con la Fundación César Manrique  Dar a conocer las actividades de su 
departamento didáctico. 

Cursos específicos para el profesorado. 

Promoción de sus actividades para la 
escuela.   

Valoración de los centros. 

Valoración del profesorado. 

Colaboración con editoriales canarias Puesta en conocimiento de 
publicaciones y ejemplares de lectura 
para los centros  

Utilización de los libros y ejemplares facilitados 
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Objetivo 2. 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: 

Favorecer el intercambio de información, experiencias, ideas, opiniones, etc … entre los centros educativos favoreciendo un buen clima de convivencia. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Redes Educativas 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 de las 
Redes Educativas en la isla. 
Colaboración en la difusión buenas 
prácticas de cada Red Educativa así 
como de los encuentros finales.  

 

Valoración por parte de todos los agentes 
implicados (técnicos de las Redes Educativas, 
coordinadores y profesorado) 
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Revista Jameos. Difusión de experiencias  de 
innovación educativa. En versión papel y en versión 
digital.  

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  

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

Arte Docente. Exposiciones, charlas y talleres para 
profesorado centrados en la expresión artística en 
colaboración con el Cabildo y Ayuntamiento de 
Arrecife.  

Convocatoria de exposición individual y 
colectiva para profesorado con 
inquietudes artísticas. 

Elaboración de un programa de charlas, 
talleres, actuaciones, presentaciones … 
sobre arte y educación 

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

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

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. 
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Reuniones de Consejo General y Dirección 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..  

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

Encuentro “CLIL Play Meeting” Favorecer el intercambio de trabajos 
desarrollados por el alumnado de AICLE.  

Asistencia de centros. 

Experiencias presentadas. 

Valoración del alumnado y profesorado 
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7. 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, con 
asesorías de otros equipos pedagógicos, con el profesorado, etc. 

Descripción de la situación de partida: 

• Coordinación con las distintas áreas de la CEU 
• Coordinación con los servicios  de Apoyo a la escuela 
• Coordinación Cabildo Insular de Lanzarote 
• Coordinación Concejalías de Educación Ayuntamientos 
• Coordinación con CEIP Costa Teguise, Oficina Insular de Educación, Ayuntamiento de Teguise, para organizar  INEDUCA 2020 
• Existe una colaboración explícita en el diseño, coordinación y elaboración de materiales, formaciones, acreditaciones, etc de las distintas 

asesorías, con diferentes áreas de la CEU. 
• Coordinación con la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Dirección Insular de la AGE en Lanzarote. 

Actuaciones para la mejora Responsables Impacto esperado Indicadores de evaluación 

Coordinación con ATE: Se establecen para conseguir 
pautas comunes de actuación e intercambios de puntos 
de vista. 

Reuniones presenciales y 
por videoconferencia con 
asistencia del asesor TIC 
del CEP 

Mejoras cuantitativas y 
cualitativas. 

Coordinación con ATE: Se 
establecen para conseguir 
pautas comunes de 
actuación e intercambios de 
puntos de vista. 
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Coordinación con las distintas áreas de la CEU: Se 
establecen para conseguir pautas comunes de actuación 
e intercambios de puntos de vista. 

 

 Asesorías de CEP 

Mejoras cuantitativas y 
cualitativas. 

Número de reuniones y 
productividad de las 
mismas. 

Coordinación con los servicios de Apoyo a la escuela: 

Colaborar y trabajar coordinadamente en posibles 
proyectos comunes. 

Asesorías CEP 

 

 

 

Se realizan  
trimestralmente y se 
debate sobre temas a 
implementar en las aulas. 

Se espera una mejor 
coordinación. 

Número de reuniones y 
productividad de las 
mismas. 

Coordinación con el Cabildo: 

Colaborar y trabajar coordinadamente en posibles 
proyectos comunes. 

 

 

Dirección/Asesorías CEP  

Llevar a cabo actuaciones 
marcadas por la sinergia 
de la colaboración. 

Colaboraciones y/o 
actividades. Sinergias 
producidas.  

Coordinación Con Concejalías y representantes de  los 
Aytos. 

 Dirección/Asesorías CEP Llevar  a cabo  actuaciones 
marcadas por la sinergia 
de la colaboración. 

Colaboraciones y/o 
actividades. Sinergias 
producidas.  
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Coordinación con la Unidad de Violencia sobre la Mujer 
de la Dirección Insular de la AGE en Lanzarote. 

Asesoría de Igualdad Llevar  a cabo  actuaciones 
marcadas por la sinergia 
de la colaboración. 

 

Colaboraciones y/o 
actividades. Sinergias 
producidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Programación General Anual 2019-2020   

Centro del Profesorado de Lanzarote        

 

Página 83 de 53 Página 83 de 83 

8. OBSERVACIONES 

 

La Programación General Anual (PGA) del Centro del Profesorado de Lanzarote se difundirá 

a través de su web:  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslanzarote/  

 

En nuestro espacio web existe, desde hace años, un apartado específico para la PGA , siendo 

el profesorado conocedor de este hecho. Se trata de poder consultar la PGA actual y las de 

cursos anteriores. También se custodiará en el CEP una copia impresa de la PGA a 

disposición de quien la desee consultar. 

 

 

 

 

 

 

 




