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1. Introducción 

Esta Memoria Anual, correspondiente al curso 2019-20, es un documento 
elaborado por el Equipo Pedagógico (EP) del CEP de Lanzarote y analiza el 
grado de consecución de objetivos recogidos en la Programación Anual (PA) 
correspondiente al presente curso escolar. No obstante, como observación 
general, comentar que, a lo largo del curso, el EP ha llevado a cabo numerosas 
acciones extraordinarias como STEAM-L, Talleres TIC para profesorado y 
alumnado o Jornadas STEAM. También varios Itinerarios y Seminarios 
promovidos por este CEP o específicamente apoyados (fuera del horario 
normal de trabajo), que han supuesto un plus de dedicación. La falta de 
personal subalterno, solo hay una persona en turno partido, ha supuesto un 
hándicap para el buen funcionamiento.       

El confinamiento de varios meses, impuesto por el Estado de Alarma, motivado 
por el COVID-19, ha originado una ruptura en el desarrollo de la PA. No 
obstante, nos hemos crecido en la adversidad, y durante esta época 
continuamos apoyando al profesorado y a los centros, con numerosas 
actividades en línea apoyadas en videoconferencias y plataformas virtuales. 
Hemos promovido numerosos webinars sobre TIC, Educación Emocional o 
Igualdad. En plataformas virtuales se ha desarrollado un MOOC sobre Blogs 
y un MOOC sobre Google Classroom con más de 400 participantes. Estas 
experiencias han sido han servido de inspiración a otros CEPs y llevadas a 
cabo en sus respectivos ámbitos, contando con nuestra experiencia y  apoyo.    

Su elaboración está en consonancia con las directrices marcadas por la 
Circular de funcionamiento de los CEP de Canarias, de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Calidad (DGOIC). En esta normativa se 
contempla el desarrollo de los objetivos planteados por la Consejería de 
Educación, Universidades Cultura y Deportes, que a su vez toma en 
consideración los objetivos y líneas prioritarias recogidas en los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de la ONU se marca 
hasta el 2030.  

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

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

• Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los 
currículos, promoviendo el conocimiento y la utilización del patrimonio 
social, cultural, histórico y ambiental de Canarias como recurso 
didáctico.  

• Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un 
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y 
contenidos educativos.  

• Fomentar las vocaciones científicas.  
• Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de 

idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.  
• Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, 

aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 
aprendizaje.  

• Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de 
los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 
sociocultural y socioproductivo.  

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

La presente Memoria analiza de modo integral, el trabajo desarrollado por el 
Equipo Pedagógico y por todos los agentes, que colaboran en los temas 
gestionados por este CEP. Está centrada fundamentalmente en tres ejes, la 
formación del profesorado y el asesoramiento a los centros de nuestro ámbito 
de influencia y promoción de proyectos de innovación; la faceta de centro de 
recursos se ha mantenido a lo largo de los años, cobrando, si cabe una mayor 
importancia; también se realizan otras tareas encaminadas a mejorar la 
calidad educativa. Contiene el análisis de algunas acciones sobrevenidas, 
motivadas por el Estado de Alarma, que no se encontraban contempladas 
inicialmente en el Plan Anual 2019-20.  

Se organiza siguiendo parecidos epígrafes e iguales contenidos que la 
Programación Anual, ajustándose a las directrices de la circular de principio 
de curso de la DGOIC. Solamente se diferencia en aquellas acciones 
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sobrevenidas y en el enfoque general. Como norma general, cada punto 
contiene Logros (aquello que hemos conseguido), Dificultades (impedimentos, 
obstáculos) y Propuestas de Mejora (recomendaciones de cambio).  

Reseñando las principales acciones llevadas a cabo en el curso que ahora 
finaliza, es de destacar la atención a los 41 Planes de Formación en Centros, 
de los que han finalizado 35, 5 Seminarios, 4 itinerarios gestionados todos 
desde este CEP y un Seminario para EEDD y Servicios de Apoyo a la Escuela. 
Cabe destacar también el buen trabajo llevado a cabo con las Redes 
Educativa, aunque este año no se han celebrado encuentros finales con 
alumnado. Es importante reseñar la buena operatividad de programas y 
proyectos.  

Hemos continuado con la formación en formato itinerario, promoviendo 
itinerario propio en TIC, en Pensamiento Creativo y Artístico, en Radio Escolar 
y Comunicación, que han tenido muy buena acogida y fomentando la 
participación en el itinerario de AICLE.  

También el asesoramiento al desarrollo didáctico y pedagógico a las Lenguas 
Extranjeras, con especial atención a la internacionalización, plasmada en el 
apoyo a programas europeos ERASMUS, ha contado en nuestro ámbito con 
varias iniciativas. Se ha desarrollado formación con un itinerario específico, 
potenciando el trabajo interdisciplinar a través de proyectos de centro e 
intercentros dentro del ámbito AICLE.  

De un modo transversal, se ha trabajado en la formación y promoción de 
situaciones de aprendizaje y programaciones en las diversas materias.  

También destacar las actividades realizadas dentro del programa ATE-TIC, 
que como siempre han tenido muy buena acogida entre el profesorado. Hemos 
realizado talleres para el profesorado en el CEP sobre modelado e impresión 
3D, filmación de vídeos, diseño de carteles con Canva, creación de apps para 
Android, uso del plotter de vinilos…. Se han celebrado más de 20 talleres TIC 
con alumnado de primaria y secundaria por las mañanas en distintos centros. 
Para profesorado, se ha apoyado específicamente la implantación del uso del 
plasma interactivo que fue dotado por la Consejería. Se ha mantenido un 
asesoramiento sobre firma digital en los ámbitos administrativo, directivo y 
profesorado en general.  
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Resaltar la buena plástica de los programas Impulsa y Tránsito en nuestro 
ámbito, habiéndose celebrado un encuentro de intercambio de experiencias 
del primero.  

Como instrumento de apoyo a los centros y difusión de experiencias didácticas 
de éxito, hemos continuado con el Blog de Buenas Prácticas, donde las 
experiencias de centro o intercentros tienen la difusión merecida. Este Blog se 
complementa con una entrevista en la cadena SER, en el programa SER 
Escuela de periodicidad quincenal, cuyo audio también se cuelga en nuestro 
Blog y que tiene como objetivo poner en valor, de cara a la sociedad, el trabajo 
realizado en la escuela. Ya es el cuarto año de funcionamiento consiguiendo 
bastante impacto mediático.  

En el presente curso se han realizado varios encuentros y jornadas: Jornadas 
sobre STEAM e Igualdad, Jornada Impulsa. Todas con bastante éxito.  

Tras varias ediciones anuales, ya hemos conseguido consolidar el proyecto  
STEAM-L, que tiene como objetivo apoyar la enseñanza de las ciencias y 
fomentar las vocaciones científicas. Se han llevado a cabo proyectos 
innovadores sobre climatología, energías alternativas y astronomía en ocho 
centros de Primaria y Secundaria. En colaboración con IBM España, hemos 
llevado a cabo con ocho centros de nuestro ámbito y de Fuerteventura, la 
experiencia de innovación en inteligencia artificial escolar “Watson va a clase”. 
También se han desarrollado en varios centros educativos experiencias 
innovadoras en Aprendizaje-Servicio a raíz de un proyecto y un curso 
organizados desde nuestro CEP.      

El Proyecto Newton de matemáticas se va consolidando en nuestro ámbito. 
No obstante, se echa en falta la renovación en cuanto a contenidos.  

Desde el área de convivencia, se ha trabajado los proyectos de innovación de 
la DGOIC con el correspondiente acompañamiento, formación y 
asesoramiento. No se han hecho jornadas de difusión sobre acoso o seguridad 
escolar, por las condiciones tan singulares en las que se ha desarrollado este 
curso académico. 

Se ha potenciado el área de igualdad, pues la asignación de agentes zonales 
de igualdad, ha repercutido positivamente en el desarrollo de esta temática. 
En el presente curso, el asesoramiento por parte de las agentes zonales, ha 
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trascendido el ámbito de la red de igualdad y se ha extendido a la totalidad de 
centros. Sin duda, se trata de una línea en la que debemos profundizar. Dentro 
de las acciones para el liderazgo, las Agentes Zonales de Igualdad (AZI)  han 
impartido una sesión formatica obre el Plan de Igualdad para el Consejo 
General. 

Resulta de cierto interés reseñar, que se han realizado dos encuestas 
anónimas online utilizando formularios. La primera constó de 31 preguntas 
dirigida a los miembros del Consejo General y la segunda, para todo el 
profesorado, contenía 21 preguntas. El objetivo fue indagar sobre el 
funcionamiento del CEP, líneas formativas de interés y, en general, sobre los 
temas que gestionamos. Los resultados nos sirven de orientación y guía para 
el próximo curso, figuran en los anexos a esta memoria.  

Señalar que, dentro del programa Escuela y Sociedad, se ha continuado con 
actividades clásicas de nuestro CEP; así, aunque este año no se ha celebrado 
Arte Docente y si se hemos publicado el número 8 de la Revista Jameos 
Digital, que por motivos sanitarios no se pudo imprimir en papel.  

Como indicadores del funcionamiento de nuestro Centro, resulta indicativo el 
apartado el CEP en cifras (Anexo I), que resumen globalmente el número de 
actividades. También, como cada curso, realizamos la ya citada encuesta a 
JJEE y profesorado, que contiene preguntas que recogen sus inquietudes y 
la valoración sobre el funcionamiento del CEP (Anexo II). 

Por último, reseñar la constante evolución en los medios de difusión para el 
profesorado y potenciales usuarios de nuestros servicios, a través de, además 
del website, seis blogs, lista de distribución, whatsapp y difusión de 
informaciones varias mediante twitter y facebook. En el presente curso, hemos 
continuado potenciando nuestro canal de Telegram.  

Aspectos organizativos  

En los aspectos referidos a la organización, que se encuentran profusamente 
recogidos en la PA, es imprescindible realizar un análisis crítico del 
funcionamiento y carencias registradas en este campo. Hace falta más 
personal: un subalterno a media jornada y una nueva asesoría. 
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Localización y horarios  

Respecto a la localización se ha conseguido que el Ayuntamiento de Arrecife 
autorice una señalización de la zona institucional formada por el CEP y la EOI 
Arrecife. Se han colocado 4 señales indicativas.  

Respecto a los horarios, nos son todo lo amplios que deberían, pues hay una 
única subalterno en horario partido. Se cierra a medio día siendo el auxiliar 
administrativo quien se ocupa de cubrir el horario que no cubre la subalterna.  
Los viernes por la tarde y sábado por la mañana existe gran dificultad para 
abrir fuera de hora. Resulta imprescindible un subalterno, aunque sea a media 
jornada.  

Recursos y espacios  

El actual CEP fue construido hace más de 20 años. Nuestro ámbito ha crecido 
bastante desde aquella época, resulta imprescindible su ampliación, estando 
la misma en proyecto.  

Personal del CEP, distribución de centros, proyectos y programas  

Existe falta de personal como ya se ha reseñado.  Cada vez son más los 
centros, proyectos y programas que hay que atender y la plantilla es la misma. 
No estaría demás disponer de una asesoría más. Cada curso se procede a 
cierta reorganización en base a objetivos, prioridades y necesidades. 

Órganos colegiados  

Sería conveniente, como denominador común a todos los CEP, estudiar la 
afluencia de JJEE a las sesiones del Consejo General. En nuestro caso, se 
pacta un calendario a principio de curso; aún así, sin registrar graves 
problemas de afluencia, esta no es todo lo concurrida que debería. Se 
recomienda estudiar este problema conjuntamente todos los CEP.  
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1.1. Localización y horarios 
 
Avances 

• Se han celebrado actividades los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en el CEP. También en el salón de actos 
del IES Blas Cabrera Felipe, por falta de espacio en el CEP en actividades con una participación superior a 100 personas. 

 
Dificultades 

• Todo se ha hecho a base de voluntarismo de las asesorías del CEP y del Equipo Directivo del IES Blas Cabrera Felipe.   
 
Propuestas de mejora 

• Se necesita un subalterno más, aunque sea a media jornada. Otros CEP, que atienden a bastante menos profesorado y 
centros, están más dotados en este aspecto.   

• Debemos ampliar horario de apertura ya que se cierra a mediodía, mientras otros CEP permanecen abiertos. 
 

 

1.2. Uso de las instalaciones y recursos 
 
Procedimiento de solicitud de 
reserva de aula para actividades 
de la Consejería de Educación , 
Universidades, Cultura y Deporte 

Solicitud por escrito o correo electrónico. También se contempla hacerlo verbalmente mediante 
llamada telefónica previa acreditación o de forma presencial. Se anota en el Google Calendar.    

Procedimiento de solicitud 
reserva de aula para otras 
administraciones públicas 

Solicitud por escrito o correo electrónico. También se contempla hacerlo verbalmente mediante 
llamada telefónica previa acreditación o de forma presencial. Se anota en el Google Calendar.    
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Procedimiento de solicitud 
reserva de aula para entidades 
privadas 

Solicitud por escrito o correo electrónico. También se contempla hacerlo verbalmente mediante 
llamada telefónica previa acreditación o de forma presencial. Se anota en el Google Calendar.   Se 
les comunica tarifa, aprobada por el Consejo de Dirección.  

Costes de alquiler por uso de las 
instalaciones por parte de 
entidades privadas 

Tarifas aprobadas en Consejo de Dirección: aula normal 15 euros/hora.; videoconferencia, aula de 
ordenadores o salón de actos 25 euros/hora.  

Criterios para el uso de las 
instalaciones en caso de haber 
más de una solicitud de uso de 
las mismas 

Se priorizan del siguiente modo: actividades propias del CEP, de la DGOIC, otras administraciones 
públicas y entidades privadas.    

 

Avances 
• Haciendo encaje de bolillos y desplazando actividades fuera del CEP, se logra dar satisfacción a la mayoría. 

 
Dificultades 

• Existen dificultades por falta de espacio y personal, siendo las asesorías, la administradora o el director quienes abren o  
cierran en muchas ocasiones.  

 
Propuestas de mejora 

• Ampliación de las instalaciones y horarios. 
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1.3. Personal del CEP y órganos colegiados 
 
Asesorías 

Área Asesor/a Datos de contacto 

Asesora Infantil-Primaria Carmen Delgado Déniz 
madelden@gobiernodecanarias.org  
carmen.delgado@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.21 

Asesora Comunicación Sara Magdalena Armas 
smagarm@gobiernodecanarias.org  
sara.magdalena@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.20 

Asesora Primaria Beatriz Antuña González 

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

Asesora Secundaria 
 Olga M.ª Betancor Tabares 

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

Asesora Secundaria 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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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 

 
Turnos y horarios 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Eduardo Nuñez González 
enungon@gobiernodecanarias.org  
eduardo.nunez@ceplanzarote.es   
928801313-928815290 ext.12 
 

Carmen Delgado Déniz 
madelden@gobiernodecanarias.org  
carmen.delgado@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.21 
 
Sara Magdalena Armas 
smagarm@gobiernodecanarias.org  
sara.magdalena@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.20 
 

Olga Mº Betancor Tabares 
obettab@gobiernodecanarias.org  
olga.betancor@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.15 
 
Beatriz Antuña González 
bantgon@gobiernodecanarias.org  
beatriz.antuna@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.19 
 

Fernando Posada Prieto 
fpospri@gobiernodecanarias.org  
fernando.posada@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.16 
 
Esperanza Martínez Riquelme 
emarriq@gobiernodecanarias.org  
esperanza.martinez@ceplanzarote.es  
928801313-928815290 ext.14 
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Personal de administración y servicios  

Nombre y apellidos Puesto Correo electrónico Teléfono 
 
Ángel Celso Mendoza Hernández 

 
Auxiliar administrativo 

 
amenher@gobiernodecanrias.org  

 
 928801313 ext .11 

 
Esther Nereida Cabrera Rosa 
 

 
Subalterna 

 
esnecaro@hotmail.com  

 
 928801313 ext. 10 

 
Avances 
 

• Se ha cubierto el horario a costa de sacrificio personal de asesores y personal de administración y servicios.  
 

Dificultades 
 

• El CEP funciona en muchos aspectos gracias al voluntarismo y dedicación del personal, tanto de   asesorías como del PAS, 
administradora y director. 

• No se entiende como el único CEP para la tercera isla en volumen educativo de canarias y que tiene como ámbito dos islas 
(Lanzarote y Graciosa), esta tan mal dotado de personal e infraestructuras.  

• El auxiliar administrativo considera, que sus condiciones de trabajo son peores que las de otros compañeros misma 
categoría.  

  
Propuestas de mejora 
 

• Se requiere más personal: 1 asesoría más y un subalterno a tiempo parcial.  
• Se necesita una ampliación del CEP.  
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Consejo de Dirección 

Nombre y apellidos Colectivo al que representa 

● D. Roberto Isidro Veiga Incera 
● Dª Lara Casado Sanz 
● Dª Paloma Pellicer Valverde 
● Dª Inmaculada Pérez Betancor 
● Dª María Fabiola Villalba Barreto 
● D. Octavio López Soto 
● D. Antonio Almarza Gómez 
● D. Víctor Sangil Pérez 

 
 

Consejo General 

● Dª. María Dolores Suárez Barreto 
 

Representante EOEP 

● D. Zebensui Rodríguez Álvarez 
 

Representante de MRP y Asociaciones del profesorado 

● Dº Olga Betancor Tabares 
● D. Fernando Posada Prieto 

 
Representante del Equipo Pedagógico 

● Dª María Celeste Callero Cañada 
● D. Juan Ramón Pérez Borges 

 
Representante de la administración 

● Dª. Bárbara Hernández Peraza 
 

Secretaria 
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● D. Eduardo Núñez González 
 

Presidente. 

 
En relación a las reuniones: 
 
Avances 
 

• Se ha introducido la videoconferencia como soporte de las reuniones con bastante éxito. 
 
Dificultades 
 

• La estructura de los CEP requiere un amplio número de docentes representantes colegiados, en el Consejo de Dirección y 
en el Consejo General, no siendo sencillo encontrar miembros sobre todo para este último. Durante este año académico ha 
quedado vacante una plaza por falta de candidaturas. 

 
Propuestas de mejora 
 

• Aplicar el nuevo decreto de CEP en estado de elaboración y aprobación tratando de aligerar la estructura y haciéndola más 
versátil. 
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Consejo General (representantes) 

Orden                      Apellidos          Nombre Centro educativo  

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

2 Casado Sanz Laura CEIP Adolfo Topham 

3 Martín Sepulveda Orlando CEIP Ajei 

4 Menéndez García Cándida CEIP Alcalde Rafael Cedrés 

5 Bethencourt Saavedra María José CEIP Antonio Zerolo 

6 Almeida Montesdecoca Elisa CEIP Argana Alta 

7 Rodríguez Ojeda María Elia CEIP Benito Méndez Tarajano 

8 García Aguiar Vanessa CEIP Capellanía de Yágabo 

9 Romero Cruz José Juan CEIP César Manrique Cabrera 

10 De Ganzo Barrios Vanessa CEIP Concepción Rodríguez Artiles 

11 Sánchez Nistal Alejandra CEIP Costa Teguise 

12 López Rodríguez Cristina CEIP Dr. Alfonso Spínola 

13 Cano Moreno Belinda CEIP El Quintero 

14 Hernández Cabrera Mª Eugenia CEIP Guenia 

15 Hernández Mudarra Pedro CEIP Guiguan 

16 Valiente Ramos Carlos CEIP La Asomada- Macher 
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17 Almaraz Gómez Antonio CEIP La Destila 

18 González Martínez Famara CEIP La Garita 

19 Vazquez Moreno Rosa Mª CEIP Los Geranios 

20 Zambrana Rios José CEIP Nieves Toledo 

21 Sangíl Pérez Victor CEIP Playa Blanca 

22 Requena Barra José Ramón CEIP Playa Honda 

23 Acosta Santana Ana CEIP San Juan 

24 Sosa Almeida Luz Marina CEIP Titerroy 

25 Blanco Sánchez  María Pilar CEIP Uga 

26 Morales Cabrera Enriqueta CEIP Virgen de los Volcanes 

27 Sanz Gilmartín Jesús Pablo CEIP Yaiza 

28 Eugenio Rodríguez Elena CEO Argana 

29 Betancor Alvarez Eva CEO Ignacio Aldecoa 

30 Bermudez Martín Gonzalo CEO Sta. Mª de los Volcanes 

31 Niz Viñoly Mª Eugenia CEPA Titerroygatra 

32 Arocha Quintana Antonio CER Tinajo- Teguise 

33 Veiga Incera Roberto CIFP Zonzamas 

34 Barreto González Ana María EA Pancho Lasso 
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35 Vilalta Suárez Ignacio EOI Arrecife 

36 Penichet Herrera Cecilia IES Agustín Espinosa 

37 Médina Santana María Isabel IES en Altavista 

38 González García María IES Blas Cabrera 

39 Castro Arranz Juan Carlos IES César Manrique 

40 López Soto Octavio IES Costa Teguise 

41 Villalba Barreto Fabiola IES Haría 

42 Pellicer Valverde Paloma IES Las Maretas 

43 Cabrera González Estanislao IES Las Salinas 

44 González García María Eugenia IES Playa Honda 

45 Garcia Zerpa Ana María IES Puerto del Carmen 

46 De León Montelongo Oscar IES San Bartolomé 

47 González Camiña Rocío IES Teguise 

48 De Paíz Morales Sergio IES Tías 

49 Hernández Martín Norberto IES Tinajo 

50 Trujillo Hernández María Jesús IES Yaiza 

51 Veiga Incera Roberto CIFP Zonzamas 

52 Betancor Hernández Adrian IPFP Marítimo Pesquero 
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53 Figuera González  Carmen Gloria Residencia Escolar de Haría 

 
En relación a las reuniones: 
 
Avances 
  

• En los últimos años se ha confeccionado un borrador de propuesta de calendario de reuniones del Consejo General, incluso 
con contenidos definidos por sesión. Se somete a aprobación en la primera sesión de septiembre. De esta forma todos los 
JJEE disponen anticipadamente del calendario de reuniones para el curso. La periodicidad es aproximadamente de una 
sesión al mes. 

 
Dificultades 
 

• Las JJEE tienen algunas veces dificultades para asistir a las reuniones argumentando elevada carga de trabajo. La 
asistencia mínima registrada es de un 60% aprox. Este absentismo, no siempre justificado, es un problema a tratar con el 
resto de CEPs de Canarias.  

 
Propuestas de mejora 
 

• El uso de la videoconferencia se reclama por algunas JJEE (Véase la encuesta del anexo II) 
• Intervención de la DGOIC promoviendo la asistencia.   
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1.4. Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 
Centros Asesorías 
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 
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 
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CEIP MARARÍA 

CEIP AJEI 

FERNANDO POSADA PRIETO 

CEIP COSTA TEGUISE 

CEO IGNACIO ALDECOA 

CEIP SAN JUAN 

CEIP ANTONIO ZEROLO 

CEIP GUIGUAN 

CEIP NIEVES TOLEDO 

AULA HOSPITALARIA “JOSÉ MOLINA OROSA” 

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 

IES AGUSTÍN ESPINOSA 

ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

IES PTO. DEL CARMEN 

CIFP ZONZAMAS 

CEPA TITERROYGATRA 

ESCUELA DE ARTE PANCHO LASSO 

IFPMP ARRECIFE 
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IES LAS MARETAS 

IES TINAJO 

IES HARÍA 

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 

 

1.5. Redes educativas  
Red Asesoría de referencia 
RED CANARIA DE HUERTOS ESCOLARES Y CENTROS GLOBE EDUARDO  A. NÚÑEZ GONZÁLEZ 
RED ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS) SARA MAGDALENA ARMAS 
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 CARMEN DELGADO DÉNIZ 
PROGRAMA HOGARES VERDES ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
BRÚJULA 2.0 RICARDO REGUERA RAMÍREZ 
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1.6. Líneas de actuación  
 

LÍNEAS/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 MARTÍNEZ 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+ E-twining, 

Lenguas Extranjeras 
OLGA Mª BETANCOR TABARES 
BEATRIZ ANTUÑA GONZALEZ 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD       CARMEN DELGADO DÉNIZ 
STEAM: FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS  

 ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
FERNANDO POSADA PRIETO 
EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 

FAMILIAS Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Parentalidad positiva 
Educar en familia 
 

ESPERANZA MARTÍNEZ 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 MARTÍNEZ RIQUELME 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA  Bibliotecas, Radio Escolar, 
Competencia Lingüísitica ... 

SARA MAGDALENA ARMAS 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD   ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO  ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

 
PROGRAMA IMPULSA 
 
PROGRAMA IMPULSA CARMEN DELGADO DÉNIZ 

 
 
PROGRAMA TRÁNSITO 
 
PROGRAMA TRÁNSITO ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 

 
PROGRAMA ENSEÑAS 
 
PROGRAMA ENSEÑAS (CONTENIDOS CANARIOS) SARA MAGDALENA ARMAS 

 
 
PROGRAMA NEWTON 
 
PROGRAMA NEWTON ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME  

CARMEN DELGADO DÉNIZ 
 
PROGRAMAS EUROPEOS 
 
PROGRAMAS EUROPEOS OLGA M.ª BETANCOR TABARES 

BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 
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PROGRAMAS INTERNOS DEL CEP LANZAROTE. 
 
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 

 
 BIBLIOTECA Y CENTRO DE RECURSOS   
   
 ASESORÍAS DE REFERENCIA 
MALETAS VIAJERAS, BIBLIOTECA Y CENTRO DE 
RECURSOS 

SARA MAGDALENA ARMAS 
FERNANDO POSADA PRIETO 
BEATRIZ ANTUÑA GONZÁLEZ 

 
 
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  

BUENAS PRÁCTICAS Y SER ESCUELA EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ – FERNANDO POSADA PRIETO - TODAS 
LAS ASESORÍAS. 
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ACCIÓN ASESORÍAS DE REFERENCIA 
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 

 
 
PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ESPECÍFICOS CEP LANZAROTE 
            
 USO EDUCATIVO DE LAS TABLETS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
CENTRO ASESORÍAS DE REFERENCIA 
 
CEIP MARARÍA 
CEIP ADOLFO TOPHAM 

FERNANDO POSADA PRIETO - CARMEN DELGADO DÉNIZ - BEATRIZ 
ANTUÑA GONZÁLEZ 
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 USO EDUCATIVO DE TABLETAS PRIMARIA SECUNDARIA. 
 
CENTRO ASESORÍAS DE REFERENCIA 
CEIP GUENIA-GUATIZA 
IES EN ALTAVISTA 

FERNANDO POSADA PRIETO - SARA MAGDALENA ARMAS - OLGA M. 
BETANCOR TABARES         

 
   
TALLERES TIC  
 
ÁREAS ASESORÍAS DE REFERENCIA 

1. MODELADO E IMPRESIÓN 3D 
2. CORTOMETRAJES CIENTÍFICOS 
3. TOURS VIRTUALES 360 
4. CARTELES Y FOLLETOS 
5. ESCALERAS Y MURALES CREATIVOS 
6. 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 

 
STEAM   
 
ÁREAS ASESORÍAS DE REFERENCIA 

1. CLIMATOLOGÍA. 
2. ASTRONOMÍA. 
3. ENERGÍAS RENOVABLES 

Participación de centros de Lanzarote según 
convocatoria y solicitudes 

 
 

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

 
CONGRESO INEDUCA 2020 Y JORNADAS STEAM-LANZAROTE 
 
PROFESORADO ASESORÍAS DE REFERENCIA 
Participación de centros y docentes de Canarias  

FERNANDO POSADA PRIETO - EDUARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ 
TODAS LAS ASESORÍAS  

 
 
PROYECTO WATSON 
 
CENTROS ASESORÍAS DE REFERENCIA 
 
Participación de centros de Lanzarote y 
Fuerteventura según convocatoria y solicitudes 

 
FERNANDO POSADA PRIETO – ESPERANZA MARTÍNEZ RIQUELME 
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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 
 

 

1.7. 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 

 
Horarios de Biblioteca 

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

 

Avances 
 

• Se ha realizado una importante tarea, no solo en este curso, sino hace ya bastantes años, todo a costa de sacrificios 
personales de las asesorías. En algunas ocasiones la carga de trabajo ha resultado muy elevada.  
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Dificultades 
 

• Hemos tenido problemas en la distribución de cargas de trabajo y en la cohesión del Equipo Pedagógico. Se trata de un CEP 
para dos islas, Lanzarote y Graciosa, la primera es la tercera en envergadura educativa de nuestra región. El profesorado es 
joven, con inquietudes y demanda bastante formación y asesoramiento del CEP.  Somos pocos asesores para la carga de 
trabajo existente.  
 

Propuestas de mejora 
 

• Aumentar al menos una asesoría y reforzar el PAS. 
• Ampliar el edificio con más salas disponibles para formación.  
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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  
 

2.1 Actuaciones para el asesoramiento a los centros educativos 
  

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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Favorecer el cambio metodológico en las aulas contribuyendo a una mejora de la calidad educativa y generando un aprendizaje más activo 
y motivador. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Proyecto STEAM-L (2ª Edición). -Desde el Centro del Profesorado: 
formación, coordinación y 
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Curso (presencial y con 
plataforma moodle) acompañado 
de seguimiento y asesoramiento. 
Objetivo: incorporación del ABP 
al desarrollo de una unidad de 
programación con el alumnado 
basado en la enseñanza y 
aprendizaje en el ámbito 
científico-tecnológico STEAM. 
Abierto a los centros de 
Lanzarote. Este curso escolar 
está dedicado a Climatología, 
Astronomía y Energías 
Renovables.  
 

asesoramiento para el diseño, 
puesta en práctica y evaluación de 
un proyecto ABP en el centro.  
-Préstamo de recursos y formación 
de su uso didáctico en el aula.  
-Ponencia de didáctica de la ciencia 
impartida por docente Universidad 
de La Laguna.  
-41 docentes de 8 centros de 
Lanzarote implicados (primaria y 
secundaria) desarrollando proyectos 
ABP (2 centros con proyecto sobre 
Astronomía, 3 sobre Climatología y 
3 sobre Energías Renovables).  

- Valoración de los 
participantes en sesión 
final  
 
 
- Cuestionario de 
valoración.  
 
 
 
- Análisis del desarrollo 
de los proyectos o 
propuesta didáctica de 
cada centro.  

 
X 

Proyecto Aprendizaje-Servicio  
(2ª Edición).  
A través del curso “Aprendizaje 
Servicio Lanzarote: Construyendo 
un proyecto de ApS”. 
Curso (presencial y con 
plataforma moodle) acompañado 
de seguimiento y asesoramiento. 
Objetivo: seguir formando a los 
centros en el uso de esta 
metodología y promover la 

- Formación , coordinación y 
asesoramiento para el diseño, 
puesta en práctica y evaluación de 
un proyecto de Aprendizaje-Servicio 
en el centro. 
- Desarrollado por asesorías CEP en 
colaboración con ponente externa 
experta en ApS.  
- 6 centros implicados (primaria y 
secundaria).  

- Valoración de los 
participantes en sesión 
final -Cuestionario de 
valoración.  
- Análisis del desarrollo 
de los proyectos o 
propuesta de proyectos 
de cada centro.  

   X 
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creación de proyectos vinculados 
al ApS.  
 

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 
realiza una reunión trimestral común 
(Primaria y Secundaria) para las 
personas coordinadoras del 
Programa y una cada mes por 
separado.  
-Reuniones con las directivas de 
centros AICLE para la profundizar 
en la importancia del programa y la 
necesidad de respetar las horas de 
coordinación del mismo y la 
coordinación de este con las redes 
educativas del centro. 

- Valoración del 
profesorado del 
programa AICLE y 
profesorado de nueva 
incorporación. 
-Eficacia de las 
reuniones en sus 
centros. 
- Participación en las 
Jornadas “CLIL Play 
Meeting” 

    
 
 
 
 
 
 

X 

Asesoramiento a centros 
bilingües  

Reunión y seguimiento de la 
modalidad con las coordinadoras  de 
los dos centros para el desarrollo del 
programa en los términos que se 
explicitan en las instrucciones  en el 
nuevo centro bilingüe  y para ayudar 
al incremento de manera progresiva 
de los niveles en los que se 

Valoración de centros 
bilingües 

    
 
 
 
 
 
 

X 
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desarrolla la enseñanza bilingüe 
para garantizar la continuidad del 
programa en el centro que ya lleva 
unos años implementándolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

    
 
 
 
 

X 
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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 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. 

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

    
 
 
 
 

X 

Programa de Igualdad y 
Educación Afectiva Sexual que 
tiene la finalidad de implementar 
un modelo educativo desde los 
principios de la coeducación, y 
dar respuesta a las necesidades 
del desarrollo integral del 
alumnado a través de una visión 
multidimensional que contempla 
la igualdad como un valor de 
primer orden. 
 

-Reuniones semanales para la 
dirección y coordinación de agentes 
zonales de igualdad. 
-Reuniones con equipos directivos y 
comisiones de igualdad  para el 
asesoramiento en coeducación y  
ayuda en el diseño de acciones y de 
metodologías encaminadas a 
superar los roles y estereotipos 
sexistas y la desigualdad de género, 
que integre la prevención de la 

Valoración de las 
personas coordinadoras 
en el comité insular de 
Igualdad 

    
 
 
 

X 
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violencia de género y violencia de 
origen sexista. 
-Seguimiento de los Planes de 
Igualdad de los centros de la red  
por parte de las Agentes Zonales de 
Igualdad. 
-Reuniones  con las directivas de 
centros no pertenecientes a la red 
de igualdad para el asesoramiento 
de sus Planes de Igualdad. 
-Píldoras formativas y de 
asesoramiento  sobre Patios 
coeducativos e intercambio de 
buenas prácticas entre personas 
coordinadoras de la Red de 
Igualdad. 
-Formación para el comité insular de 
igualdad y para centros específicos  
en educación afectivo sexual y 
LGTBI+. Agentes implicados: 
Técnica de Educación afectivo 
sexual, Asociación Lánzate, Agentes 
Zonales. También se organiza junto 
con la asesora de NEAE esta 
formación, pero mas específica,  
para los equipos de EOEP que 
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finalmente no se realiza por el 
COVID-19. 
-Talleres sobre Coeducación y 
formación para la prevención de 
Violencia de Género en el seno del 
Consejo General por parte de las 
Agentes Zonales. 
-Asesoramiento  para  la visibilidad y 
reconocimiento de la contribución de 
las mujeres a la cultura y a la 
sociedad y formación sobre el uso 
no sexista del lenguaje para el 
profesorado en general. 
- Taller “Eso no es Amor” de Marina 
Marroquí para el alumnado de 
1ºBachillerato con una excelente 
valoración  por parte de los centros 
participantes. 
-Elaboración de la formación 
2020/2021 para el alumnado de los 
comités de igualdad: Violencias 
sexistas: ¿qué son y cómo no caer 
en ellas o salir si has caído? 
¿Conflicto o violencia? Cómo 
diferenciarlo 
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Avances 
 

• En Aprendizaje Servicio y STEAM-L se han mantenido acciones que ya se venían desarrollando el curso anterior. Como 
avance se ha redistribuido la estructura formativa para favorecer la combinación de formación con la aplicación práctica 
en el aula a través de un proyecto a lo largo del curso. Este formato de formación asegura lo que se establece en este 
objetivo que es que estas metodologías innovadoras lleguen al aula.  

• La reunión de directores/as de los centros impulsa con técnicos DG del Programa Impulsa y asesoría, al comienzo de 
curso para dar directrices y líneas prioritaria del programa, así como de 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 innovación metodológica de la 
docencia compartida. 

• La formación mensual de los/as docentes de apoyo al programa Impulsa, así como las sesiones trimestrales de reflexión 
con la asesoría. 

• Las reuniones de seguimiento y evaluación del desarrollo del programa en los centros conjuntamente con los equipos 
directivos, técnicos del Programa Impulsa, inspección y asesoría. 

• Las reuniones AICLE mensuales separando Primaria y Secundaria han sido efectivas, ya que se atiende de forma más 
concreta a los intereses de cada etapa educativa. No obstante, la reunión trimestral conjunta se valora también muy 
positivamente ya que es un momento de encuentro e intercambio de opiniones entre ambas etapas. 

• La medida de Agentes Zonales de Igualdad ha significado un gran avance realizando no solo en  tareas de 
asesoramiento y acompañamiento  individualizado a los planes de igualdad de los centros sino también  profundizando 
en los contenidos  y ayudando a construir  una escuela coeducariva proponiendo proyectos, actividades y tareas 
contextualizadas encaminadas a la  transformación. 
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Dificultades 
 

• La crisis del COVID-19 no ha permitido en los proyectos STEAM-L y Aprendizaje-Servicio en algunos participantes una 
práctica con la extensión y calidad merecidas. Algunos proyectos pensados para la realidad organizativa habitual se 
vieron que no pudieron ser llevados a cabo o que quedaron incompletos.  

• No se pudo hacer, con todos los centros impulsa, las reuniones de seguimiento y evaluación del desarrollo del programa 
en los centros conjuntamente con los equipos directivos, técnicos del Programa Impulsa, inspección y asesoría, por el 
estado de alarma covid-19. 

• Debido a la crisis del COVID-19 fue necesario suspender las jornadas “CLIL Play Meeting” y los centros no tuvieron la 
oportunidad de mostrar los trabajos que habían realizado/preparado. 

• Debido a la crisis del COVID-19 no se pudo realizar la II Mesa interdisciplinar contra la violencia de género. 
 

Propuestas de mejora 
 

• Ampliar los cursos de este tipo a otras temáticas de innovación educativa en sucesivos cursos.  
• Continuar con la docencia compartida como recurso metodológico innovador para la gestión de aula. 

 
 

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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Mejorar las fórmulas organizativas y curriculares de atención a la diversidad del alumnado con distintas competencias en los centros 
educativos. 
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ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 
implicados, recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

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

- Número de cursos 
desde el Área de NEAE  
y del CEP. 
 

 
 

    
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Número de participantes 
en los cursos.  
 

    
X 
 
 

- Cuestionarios de 
valoración de los cursos 
realizados. 

    
X 
 

Plan General de formación 
 Área de NEAE. 

Coordinación de los cursos DGOIC 
desarrollados en Lzte por la asesoría 
CEP. 
 

- Número de 
matriculados y 
participantes en cada 
curso NEAE. 
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Asesoramiento y acompañamiento en los 
procesos formativos de los EOEP, CEE, 
especialistas NEAE.  
 
Coordinación entre la técnico del 
programa atención a la diversidad y la 
asesora CEP sobre la formación 
demandada por los profesionales neae.  
Divulgación del Plan a través del diseño 
de cartelería, mail, web del CEP, etc 
entre el profesorado y miembros EOEP 
 
Responsables: Técnica Área de NEAE, 
Asesora CEP y coordinadoras de EOEP. 
 

 X 
 
 
 
 
 

- Valoración final de los 
participantes. 
 

    
 
 

X 
 

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 reuniones 
con los plenarios EOEP. 
 
 

   
 

X 

 
 
 
 
 
 

- Valoración de las 
coordinadoras del EOEP 
Norte y Sur. 

    
X 
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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   

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

X 
 

- Grado de coherencia 
en el desarrollo de PF de 
los centros Impulsa con 
las líneas formativa 
marcadas en el 
Programa. 
 

    
 
 

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

    
 
 

X 

-El establecimiento de 
las horas impulsa de los 
DAPI y de coordinación 
en los horarios de los 
centros Impulsa.   

   
 

X 

 

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 
faciliten 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.  
 
Desarrollo de sesiones de reflexión en el 
CEP tras las formaciones impartidas 
desde el programa.  
 
Asesoramiento y formación 
complementaria para el desarrollo de los 
proyectos y las necesidades formativas 

-Valoración de los DAPI, 
docentes del programa, 
equipos directivos y del 
equipo técnico.   
  
-Análisis del desarrollo 
del programa 
desarrollado en las 
Jornadas Tránsito de 
final de curso.  

     
 
 
 
 
 
 
 

X 
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del profesorado en los centros del 
programa.  
 
Colaboración y asesoramiento en los PFC 
de los centros que participan en el 
programa. 
 
Responsables: Técnicos del Programa, 
Asesoría CEP, DAPI, Jefatura de 
Estudios. 

 
 
Avances 
 

• El desarrollo de un gran número de cursos específicos para los especialistas de NEAE y EOEP por parte de la DGOIC  y del CEP 
en Lanzarote.  

• El gran número de matriculados en cada uno de los cursos NEAE y participantes en los mismos. 
• Coordinaciones y visitas al plenario de EOEP. 
• Desde el programa Impulsa, se ha realizado una buena coordinación entre la asesoría CEP y las técnicos de la DGOIC, en cuanto a 

la formación mensual a los DAPI, al seguimiento del programa en los centros, las buenas prácticas desarrolladas en los centros 
impulsa mostradas a final de curso en las jornadas impulsa, el seguimiento en la coherencia de sus PFC con el ideario metodológico 
impulsa, el establecimiento de las horas de coordinación de los DAPI con los tutores, etc.   

• El desarrollo de las sesiones de coordinación y reflexión del Programa Tránsito desarrolladas una vez al trimestre en el CEP son 
una de las novedades llevadas a cabo en este curso escolar y han supuesto un avance con respecto a cursos anteriores. 
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Dificultades 
 

• Problemas de espacios en el CEP para dar cabida al número elevado de participantes en los cursos neae, teniendo que impartirlos 
en centros cercanos. 

• Docentes que quedaron fuera de los cursos por exceso de matrícula. 
• Faltó una reunión presencial con el plenario EOEP Norte debido al confinamiento. 
• Algunos cursos NEAE planificados con sesiones realizadas quedaron inacabados por el estado de alarma del COVID-19. 
• No se pudo realizar la Jornadas TGC por el estado de alarma del COVID-19. 
• En el Programa Tránsito no se pudieron llevar a cabo en el segundo y tercer trimestre las sesiones de seguimiento presenciales en 

cada centro por parte de los técnicos del programa y asesoría.  
 

Propuestas de mejora 
 

• Revisar criterios organizativos de espacios del CEP para formación. 
• Ampliar plazas cuando hay una demanda que supera las previsiones iniciales de los cursos NEAE. 
• Contemplar la posibilidad de desarrollar las sesiones presenciales por videoconferencia o similar cuando no sea posible continuarla 

presencialmente. 
• Continuar con los cursos NEAE inacabados por el estado de alarma del COVID-19  al inicio del próximo curso escolar. 
• Contemplar de nuevo la posibilidad de realizar las Jornadas TGC presencial o por videoconferencia. 

 
 
 
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. 
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Para la adecuada asunción del plan, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
• Los proyectos no pueden ser vistos exclusivamente como una posibilidad de inyección económica, y que así la parte pedagógica sea la que 
determine un PFC. 
• El profesorado debe participar en el diseño del plan, y asumir que el plan es un medio de mejora colectiva. En este sentido, el plan no debe 
ser diseñado exclusivamente por el coordinador o coordinadora. 
• Para la consecución de los objetivos del plan, el Equipo Directivo debe crear estrategias de trabajo en equipo, así como garantizar la vida 
pedagógica del centro, vinculando el diseño del Plan de Formación de Centros a la CCP, claustros, equipos pedagógicos, etc. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, 
temporalización, agentes 
implicados, recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

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.  

    
 
 
            X 

 
 
 
 

 
- Elaboración de 
calendario de visitas de 
coordinación con las 
jefaturas de estudios. 
 
 

    
 
 

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

    
 

X 

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. 
 

Reuniones 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).  
 
 

    
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Encuestas valorativas 
de la formación 
realizada. 

    
 

X 
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Avances 
 

• Visitas de las asesorías a los centros para asesorar a los equipos directivos y dinamizadores de Planes sobre el diseño, 
organización, horarios, certificaciones cursos, normativa del PFC. 

• Reuniones con los dinamizadores/as de PFC para informar y asesorar sobre PFC y aclarar dudas lo que ha permitido 
reducir las incidencias en el momento de cierre de los PFC. 

• Se ha aumentado el número de PFC con respecto al curso pasado.  
 

Dificultades 
 

• Sólo se pudo realizar una sola reunión con los dinamizadores de formación de los centros, la del primer trimestre. Las del 
2º y 3º trimestre no se pudieron realizar por el estado de alarma covid 19. 

• Debido a estado de alarma los centros han tenido que reducir las horas que inicialmente tenían planificadas, lo que ha 
provocado que muchos docentes no pudieran certificar al haber faltado una sesión, aún teniendo más de 10h realizadas. 

• Algunos PFC se han anulado por no haber podido completar el mínimo de 10 horas presenciales debido al 
confinamiento. 
 

Propuestas de mejora 
 

• Seguir con la planificación de reuniones Jefaturas de Estudios y dinamizadores/as  de los PFC para informar y asesorar 
sobre el diseño, organización, horarios, certificaciones cursos, normativa del PFC ya que han dado muy buenos 
resultados. 

• Buscar cauces de formación vía on line, que permita a los centros continuar con la formación diseñada en sus PFC, 
cuando las circunstancias no les permitan continuar de manera presencial, y puedan certificar con garantías e 
instrucciones claras y a tiempo. 
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la Educación y en la vida de los centros docentes, logrando acercarse cada vez 
más a una escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades, que responda a las demandas del siglo XXI. Así mismo a través 
de la corresponsabilidad educativa de todos los sectores implicados se persigue una mejora del rendimiento y una reducción del abandono 
escolar. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Charlas “Internet Seguro” para 
profesorado, alumnado y familias. 

A lo largo del curso se han 
impartido el taller de Internet 
Seguro en 7 institutos de la isla 
a alumnado de 1º-4º ESO con 
asistencia de profesorado y en 
algunos casos familias. Esta 
charla ha sido impartida por la 
asesoría TIC del CEP.  

-Valoración de los 
jefes de estudio y 
profesorado de los 
centros participantes 

   X 
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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. 
Seguimiento y 
acompañamientos de 
cada proyecto de cara a su 
implementación en los centros. 
 

- Valoración del 
programa a cargo de 
los coordinadores y 
materialización de los 
proyectos 
programados. 
- Participación en las 
jornadas finales sobre 
Convivencia Positiva. 

    
 
 
 

X 

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.  

    
 
 

X 

Difundir las buenas prácticas 
desarrolladas por los centros que 

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

- Valoración del grado 
de participación de los 
centros y de las 
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potencien la convivencia y el buen 
clima de centro y de aula. 
 

 aportaciones 
presentadas 
(artículos, programas 
de radio…) 

 
X 

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. 

    
 

X 

 
 
Desarrollo de acciones diversas 
que promueven acercar al 
profesorado  a estrategias de 
implicación y participación en los 
proyectos educativos de los 
centros (ciudadanía activa y 
responsable): 
Actividad Artístico Participativa 
para toda la comunidad educativa 
del CEP y I Foro de Participación 
Educativa.  
 
 
 

 
Análisis del estado de la 
cuestión en la isla y 
planteamiento de diferentes 
acciones a lo largo del curso 
desde la Red de Participación y 
el Centro del Profesorado de 
Lanzarote. 
Colaboración con numerosos 
agentes responsables de 
Participación o entidades 
colaboradoras (UDECA, 
ODFA, Cabildo de Lanzarote, 
etc..).   
 
 
 

-Valoración por parte 
de los participantes y 
asistentes a cada una 
de las iniciativas.  
 
-Diseño de 
conclusiones y 
propuestas de cara al 
próximo curso.  

    
 
 
 
 
 

X 
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Avances 
 

• El número de centros participantes en el Programa de Convivencia + y PROMECO se ha incrementado este curso escolar. 
• Se valora de forma muy positiva la formación realizada en el Consejo General acerca del Plan de Convivencia del centro y los 

Equipos de Gestión de la Convivencia. 
• Pese al confinamiento, los centros siguieron desarrollando acciones relacionadas con la convivencia. 
• Mejoras significativas en las acciones desarrolladas en el ámbito de la Participación a nivel insular realizando propuestas que han 

marcado una nueva línea de acción con propuestas novedosas y significativas para la comunidad educativa.  
 

Dificultades 
 

• La situación de crisis por el COVID-19 derivó en la cancelación de las Jornadas de Convivencia así como la reducción de las 
reuniones de coordinación (se hicieron 5 de 7). 

• Algunas de las propuestas establecidas en la línea de Participación se vieron mermadas o canceladas debido a esta misma 
situación.  
 

Propuestas de mejora 
 

• Hacer al CEP más partícipe del programa PROMECO, dando la oportunidad de que las personas de Convivencia + también puedan 
disfrutar de las sesiones de formación siempre que el aforo lo permita. 

• Incluir más acciones formativas relacionadas con Convivencia y la gestión de las emociones en el seno de los Consejos Generales. 
• Seguir la línea de trabajo en el ámbito de la Participación que se ha desarrollado este curso escolar, tratar de llevar a cabo las 

propuestas extraídas (principalmente del I Foro de Participación Educativa) y mantener y enriquecer la red de conexiones entre los 
agentes de participación a nivel insular.  
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Mejorar los espacios y recursos de los centros educativos favoreciendo un aprendizaje más activo, motivador, tecnológico, social, 
competencial ... 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 
implicados, recursos...) 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Proyecto de Maletas Viajeras 

Dinamización de las maletas viajeras: 
revisión y promoción. 
Creación de maletas nuevas y posibles 
proyectos que las acompañen para un 
mejor aprovechamiento. 
Creación nuevos sistemas de difusión y 
dinamización de las maletas: cartelería, 
booking 

Registro de 
préstamos 
realizados 

   X 
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Proyecto - web de recursos del 
CEP Lanzarote 

Montaje de un blog con todo el contenido 
de recursos y materiales disponibles en el 
CEP para el préstamo, buscando facilitar 
la solicitud al profesorado a través de un 
sistema booking. 

Valoración del 
profesorado 

   X 

Asesoramiento tecnológico a los 
centros educativos en temas 
relacionados con los ordenadores, 
portátiles, tablets, plasmas 
interactivos, estudios de croma-
key, radio escolar ... 

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. 

Valoración de 
equipos 
directivos 

   X 

Asesoramiento tecnológico a los 
centros educativos para la puesta 
en marcha de sitios web, servicios 
online y aulas virtuales 

Análisis de necesidades y propuesta de 
soluciones tecnológicas más ajustadas 

Valoración de 
equipos 
directivos 

   X 

Asesoramiento en la aplicación 
ABIES-Web para la gestión de las 
bibliotecas escolares 

Visita a los centros y explicación al 
claustro y responsables de bibliotecas 

Valoración de 
equipos 
directivos 

   X 

Préstamos de recursos: libros, 
maletas viajeras, material 
didáctico, 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. 
 

Valoración de 
equipos 
directivos 
Registro de 
uso 

   X 
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Proyecto “Uso de plasma 
interactivo en el aula”. 

Asesoramiento en la instalación, 
configuración y uso educativo de los 
plasmas interactivos en las aulas de los 
centros. 
Formación al profesorado. 
Resolución de incidencias. 
 

Valoración de 
equipos 
directivos 

   X 

Proyecto “Radio Escolar”. En este 
proyecto participaron 26 centros 
de la isla a lo largo del curso 2019-
2020.  

Reuniones presenciales, llamadas 
telefónicas, emails … sobre 
asesoramiento en: 
- Compra de material de radio. 
- Consultas técnicas: montaje, 
configuración … 
- Consultas didácticas: metodología …  
- Formación del profesorado en el 
itinerario de Comunicación y en sesiones 
de planes de formación impartidas por 
asesorías del CEP.  

Valoración de 
los centros y 
profesorado 
participantes.  

    

Proyecto “Aulas Creativas” y 
“FabLab” 

FabLab del CEP para el uso del 
profesorado por las tardes. 
Asesoramiento en la creación de Aulas 
Creativas en los centros educativos (IES 
Puerto del Carmen, CEIP Titerroy, e IES 
San Bartolomé) 
Formación tecnológica en el uso de los 
recursos de producción digital personal. 

Valoración de 
equipos 
directivos 

   X 
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Avances 
 

• El asesoramiento en la organización de los recursos tecnológicos en los centros educativos ha contribuido a un mejor aprovechamiento 
educativo de los recursos: radio escolar, plasma interactivo, reutilización de equipos antiguos, tablets ... 

• Se han mejorado algunas de las instalaciones tecnológicas del Centro del Profesorado lo cual ha facilitado el desarrollo de las acciones 
formativas de las distintas áreas. 

• Montaje y puesta a disposición del profesorado el FabLab del Centro del Profesorado que incorpora plotter de vinilos, impresoras 3D, 
cámara de filmación y equipo de sonorización, entre otros recursos. 

• Se ha asesorado a los centros educativos en tecnologías: reutilización de equipos antiguos y miniportátiles, gestión de dotaciones de 
tablets, instalación y uso de estudios de video-chroma, puesta en funcionamiento de la radio escolar, configuración y uso del plasma 
interactivo, creación y puesta en producción de G Suite for Education, mejora y gestión de la web del centro, diseño de espacios 
creativos, etc. 

• Se ha vinculado formación y préstamo de recursos. Se han impartido sesiones formativas y el préstamo se ha realizado al profesorado 
asistente a estas sesiones. De esta forma se ha garantizado un aprovechamiento más óptimo de los recursos durante el periodo de 
préstamo. 
 

Dificultades 
 

• En ocasiones resulta una tarea ardua la revisión de la devolución de ciertos recursos con múltiples elementos.  
• Algunos recursos tecnológicos demandan una formación específica para su montaje y manejo lo cual exige en ocasiones un 

asesoramiento individualizado in situ en el centro. 
Propuestas de mejora 
 

• Ampliar la propuesta de vincular préstamo y formación a más materiales del CEP con el objetivo de conseguir una mayor difusión y 
un mejor aprovechamiento de los recursos.  
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Mejorar los resultados académicos y la experiencia de alumnado, profesorado y familias en los primeros niveles de cada etapa educativa 
asegurando una adecuada coordinación en la transición. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 
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.  
 
Acompañamiento y asesoramiento en el 
diseño de los PF de los centros, en 

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 

Asistencia a las sesiones 
de coordinación de 
asesores de CEP del 
programa impulsa.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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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. 

entre Ed. Infantil y Ed. Primaria 
de los centros Impulsa. 
 
Colaboración y asesoramiento 
en los PFC de los centros que 
participan en el programa 
Impulsa. 
 

 
 
 
 
 

Asistencia y 
participación a sesiones 
formativas de DAPI con 
los técnicos del 
Programa.  
 
 

    
 

X 

Formación de Claustros 
asesora CEP impulsa en 
temáticas del programa: 
docencia compartida, 
gestión de aula, trabajo 
cooperativo, trabajo por 
proyecto, etc. 

    
 

X 

Programa Tránsito: Como medida 
facilitadora de la transición del 
alumnado de Ed. Primaria y Ed. 
Secundaria, promoviendo cambios 
metodológicos en el aula que ayuden al 
tránsito entre ambas 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.  
 

Valoración de los DAPI, 
docentes del programa, 
equipos directivos y del 
equipo técnico.   
  
Análisis del desarrollo 
del programa 
desarrollado en las 
Jornadas Tránsito de 
final de curso.  

     
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Desarrollo de sesiones de 
reflexión en el CEP tras las 
formaciones impartidas desde 
el programa.  
 
Asesoramiento y formación 
complementaria para el 
desarrollo de los proyectos y las 
necesidades formativas del 
profesorado en los centros del 
programa.  
 
Colaboración y asesoramiento 
en los PFC de los centros que 
participan en el programa. 
 
Responsables: Técnicos del 
Programa, Asesoría CEP, 
DAPI, Jefatura de Estudios. 

 
Avances 
 

• La reunión de directores/as de los centros impulsa con técnicos DG del Programa Impulsa y asesoría, al comienzo de 
curso, para dar directrices y líneas prioritaria del programa, así como de la  importancia de respetar los horarios de las 
DAPI, el cual se establece por normativa para el éxito del trabajo del programa  y de la innovación metodológica de la 
docencia compartida. 
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• La formación mensual de los/as docentes de apoyo al programa Impulsa, así como las sesiones trimestrales de reflexión 
con la asesoría. 

• Las reuniones de seguimiento y evaluación del desarrollo del programa en los centros conjuntamente con los equipos 
directivos, técnicos del Programa Impulsa, inspección y asesoría. 

• Las reuniones de coordinación por videoconferencia de asesoría Impulsa y equipo técnico del programa. 
• Formación sobre docencia compartida con DAPI nuevos y Claustros. 
• Jornadas finales Impulsa organizadas por asesoría CEP y docentes de apoyo al programa Impulsa centros de Lanzarote. 
• La participación de los jefes y las jefas de estudios en las Jornadas Impulsa para aportar sus valoraciones finales y 

acompañar a las DAPI. 
• Iniciativas diversas por parte de los técnicos del programa Tránsito, profesorado coordinador del programa y equipos 

directivos, que han sabido solventar las dificultades sobrevenidas por la situación del estado de alarma y confinamiento, 
para trabajar de manera conjunta primaria y secundaria y facilitar así el tránsito entre etapas. Este curso escolar no se 
pudieron realizar las habituales actividades y proyectos por la situación y el ante ello todos supieron adaptarse a la 
situación y ofrecer múltiples y enriquecedoras iniciativas en pro de solventar el estrés generado entre el alumnado de 
primaria ante su paso a secundaria.  
 

Dificultades 
 

• No se pudo hacer con todos los centros impulsa, las reuniones de seguimiento y evaluación del desarrollo del programa 
en los centros conjuntamente con los equipos directivos, técnicos del Programa Impulsa, inspección y asesoría, por el 
estado de alarma covid-19. 

• Jornadas finales Impulsa organizadas por asesoría CEP y DAPI al no poder ser presencial sino por videoconferencia, no 
se pudo compartir todos los materiales elaborados por los centros impulsa con el resto de profesorado, tutores impulsa, 
claustros en general.  

• Las reuniones conjuntas de coordinación de asesorías CEP y Técnicos de los dos programas Impulsa y  Tránsito al 
mismo tiempo. Se hace un grupo demasiado numeroso y dificulta la intervención de cada participante, alargando la 
reunión en exceso. 
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• Programa Tránsito: brecha digital del alumnado y situaciones familiares complejas al tratarse de centros con este tipo de 
peculiaridades.  

• Imposibilidad de llevar a cabo Jornadas de intercambio entre los distritos lo que ha derivado en una inquietud y ansiedad 
por parte del alumnado de 6º Primaria.  
 

Propuestas de mejora 
 

• Continuar con la docencia compartida como recurso metodológico innovador para la gestión de aula. 
• Realizar las sesiones de coordinación con asesorías y técnicos de los programas de Tránsito e   Impulsa por separado 

para que resulte más efectiva. 
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2.2 Desarrollo de las líneas estratégicas de los diferentes programas, áreas y proyectos específicos de 
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
 
 
ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
La coordinación Fomentar el uso de la videoconferencia 

 
Exceso de reuniones en formato presencial con 
las asesorías en algunas redes o programas. Se 
deberían alternar con reuniones por 
videoconferencia.  

 
 

Implicar más a las asesorías en la gestión y diseño 
de los programas. Es importante su aportación en 
base al conocimiento de las inquietudes y 
necesidades del profesorado y centro de su ámbito. 

 
Las asesorías del CEP como mero ejecutor de 
acciones.  

 Aprovechar más el personal de los CEP en el 
desarrollo de los programas. Las asesorías sirven 
de referentes cercanos a los centros y pueden 
aportar de una forma más activa.  
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PROGRAMA EDUCATIVO: CULTURA Y SOCIEDAD 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
Los distintos proyectos de 
innovación que se incluyen en 
este programa deberían tratar de 
mantenerse. Las propuestas que 
se ofrecen y plantean ayudan al 
profesorado a desarrollar en el 
aula propuestas didácticas que 
son necesarias para el desarrollo 
curricular de ciertas materias.  

Las actividades finales en las que se incluya una 
aglomeración de personas pueden plantearse bajo la 
perspectiva de dos posibles situaciones: una (opción 
A) en la que se puedan dar llevar a cabo actividades 
con un gran número de alumnado y otras (opción B) 
en las que eso fuera imposible. En este caso un 
formato de festival online o plataforma en la que 
puedan colgarse las producciones en formato 
audiovisual. En este sentido se podrían incluir en esa 
plataforma cierta formación para el profesorado 
relacionada con esa producción audiovisual.  Lo que 
no se debe perder es ese punto de intercambio entre 
las experiencias de los centros que sirven para 
conectar y enriquecer.   

 

La formación voluntaria para el 
profesorado como apoyo a estos 
proyectos de innovación 
(Proyectos como Coros 
Escolares ya contaban con esa 
formación en el caso de CC15’ se 
incorporó durante este curso).  

El próximo curso deberá plantearse la posibilidad de 
desarrollar esa formación online o a través de una 
plataforma moodle.  
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PROGRAMA EDUCATIVO: IGUALDAD. 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
Seguir con el Impulso y 
formación obligatoria en materia 
de Igualdad 

Añadir directrices más concretas a la hora de 
realizar los planes de igualdad. 

Que las coordinadoras de la red que no puedan 
asistir al 75% de los comités de Igualdad en el 
CEP puedan conseguir la certificación con la 
posibilidad de una tarea de intercambio de 
buenas prácticas 

 Jornadas de Feminismo II Más formación y objetivos concretos para ir 
avanzando. 

 

Muy buena la ayuda y apoyo por 
parte del equipo técnico. 

Que se potencie en los planes de formación de los 
centros la formación en igualdad también en 
itinerarios de temática sobre metodología, TIC  o 
convivencia(que se haga transversal). 

 

Continuar con la medida de 
Agentes Zonales de Igualdad que 
supone una ayuda de apoyo y 
asesoramiento para los planes de 
igualdad de los centros. 
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PROGRAMA EDUCATIVO: ATE. 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
Todas las acciones han 
funcionado bien.  

Nada Nada 

 

 
PROGRAMA EDUCATIVO: IMPULSA 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
-Sesiones formativas mensuales 
a los DAPI. 
 

- Necesidad de sesiones formativas tutores/as 
docencia compartida. 
 
- Añadir a las temáticas formativas de competencia 
matemática y comunicativa, otras más metodologías, 
de competencia digital, sobre competencia social: 
relaciones y emociones, etc. 
 

- Temática formativa centrada sólo en la 
competencia matemática y 
comunicativa.  
  



 

 
 

Memoria 2019-2020 Centro del Profesorado de Lanzarote 
 

  
66 

- Sesiones de coordinación de 
técnicos del programa con 
asesorías impulsa. 
 
 

- Necesidad de sesiones con asesorías y Equipo 
Técnico sólo impulsa por separado. 
 

- Reuniones conjuntas de los dos 
programas Impulsa y tránsito al mismo 
tiempo. Se hace un grupo demasiado 
numeroso y dificulta la intervención de 
cada participante, alargado la reunión 
en exceso 

-Sesiones de reflexión con los 
DAPI sobre el desarrollo de sus 
planes de actuación en cuanto a 
avances, dificultades y 
propuestas de mejora. 
 

  

-Reunión inicial con los directores 
y directoras de los centros 
Impulsa. 

  

-Reunión inicial con los DAPI 
nuevos sobre el programa, sus 
funciones, docencia compartida, 
etc  

  

-Seguimiento del programa en 
centros con equipos directivos, 
inspección, técnicos programa, 
asesoría CEP, docentes de 
apoyo al programa. 

- Añadir una planificación general para todo el curso 
de este seguimiento: fechas y periodicidad. 

 

 
 
ÁREA DE NEAE 
 
Plan General de formación área 
de NEAE. Muy completo, variado 
y con mucha receptividad por 

- Añadir la posibilidad de continuar sesiones 
por videoconferencia o en plataforma virtual 
para concluir y  certificarlas. 
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parte del profesorado y los 
equipos de EOEP, aulas 
enclaves, centro de educación 
especial, etc. 
 

 

 
PROGRAMA EDUCATIVO: TRÁNSITO 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
Coordinación entre asesoría y 
técnicos del programa.  

Reuniones de trabajo VOLUNTARIAS entre las 
propias asesorías del CEP encargadas de Tránsito. 
Este espacio puede ser el momento ideal para que 
surjan sinergias entre la colaboración con la gestión 
del programa desde las diferentes asesorías.  

Dividir las sesiones de los programas de 
tránsito e impulsa.  

-Formación para el profesorado  
 

- Adaptar las sesiones de formación (como ya se ha 
comentado desde el área a dos posibles escenarios 
según sea posible o no la formación presencial).  
 
- Contenidos temáticos a añadir: formación online 
(docencia compartida, cooperativo online, recursos 
para docencia online)  y gestión de reuniones online.  
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PROGRAMA EDUCATIVO: ENSEÑAS 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
Itinerario Aumentar el número de horas de formación Nada 
Difusión del patrimonio Proyectos de fomento del patrimonio  

 

 
PROGRAMA EDUCATIVO: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o 
añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar 
de hacer? 

 
Todas las acciones han 
funcionado bien.  

Más reuniones de coordinación con los 
responsables 
Mayor comunicación 
Mayor formación en las áreas de ambientales 

Nada 
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PROGRAMA EDUCATIVO: LENGUAS EXTRANJERAS 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar de 
hacer? 

 
ENSEÑANZA BILINGÜE  y AICLE 

Las vías de comunicación entre 
las asesorías y el equipo  técnico 
del área. 

Una reunión inicial (o final previa al CALPLAN) con los 
equipos directivos de los centros de enseñanza 
Bilingüe/AICLE para solventar dudas e insistir en la 
importancia del programa. 

 

 Más información acerca de los centros de enseñanza 
bilingüe, ya que suelen actuar de forma más 
independiente que los centros AICLE. 

 

 Que las instrucciones de AICLE y de enseñanza 
bilingüe, Auxiliares de conversación y Jobshadow 
salgan en una misma normativa (como es la intención). 

 

Las Jornadas de Centros 
Bilingües, donde se expusieron 
propuestas didácticas de distintos 
centros. 

Un canal para compartir experiencias y recursos entre 
asesorías y centros de una forma efectiva (grabar las 
jornadas y compartirlas con las personas no 
asistentes, compartir los materiales…). 

 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 Las asesorías no tenemos información sobre los 

auxiliares Fulbright ya que se gestiona directamente 
con los centros bilingües. 

 

Las Jornadas de Acogida de 
auxiliares. 

Se podrían realizar reuniones trimestrales presenciales 
con los y las  auxiliares para tener un contacto más 
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estrecho y poder orientar y ayudar de una forma más 
directa. 

 Organizar actividades con auxiliares de conversación 
que pudieran aprovechar aquellos centros que no 
tienen auxiliar. 

 

El Itinerario  AICLE ha 
funcionado muy bien 

Tener la posibilidad de unir acciones puntuales de 
distintos itinerarios(de metodología o TIC) con un 
mismo objetivo para la certificación AICLE.  

 

PROGRAMAS EUROPEOS 
Todas las acciones han 
funcionado bien.  

Coordinación y planificación con la OPEEC a la hora 
de ofrecer cursos en el ámbito CEP lanzarote. 

 

Gran apoyo por parte de la 
OPEEC a los centros Erasmus+ 
de la isla. 

  

 

 
PROGRAMA EDUCATIVO: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar 
de hacer? 

 
PROMECO 

 Más información acerca de las sesiones y/o acciones 
que se pretenden llevar a cabo dentro del programa, 
puesto que a veces se relacionan con acciones 
puntuales que el CEP tiene intención de llevar a cabo y 
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se podrían aprovechar para más docentes (siempre 
dando prioridad a los participantes en PROMECO). 

CONVIVENCIA POSITIVA 
Las sesiones de coordinación 
entre las asesorías y el área 
técnica, así como los canales de 
comunicación. 

Se debería crear una red de contactos entre las 
asesorías para compartir aquellas acciones puntuales 
y/o ponentes que puedan resultar interesantes para el 
programa. 

 

Las sesiones formativas para 
asesorías. 

Tratar de elaborar un Itinerario de Convivencia general, 
cuya base sea común en todas las islas pero cada CEP 
tenga libertad para ampliar (pero siempre con unas 
acciones puntuales comunes en todos los CEP). 

 

Las sesiones con los 
coordinadores de los centros. 

Igual se podrían aumentar el número de sesiones, 
dedicando algunas exclusivamente a formación y otras 
al trabajo en grupo, ya que en ocasiones se quedan 
cortas las dos horas. 

 

 Dar unas guías más concretas sobre lo que los grupos 
de trabajo deberían conseguir a lo largo del curso 
escolar en las sesiones en el CEP.  

 

 

 
PROGRAMA EDUCATIVO: STEAM 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería 
dejar de hacer? 

 
Todas las acciones han 
funcionado bien.  
 

- Reuniones de coordinación con los responsables de CEP 
del programa STEAM (aunque sea por videoconferencia 

Nada 
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en el que se presente a principio de curso la planificación 
del programa).  
- Más formación y enfoque del programa hacia 
formaciones STEAM en primaria y en secundaria (muchas 
de las acciones están enfocadas a astronomía, debería 
enriquecerse en ese sentido las propuestas para fomentar 
proyectos STEAM en los centros).  

 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

¿Qué consideramos que se 
debería mantener porque ha 

funcionado bien? 

 

¿Qué consideramos que se debería cambiar o añadir? 

 

¿Qué consideramos que se debería dejar 
de hacer? 

 
Las sesiones de coordinación 
entre las asesorías y el área 
técnica, así como los canales de 
comunicación. 

Se debería crear una red de contactos entre las 
asesorías para compartir aquellas acciones puntuales 
y/o ponentes que puedan resultar interesantes para el 
programa. 

 

Las sesiones formativas para 
asesorías. 

Tratar de elaborar o desarrollar anualmente un Itinerario 
de formación, cuya base sea común en todas las islas 
pero cada CEP tenga libertad para ampliar (pero 
siempre con unas acciones puntuales comunes en todos 
los CEP). 

 

Las sesiones con los 
coordinadores de los centros. 

Igual se podrían aumentar el número de sesiones, 
dedicando algunas exclusivamente a formación y otras 
al trabajo en grupo, ya que en ocasiones se quedan 
cortas las dos horas. 
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 Dar unas guías más concretas sobre lo que los grupos 
de trabajo deberían conseguir a lo largo del curso 
escolar en las sesiones en el CEP.  
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Potenciar el Plan de Formación en Centro como un instrumento muy valioso para producir cambios de innovación educativo a nivel de centro. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, 
temporalización, agentes 
implicados, recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

 
-Asesoramiento en el diseño del 
plan de formación del centro al 
respecto de su planificación, 
diseño, implementación y 
evaluación partiendo de las 

-Reunión con la Jefatura de 
estudios o profesorado 
dinamizador del PFC 
Información en Consejo 
General 

 
Grado de Adecuación del 
PFC 
 

    
        X 

Elaboración de calendario 
de visitas y/o seguimiento 

           
        X 
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necesidades formativas de cada 
centro y garantizando su 
viabilidad. 
 
-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 para dinamizar los 
PFC y su puesta en 
funcionamiento en el CEP 

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

           
        X 

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

    
 
        X 

-Sesiones formativas impartidas 
por docentes expertos en distintas 
temáticas, de apoyo al desarrollo 
de los PFC. 

-Asesoramiento, 
contratación, gestión 
administrativa de acciones 
puntuales de ponentes 
expertos para el apoyo de 
PFC que lo solicitaron. 
 
Responsables: asesorías 
CEP, dinamizadores PFC y 
jefaturas de estudios. 

Valoración de los centros. 

    
 
 
 
        X 

Impartición de sesiones de 
formación sobre uso educativo de 
las TIC dentro de los Planes de 
Formación  

A lo largo del curso desde 
las asesorías del CEP se 
impartieron 24 sesiones 
formativas en torno a las 
siguientes temáticas TIC: 
Classroom, EVAGD, blogs, 

Valoración de los 
participantes 

   X 
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ofimática, plasma 
interactivo, radio escolar, 
impresión 3D, Genially, 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos y Pensamiento 
Computacional. 

 
Avances 
 

• Elaboración de presentación para llevar a cabo la gestión del PFC en los centros.  
• Diseño desde las asesorías de una ficha de seguimiento del PFC de cada centro con el propósito de facilitar su seguimiento.  
• La planificación de reuniones con los dinamizadores de los planes permite mejorar la calidad pedagógica de las acciones formativas que se 

incluyen en el plan y sobre todo reducir las incidencias de gestión administrativa.  
• Se han reducido las incidencias de cierre de los PFC en relación con años anteriores, aunque en determinados casos, debido a la situación 

de excepcionalidad, algunos tuvieron dificultades. 
• Visitas de las asesorías a los centros para asesorar a los equipos directivos y dinamizadores de Planes sobre el diseño, organización, 

horarios, certificaciones cursos, normativa del PFC. 
• Reuniones con los dinamizadores/as de PFC para informar y asesorar sobre PFC y aclarar dudas lo que ha permitido reducir las incidencias 

en el momento de cierre de los PFC. 
• Se ha aumentado el número de PFC con respecto al curso pasado.  

 
Dificultades 
 

• La situación de crisis sanitaria dificultó la finalización de algunos PFC.  
• La detección de acciones puntuales de la misma temática y con el mismo ponente en diferentes centros exige un trabajo de asesoría extra 

para coordinar esa formación conjunta allí donde sea posible.  
• Algunos centros tienen dificultades para localizar ponentes internos que definan y concreten las acciones formativas específicas del 

itinerario/s elegido. Además, una vez se está desarrollando el curso académico, y en algunos casos, es difícil atender la petición de 
ponentes externos o acudir a la formación que imparten en el CEP por parte del profesorado participante. 



 

 
 

Memoria 2019-2020 Centro del Profesorado de Lanzarote 
 

  
77 

• Sólo se pudo realizar una sola reunión con los dinamizadores de formación de los centros, la del primer trimestre. Las del 2º y 3º trimestre 
no se pudieron realizar por el estado de alarma covid 19. 

• Debido a estado de alarma los centros han tenido que reducir las horas que inicialmente tenían planificadas, lo que ha provocado que 
muchos docentes no pudieran certificar al haber faltado una sesión, aún teniendo más de 10h realizadas. 

• Algunos PFC se han anulado por no haber podido completar el mínimo de 10 horas presenciales debido al confinamiento. 
 

Propuestas de mejora 
 

• Posibilidad de impartición de sesiones a través de videoconferencia en próximos cursos para los PFC. 
• Tener en cuenta, a partir de la evaluación final del curso y en el diagnóstico inicial de las necesidades formativas que necesita el centro y 

su profesorado. 
• Se debe continuar fomentando que el Plan de formación sea asumible y realizable por parte del claustro adaptándose en todo momento a 

las condiciones que surgen a lo largo del curso académico.  
• Seguir con la planificación de reuniones Jefaturas de Estudios y dinamizadores/as  de los PFC para informar y asesorar sobre el diseño, 

organización, horarios, certificaciones cursos, normativa del PFC ya que han dado muy buenos resultados. 
• Buscar cauces de formación vía on line, que permita a los centros continuar con la formación diseñada en sus PFC, cuando las 

circunstancias no les permitan continuar de manera presencial, y puedan certificar con garantías e instrucciones claras y a tiempo. 
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Colaborar en el desarrollo de itinerarios promovidos por la Dirección General y por el Centro del Profesorado.   
 
 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Itinerario Formativo Radio 
Escolar y Comunicación 
Lingüística 

En este itinerario se oferta al 
profesorado formación en tres 
bloques:  Radio escolar, a través 
de la necesidad detectada tras la 
dotación económica para su 
adquisición en los centros de la 
isla. Por otro lado, comunicación, 

Cuestionario de 
evaluación de cada 
una de las acciones 
puntuales del 
itinerario para la 
valoración del 
itinerario. 
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con el desarrollo de APU  
vinculadas a la narración, lengua 
de signos, dialecto canario, … Y 
un último bloque relacionado con 
el desarrollo de los Planes de 
Comunicación Lingüística de los 
centros.  

Itinerario TIC “Entornos de 
publicación web y creatividad 
digital” 
 
 
 

Los sistemas de gestión de 
contenidos (CMS) y de 
elearming (LMS) permiten el 
seguimiento de la producción 
digital del alumnado en el 
contexto de su  participación en 
proyectos educativos. 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. Las sesiones de este 
itinerario fue impartido por el 
asesor TIC del CEP. 

Valoración de los 
asistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
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Itinerario AICLE Lanzarote 
2020 

Es una prioridad la formación 
inicial y básica sobre la 
modalidad AICLE mediante 
metodologías activas y 
participativas en el aula, 
orientadas hacia la 
comunicación y el uso de 
recursos que permitan mejorar la 
competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, a la vez que 
se adquieren los aprendizajes 
previstos para las 
áreas/materias no lingüísticas. 
Esta formación está orientada a 
la reflexión sobre estrategias y 
modelos organizativos y 
pedagógicos adecuados en los 
centros para llevarla a cabo con 
éxito.   
 

Valoración de los 
asistentes 
 

   X 

Itinerario de “Pensamiento 
Creativo y Artístico en el 
aula”.  

Este itinerario tenía como eje 
central la creatividad sobre la 
que se aproximaba, en cada 
sesión, desde una disciplina 
artística diferente: educación 
plástica y visual, música, teatro, 
narración oral, Todas las 
formaciones se enfocaban a 

Valoración de los 
asistentes.  

   X 
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ofrecer al profesorado recursos 
didácticos concretos que llevar a 
su aula.  

 
Avances 
 

• Alta participación del profesorado en las acciones puntuales de Radio Escolar.  
• El Itinerario de “Pensamiento Creativo y Artístico en el aula” ofrecía al profesorado una oferta formativa que era demandada. Este 

itinerario logró enlazarse con iniciativas desarrolladas del Área Sociedad, Cultura y Conocimiento del Servicio de Innovación 
Educativa ofreciendo al profesorado un vínculo con líneas de innovación de la Consejería de Educación. Por otro lado también se 
conectó con iniciativas de gran importancia en la isla como el Festival de Teatro Escolar o el Festival “Palabras al vuelo”.  

• El formato del ITINERARIO resulta ideal para adaptarse a las necesidades individuales de formación de los asistentes. En este 
sentido ha representado un buen avance. Pero es necesario seguir evolucionando en las fórmulas formativas. 

• El Itinerario “Radio Escolar y Comunicación Lingüística” ofrecía formación por bloques del área, permitiendo la asistencia a las 
APUS de bloques específicos (radio o PCL, por ejemplo) permitiendo la impartición concentrada en determinadas semanas. 

• El Itinerario AICLE ha supuesto una gran mejora con respecto al curso anterior ya que se incrementa el número de sesiones de 20 
horas sube a 30 horas y además dichas sesiones se programaron para ser realizadas en el primer trimestre y principio del segundo 
siendo la última sesión  el 28 de enero. Esta planificación ha supuesto que haya certificado un número más elevado de profesorado 
que el del curso anterior. Además se han incluido sesiones relacionadas con metodología innovadoras, intercambio de experiencias 
exitosas en AICLE y la sesión sobre atención a la diversidad y evaluación que han sido altamente valoradas. 
 

Dificultades 
 

• No poder finalizar la formación posterior al Estado de Alarma a través de videoconferencia al no ser permitido este formato en los 
itinerarios por parte de Perfeccionamiento.  

• En el Itinerario de “Pensamiento Creativo y Artístico en el aula” únicamente pudieron realizarse 6 de las 11 sesiones planeadas y 
gran parte del profesorado hubiera podido certificar si se hubieran podido desarrollar algunas de las sesiones online.  

• En el itinerario TIC solamente se realizaron 4 sesiones de las 15 programadas porque estaban planificadas para el 2º y 3º trimestre. 
No fue posible realizarlas de forma presencial por la crisis del covid-19.  
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• En el itinerario “Radio Escolar y Comunicación Lingüística” solamente se realizaron 8 sesiones de las 13 programadas. La formación 
no se pudo impartir a través de videoconferencia a pesar de contar con el visto bueno de los ponentes. Estaban planificadas para 
los meses de marzo - abril. 

 
Propuestas de mejora 
 

• Trasladar la formación al próximo curso escolar. 
• Sería necesario permitir a efectos de certificación la realización de sesiones del itinerario por videoconferencia respetando el 

principio de equidad. Hay determinadas sesiones que por la naturaleza de su contenido y su dinámica admiten una fácil adaptación 
al formato telemático.  

• Diseñar un formulario de valoración muy sencillo y en línea que cada asistente debe rellenar al finalizar cada sesión como parte de 
la propia actividad.  

• Alternar en el itinerario sesiones de iniciación con sesiones de profundización sobre una temática para cubrir las distintas 
necesidades formativas del profesorado.  

• Reconocer a efectos de certificación las asesorías que imparten sesiones de formación hasta un máximo o un porcentaje de horas 
anuales. 
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
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 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Colaborar con la DGOIPE en el 
seguimiento de la acreditación 
profesional en el Plan de 
Comunicación Lingüística 

Reuniones de coordinación 
para el seguimiento del 
profesorado que se acreditaba 

Grado de 
satisfacción de 
los docentes que 
se acrediten. 

   X 
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Avances 
 

• En la isla de Lanzarote han sido valorados positivamente los acreditados en el Plan de Comunicación Lingüística.  
 

Dificultades 
 

• La situación generada por la emergencia sanitaria obligó a que parte del profesorado abandonara la formación debido a la sobrecarga 
de trabajo encontrada con la docencia telemática.  

• En el Área de Tecnología Educativa no se ha ofertado este año el curso de acreditación para coordinadores TIC. Hace 4 años que no 
se convoca. Es muy necesario formar, empoderar y potenciar la figura del coordinador/a TIC en los centros educativos. Resulta clave 
en la modernización y digitalización de colegios e institutos. Sobre todo en tiempos de pandemia.  

• Este curso no se ha ofertado la acreditación para la Igualdad en el centro educativo ya que se han estado actualizando los 
contenidos.   

• La oferta formativa sobre el uso educativo de la plataforma Moodle-EVAGD no está bien definida. Se deben mejorar y adaptar los 
contenidos de ese curso a las distintas realidades y convocar más plazas porque la demanda es muy elevada. En ciertos puestos 
docentes singulares se plantea estar acreditado en EVAGD como requisito para acceder a ellos.  

 
Propuestas de mejora 
 

• Ofertar para el próximo año un curso de acreditación para coordinadores TIC con dos niveles: iniciación y profundización. 
• Ofertar para el próximo año un curso de acreditación para la Igualdad en centros educativos. 
• Definir los roles docentes: profesor/a, coordinador, directivo ... en relación con cada competencia o temática (comunicación, TIC, 

Igualdad ..) y en función de ellos organizar los cursos de formación y su posterior seguimiento. 
• Crear y ofrecer un curso de acreditación de dinamizador/a de PFC. 
• Organizar y estructurar la oferta formativa sobre EVAGD para docentes que lo necesitan en función de su dedicación: adultos, 

enseñanzas de régimen especial, bachillerato a distancia ... 
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3.4. 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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Fomentar seminarios y grupos de trabajo interesantes atendiendo a las necesidades comunes detectadas en los centros educativos. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Seminario de trabajo - G Suite for 
Education 

El propósito de este seminario fue 
la formación e intercambio de 
ideas y experiencias entre el 
profesorado interesado de 
distintos centros sobre el uso 
educativo de G Suite for Education 
en el centro y/o aula. Estuvo 
destinado a profesorado de 
cualquier etapa o nivel educativo. 
 

Valoración de los asistentes 

   
 
 
 

 
 
 
 

X 
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Seminarios de trabajo de Equipos 
directivos y de servicios de apoyo 
a la escuela . 

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

Número de asistentes a las 
acciones formativas para 
Equipos directivos.  
 

    
X 

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

    
 

X 

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

-Colaboración en la organización y 
seguimiento del seminario. 
  
Gestión de una acción puntual 
dentro del Seminario.  
 

Valoración por parte de 
asistentes, coordinador y 
asesoría del CEP.  

    
 

X 

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. 

    
 
 
 

X 
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Avances 
 

• La fórmula formativa de Seminario se basa principalmente en la formación entre iguales y en este sentido completa el catálogo de 
modalidades formativas del profesorado tratando de adaptarse a las distintas circunstancias y necesidades.  

• El Seminario “G Suite for Education” ayudó a muchos docentes a utilizar y asesorar a sus propios compañeros/as del centro en el uso 
de Google Classroom en los tiempos de confinamiento. 

• Se ha revitalizado el Seminario de Equipos directivos en cuanto al número de matriculados y participantes de distintos sectores 
educativos: miembros equipos directivos, orientadoras, inspectores y asesoras CEP. El aumento considerable del número de 
participantes en el Seminario Equipos directivos y los Servicios de Apoyo a la Escuela en este curso. 

• La acción formativa de apoyo al Seminario de Equipos directivos, como ponente experto, de Manuel de los Reyes en normativa 
general de la función directiva muy valorada por los asistentes. 

 
Dificultades 
 

• Seminario “G Suite for Education”. Por la crisis sanitaria del COVID-19 no se pudieron realizar las sesiones presenciales previstas 
para 17 de marzo y 15-16 de abril. El Servicio de Perfeccionamiento no autorizó realizarlas por videoconferencia. Solamente se 
celebró la sesión de cierre. El recorte del número de sesiones previstas por causas ajenas impidió que algunos docentes no pudieran 
certificar al haber faltado solamente a UNA sesión inicial de 3 h. De haberse celebrado todas las sesiones hubieran podido certificar 
aunque faltaran a esa sesión. Y esa era su expectativa cuando lo hicieron. Consultado este tema con Perfeccionamento no 
autorizaron su certificación a pesar de contar con un porcentaje de asistencia del 82,35% y haber entregado el trabajo personal final. 
Se propusieron distintas alternativas organizativas para que los docentes afectados pudiesen certificar: sesión específica para ellos, 
trabajo adicional, certificar por el número de horas realizadas, etc, etc. No fueron estimadas por el Servicio de Perfeccionamiento en 
respuesta por email escrito recibido.   

• En el Seminario Equipos directivos y los Servicios de Apoyo a la Escuela no se pudieron realizar todas las sesiones presenciales 
planificadas por el estado de alarma covid-19, lo que hizo que algunos participantes no pudieran certificar por haber faltado a una 
sesión. 

• En el Seminario “Matemáticas Newton” y “Cambio Climático” se ha visto afectada la certificación de los participantes por la 
suspensión de sesiones presenciales a raíz de la pandemia.  
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Propuestas de mejora 
 
Seminario “G Suite for Education”: 

• Seguir investigando en posteriores ediciones de este seminario la integración de aplicaciones de terceros en Google Classroom 
• Establecer una organización de tutorías entre los propios asistentes al seminario para satisfacer las necesidades del profesorado en 

los niveles de iniciación, perfeccionamiento y avanzado.  
• Certificar en el seminario por el número de horas realizadas por cada asistente a partir de un mínimo de 10 h. 
• Contemplar la certificación de sesiones formativas por videoconferencia (Webinar) y de cursos masivos online (MOOC).  
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3.5. Otras 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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Ofertar y llevar a cabo distintos cursos y acciones puntuales de formación del profesorado que resulten valorados satisfactoriamente por el 
profesorado participante.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, agentes 
implicados, recursos...) 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Curso Diseño 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 ... 

    
X 

Jornadas “STEAM” 13-14 
nov 2019 

Este curso escolar las jornadas temáticas de 
noviembre fueron dedicadas a STEAM: Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.  

Valoración de los 
participantes 

    
 

X 
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Cursos “Talleres TIC”: 
Modelado e impresión 3D 
Filmación de videos 
científicos. 
Tours virtuales de fotos 360 
Escaleras y Murales 
Creativos 
Murales y folletos con Canva 
Diseño de apps para 
Android. 
 

Se trata de un ciclo de 6 cursos de 10 horas de 
duración cada uno de formación para ell 
profesorado incluyendo talleres para alumnado 
en los centros y el préstamo de materiales, 
elaboración de programación, puesta en práctica 
y memoria de aplicación práctica.  

Valoración de los 
participantes 

    
 
 
 
 

X 

Curso “Watson va a clase. 
Inteligencia Artificial en el 
aula” 
 

Este curso surgió de la colaboración entre IBM 
España y el CEP de Lanzarote. Su propósito fue 
familiarizar al profesorado y alumnado de 
Bachillerato de 8 institutos participantes de 
Fuerteventura y Lanzarote con las herramientas 
en línea de IBM Cloud para el diseño y puesta en 
producción de un chatbot de atención a clientes 
en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Curso “Tablets en Educación 
Infantil”.  
 

La participación en el curso se ha vinculado al 
préstamo de un pack de tablets para 
experimentar en el aula lo tratado en el curso. El 
binomio formación-dotación en préstamo ha 
resultado muy satisfactorio. A partir de la 
experiencia el profesorado dispone de criterios 
favorables para realizar una pequeña inversión 
desde el centro y adquirir tablets para el rincón de 
aula El uso de tablets y apps se ha manifestado 

Valoración de los 
participantes 

   X 
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como una excelente herramienta para jugar y 
aprender. 

Curso “Tablets en Educación 
Primaria y Secundaria” 

La participación en este curso se ha vinculado al 
préstamo de un pack de tablets para 
experimentar en el aula lo tratado en el curso. El 
binomio formación-dotación en préstamo ha 
resultado muy satisfactorio.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Curso: “En mi centro 
tenemos un plan. Diseño e 
implementación del plan de 
igualdad en los centros 
educativos I y II”. 

El primer curso comienza en el curso 2018/2019 
y concluye en el primer trimestre del curso 
2019/2020. El segundo curso se realiza una única 
sesión el día 4 de marzo y las siguientes sesiones 
no se pudieron realizar debido al COVID-19 

En ambos cursos 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.  

Valoración de las 
personas 
participantes 

   X 

Acción puntual “Robótica en 
Educación Infantil y 
Primaria” 

En este proyecto se trata de combinar préstamo 
y formación con el propósito de garantizar una 
mayor calidad de su integración curricular. La 
participación en este curso llevó asociada la 

Valoración de los 
participantes 

   X 
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posibilidad para el profesorado participante de 
utilizar con el alumnado kits de robótica en 
régimen de préstamo por un periodo entre 30 y 90 
días.  

Acción puntual “Domótica en 
Primaria y Secundaria” 

La programación de circuitos electrónicos 
integrados en maquetas de viviendas permite al 
alumnado explorar las posibilidades de la 
domótica, sobrepasando los límites de la pantalla 
digital y resultando muy atractivo para el 
alumnado. 
La participación en cada curso llevó asociada la 
posibilidad para el profesorado participante de 
utilizar con el alumnado kits de tarjetas 
programables en régimen de préstamo. 

Valoración de los 
participantes 

   X 

Acción puntual “Robótica 
mBot en Secundaria” 

La dotación de robots mBot enviada desde la 
Consejería de Educación a todos los IES 
demandó una formación específica sobre su 
aprovechamiento didáctico.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Acción puntual “Uso 
educativo del Plasma 
Interactivo”  

La dotación de plasmas interactivos realizada 
desde la Consejería de Educación demandó 
formación sobre su manejo y uso educativo. Fue 
impartida por el docente José Zambrana y la 
asesoría TIC del CEP.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Acción puntual “Idoceo” 

El uso eficiente de un cuaderno digital de 
seguimiento y control docente es una necesidad 
muy solicitada entre el profesorado.  Esta sesión 
se repetió en dos fechas dada la demanda 

Valoración de los 
participantes 

   X 
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detectada. Fue impartida con una excelente 
acogida por parte de la docente Isabel Rico.  

Acción puntual “Adittio” 

Esta sesión se realizó impartida por el docente 
Sergio García con una buena valoración por parte 
de los asistentes.  La segunda sesión no pudo 
repetirse por la suspensión de todas las 
actividades presenciales.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Acción puntual “Itinerarios 
de aprendizaje con Lesson 
Plans” 

Impartida por la docente Ainhoa Pérez sobre la 
herramienta “Lesson Plans” que permite la 
creación de itinerarios de aprendizaje 
personalizado y digital para el alumnado.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Acción puntual: “La 
Francophonie, Égalité et 
pleine conscience” 
 

Más que una simple acción formativa, se trata de 
un lugar de encuentro para reivindicar la 
francofonía, la formación del francés en los 
centros y el impulso del programa EMILE en los 
centros de nuestra isla. 

 
 

No se pudo llevar 
a cabo debido al 
COVID-19. 

    

Webinar “Google Classroom 
Básico” 

En formato videoconferencia se impartió 4 veces 
esta sesión para atender a 160 docentes 
asistentes aprox. Classroom es una solución de 
aula virtual muy demandada por el profesorado. 

Valoración de los 
participantes 

   X 

Webinar “Uso del blog como 
herramienta de e-learning” 

Como complemento y ampliación del curso de 
teleformación de la Consejería se celebró 2 veces 
una formación puntual de 3 h sobre el uso 

Valoración de los 
participantes 

   X 
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educativo de los blogs asistiendo un total de 80 
personas. 

Webinar “Ideas y soluciones 
tecnológicas para organizar 
las clases de forma 
telemática” 

Se realizaron 7 ediciones de esta acción puntual 
para atender a un colectivo de más de 420 
docentes de Lanzarote y Fuerteventura. La 
demanda de soluciones tecnológicas fue muy 
elevada a raíz del confinamiento.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Webinar “Google Meet” 

En esta acción puntual con la asistencia de más 
de 60 docentes se explicaron los detalles de uso 
educativo con el alumnado de esta herramienta 
gratuita de videoconferencia.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Webinar “Google Classroom 
avanzado” 

El propósito de esta sesión puntual por 
videoconferencia fue la formación del 
profesorado que llevaba ya tiempo usando 
Classroom y necesitaba avanzar hacia tareas 
más complejas para su alumnado. Se impartieron 
2 ediciones de esta sesión para aprox. 120 
docentes.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Webinar “Comunicación 
Inclusiva: Nombrando el 
mundo que queremos” 

En esta acción formativa por videoconferencia se 
reflexiona sobre qué tipo de sociedades estamos 
construyendo y cómo el lenguaje puede contribuir 
a formar el discurso que sostiene nuestras ideas. 
Se hace necesario ser conscientes de la 
importancia del lenguaje que tiene el poder de 
transformar y transformarnos y de la necesidad 
de representar a las mujeres en el discurso 

Valoración de las 
personas 
participantes 

   X 
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hablado y escrito como una forma personal de 
cambiar el mundo. Se ofrecen herramientas para 
detectar el sexismo en el lenguaje y comenzar a 
utilizar el lenguaje inclusivo de forma sencilla, 
amable, amena y enriquecedora. 

Webinar “Ideas y recursos 
TIC para gestionar de forma 
telemática tus clases en 
Educación Infantil” 

Esta acción formativa puntual por 
videoconferencia surgió a raíz de la necesidad 
formativa detectada en estas edades tempranas. 
Fue impartida por asesores del CEP y se convocó 
2 veces con una asistencia de 100 docentes 
aprox.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Webinar “Administración de 
G Suite for Education” 

Esta sesión puntual telemática trató de asesorar 
y formar a los docentes responsables de 
gestionar la cuenta de G Suite de sus respectivos 
centros en la administración de cuentas de 
usuarios, grupos, unidades, aplicaciones, 
dispositivos … Se celebró en una sesión y 
asistieron 50 docentes aprox. 

Valoración de los 
participantes 

   X 

MOOC “Google Classroom” 

Este curso masivo y abierto se creó con 
materiales propios desde la asesoría TIC del CEP 
para atender la gran demanda del profesorado 
sobre Classroom a raíz de la pandemia. Incluye 
documentos, actividades, video-tutoriales, guías, 
recetas, enlaces en un formato de curso 
permanente abierto. Dentro de este curso se 
organizaron también 8 píldoras formativas por 

Valoración de los 
participantes 

   X 
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videoconferencia de 1 h de duración para tratar 
distintos contenidos puntuales del curso. Este 
formato se exportó a los CEPs de Gran Canaria y 
Fuerteventura. En la edición de Lanzarote y 
Fuerteventura participaron más de 400 docentes 
activos en el curso.  

MOOC “Uso educativo de 
los Blogs” 

Este curso masivo y abierto se creó para atender 
las necesidades detectadas en el tema por parte 
del profesorado de Lanzarote. Incluyó video-
tutoriales de fabricación propia, guías, recetas, 
recursos, materiales, actividades, enlaces. Se 
realizaron 4 píldoras formativas por 
videoconferencia dentro de este curso para tratar 
contenidos puntuales del mismo. En esta 
actividad participaron 54 docentes de forma 
activa.  

Valoración de los 
participantes 

   X 

Curso: Teatro en el aula. 
 

Curso enlazado con la primera acción puntual del 
Itinerario de “Pensamiento Creativo y Artístico en 
el aula”.  
La formación se centra en ofrecer al profesorado 
múltiples recursos para dar rienda suelta a la 
imaginación de cara al juego teatral. Uso del 
cuerpo y la voz con herramientas para potenciar 
la creatividad, la espontaneidad y recursos para 
llevar el teatro al aula.  
 

Valoración de los 
participantes.  

    
X 
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Curso: Asesoramiento para 
el Desarrollo de Proyectos 
de Teatro en el Aula.  

Curso enfocado al desarrollo de producciones 
teatrales de cara al Festival de Teatro Escolar 
organizado por el Cabildo de Lanzarote.  
Se desarrollaron dos sesiones presenciales y 
cuatro online con un total de 20 horas.  
 

Valoración de los 
participantes.  
 
Calidad de los 
proyectos 
desarrollados.  

    
X 

Curso: La programación 
didáctica en formación 
profesional: elaboración, 
seguimiento y evaluación. 

Formación enfocada a la programación didáctica 
en el ámbito de la formación profesional y 
enseñanzas artísticas.  

Valoración de los 
participantes. 

   X 

Acción Puntual “Convivencia 
en positivo” 

Formación enfocada a sensibilizar al profesorado 
sobre la importancia que tiene el ser sujetos 
proactivos en cuanto a la convivencia dentro del 
centro educativo. 

Valoración de los 
participantes. 

   X 

Acción Puntual “Emociones 
en al aula” 

Formación enfocada a conocer la diferencia entre 
los conceptos de educación emocional e 
inteligencia emocional, así como conocer la 
metodología apropiada para introducir esa 
educación emocional en las aulas. 

Valoración de los 
participantes. 

   X 

Acción Puntual “Alumnado 
mediador” 

Formación enfocada a la formación del alumnado 
mediador como parte de los programas de 
convivencia positiva de los centros. 

Valoración de los 
participantes. 

   X 

Webinar “Las comunidades 
educativas ante situaciones 
potencialmente traumáticas 
(atentados, incendios, 
guerras, COVID-19…)” 

Formación enfocada a conocer algunas 
singularidades de la crisis del COVID-19, sus 
múltiples impactos y posibles escenarios que 
pueden abrirse en los centros educativos a raíz 
de lo vivido y de lo que se está viviendo. 

Valoración de los 
participantes. 

   X 
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Webinar “El desafío del 
reencuentro: algunas claves 
para generar resiliencia en 
las comunidades educativas.  
Sugerencias para la 
integración de la experiencia 
obtenida en distintos 
escenarios de adversidad 
(atentados, guerras, 
incendios, pandemias…)  en 
los proyectos educativos del 
curso 2020-2021.” 

Formación enfocada a concienciar al profesorado 
y equipos directivos de la necesidad de tratar el 
tema del Covid-19 el próximo curso y conocer 
recursos para “acoger” tanto a profesorado como 
a alumnado. 

Valoración de los 
participantes. 

   X 

 
 
Avances 
 

• El curso de diseño de programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y supuestos prácticos de Secundaria contó con un 
interés elevado por parte del profesorado debido a la calidad de la ponente.  

• Se realizó un curso (únicamente se pudo realizar una sesión) sobre programaciones en Formación Profesional que fue muy valorado 
y alcanzó un gran nivel de interés. A pesar de realizarse para 100 personas hubo docentes que quedaron fuera de cupo.  

• Cursos “Talleres TIC”. La dinámica de estos cursos basada en formación+dotación+seguimiento+asesoramiento+evaluación ha 
exigido un esfuerzo mantenido durante todo el año en la gestión de préstamos, en los asesoramientos posteriores a la formación y en 
los talleres para el alumnado en los centros. El esfuerzo ha merecido la pena porque esta fórmula tiene una excelente acogida por 
parte del profesorado participante.  

• El diseño y puesta en marcha de nuevas fórmulas formativas como el webinar y el MOOC adaptadas a la situación de aislamiento y 
confinamiento.  
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Dificultades 
 

• El curso de diseño de programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y supuestos prácticos de Secundaria supone un alto 
esfuerzo organizativo y de gestión, pues el volumen de inscritos supera los espacios disponibles para su impartición.  

• Las limitaciones en las instalaciones del CEP complica el desarrollo de cursos con un alto nivel de participantes como es el caso del 
curso de anteriormente mencionado que por tercer año consecutivo hubo de buscar una ubicación externa o dificultó el desarrollo del 
curso para de programaciones para Formación Profesional.  

• Formación TIC: La crisis del COVID-19 ha impedido en algunos asistentes el desarrollo de la parte práctica con el material prestado.  
• Certificación en cursos: la suspensión de sesiones presenciales produjo que algunos docentes con más de 10 h de formación, más 

de un 80% de asistencia, habiendo faltado a una única sesión, no pudieran certificar porque no alcanzaban el 85% de las sesiones 
presenciales. Si no se hubieran suspendido las sesiones presenciales hubieran certificado con esa ausencia. Desde 
Perfeccionamiento se deberían haber contemplado soluciones al respecto.  
 

Propuestas de mejora 
 

• El curso de diseño de programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y supuestos prácticos de Secundaria debería impartirse 
en dos ediciones si se superan los 150 participantes.   

• Formación TIC.  Tratar de concretar los proyectos de aplicación en el aula a una temática o proyecto más concretos superando el 
planteamiento de su uso básico.  

• Certificación de modalidades formativas nuevas. Es necesario contemplar en normativa otras fórmulas formativas como certificables 
que se adapten a la teleformación y la videoconferencia como webinars, MOOCs, seminarios online … Las circunstancias actuales lo 
demandan. Sería necesario establecer normativa al respecto. 

• Portfolio de formación docente. También es importante avanzar en la implantación definitiva de un portfolio de competencia docente 
que nos permita que cada asistente pueda certificar por el número de horas que realiza dentro de un mínimo (8-10 horas) y 
reconociendo en su portfolio de formación las competencias que va adquiriendo en cada formación. 
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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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Desarrollar distintas iniciativas colectivas que favorezcan una colaboración entre las asesorías del Centro del Profesorado. 
 

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

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Formación de las asesorías en 
temas de actualización didáctica 
con distintas modalidades: cursos 
presenciales, a distancia, 

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

Valoración por parte 
del profesorado 
participante y de las  
asesorías de 

   X 
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congresos, etc. organizados por 
diversas instituciones. 

 La formación en pareja pedagógica 
como mecanismo de formación en 
equipo 

referencia de 
objetivos, contenidos, 
documentación, 
necesidades, 
organización, 
metodología ... 

    

La realización de pequeños 
protocolos de acogida, formación 
inicial, líneas prioritarias y 
cuestiones básicas competenciales 
que requiere la función asesora. 

   X 

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... 

   X 

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. 
 
Se ha colaborado entre CEPs en el 
MOOC de Classroom para 

Valoración, por parte 
de los EP de los tres 
CEP, de 
la experiencia de 
intercambio y de 
formación. 

   X 
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profesorado y en los webinars de 
“Ideas y recursos TIC” 
 

Acreditación de Plan de 
Comunicación Lingüística 

Se ha acreditado la asesora del 
área de Comunicación a través de 
la modalidad específica para las 
asesorías como se establecía en la 
convocatoria. 

 

   X 

 
Avances 
 

• Realización de cursos de formación online.  Asistencia a las II Jornadas para la Mejora de la Competencia Comunicativa, en Gran 
Canaria, con el fin de desarrollar y mejorar el Plan de Comunicación Lingüística de los centros educativos. 

• Asistencia a las I Jornada sobre Feminismo y Coeducación. 
• Asistencia y participación en la Jornada Anual Informativa Erasmus+ 2020 y en la Jornada Anual de difusión Erasmus+ 2020. 
• Participación en el taller de introducción al segundo nivel de aplicación del método VTS. 
• Formación online para el profesorado 
• Desarrollo de una sesión organizativa inicial de las nuevas asesorías. 
• Establecer colaboraciones y encuentros con otros Centros del Profesorado para crear sinergias y/o compartir experiencias de gestión 

u otras cuestiones propias de la labor asesora.  
 
Dificultades 
 

• Este curso no se ha desarrollado ninguna formación específica para las asesorías.   
 
Propuestas de mejora 
 

• Consensuar a principio de curso las necesidades formativas del equipo pedagógico del CEP y también de los asesorías por áreas de 
todos los CEP y tratar de organizar formación sobre ellas mediante ponentes externos.   
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• Diseño de un Plan de formación del Equipo Pedagógico: temáticas, ponentes, temporalización, evaluación ... 
• Fomentar más las relaciones horizontales de colaboración entre asesorías de distintos CEPs con el propósito de intercambiar 

información, compartir soluciones y materiales, impartir formación, etc.  
 

5. Proyectos de apoyo al asesoramiento 
Título del proyecto: PROFESORA DE APOYO AL CENTRO DE RECURSOS Y BIBLIOTECA 
Avances 
 

• La docente de apoyo se ha centrado en la catalogación de ejemplares de la temática de igualdad.  
 

Dificultades 
 

• No se ha trabajado en la organización y catalogación de la biblioteca y todos sus recursos, centrándose solamente en el registro de 
los libros de igualdad, dejando sin completar muchas de las actividades recogidas en la planificación inicial.  

• La mayoría de esas tareas han recaído en la asesoría de comunicación, que ha visto aumentando el volumen de trabajo para poder 
dar respuesta al profesorado del CEP, gestionando la mejora del formulario de solicitud de la biblioteca, mejorando el sistema de 
préstamos de maletas viajeras, catalogando ejemplares a través de AbiesWeb, puesta en funcionamiento de la web de recursos a 
través del préstamo de booking, etc.  

 
Propuesta de mejora 
 

• Establecer a lo largo del curso revisiones del grado de cumplimiento de las tareas a realizar por el docente de apoyo por parte del 
equipo pedagógico del CEP con intención de garantizar un seguimiento más eficaz.  

• Formación técnica en el uso de ABIESWEB por parte del docente de apoyo para una catalogación más rápida y efectiva, así como la 
puesta en funcionamiento del préstamo de libros con el profesorado a través de este sistema informatizado.  

• Colaboración del docente de apoyo en la gestión de la web de recursos, donde el profesorado puede visualizar los préstamos y su 
estado (reserva, ocupado, libre).  
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6. Otras actuaciones 
 

• Desarrollo de actuaciones de colaboración en propuestas con alto valor educativo, con otras entidades como: ONG, 
Ayuntamientos, Cabildos… 

• Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas: edición de revistas, utilización de la web, redes sociales… 
 

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. El CEP es el referente educativo a nivel insular, para el desarrollo 
de proyectos con instituciones públicas y entidades privadas,     
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Facilitar el desarrollo de proyectos en los centros educativos procedentes de instituciones públicas y privadas de la isla. 
 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

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

No se pudo celebrar por la 
suspensión de actos 
presenciales a raíz de la 
pandemia 
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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 ... 
 

Se colaboró con el Cabildo en la 
organización de la Semana del 
Código (dic-2019) y en la 
formación para profesorado 
“Watson va a clase”.  

Valoración de los 
participantes 

    
 

X 

Programas Educativos del 
Cabildo Consejería de Deportes.  

Curso. “La pelota mano en 
profesorado de educación física” 

Curso certificado por el 
servicio de 
Perfeccionamiento de 
la DGOIC y sufragado 
por el cabildo. Entrega 
a los centros de 
material.  

   
      
 
        X 

 

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. 
 

 

  
          
 
           X 

  

Colaboración con asociaciones 
de carácter social: 
Mararía, Tiemar, Asociación 
Lánzate Lanzarote, Centro de 
apoyo integral a las mujeres 
víctimas de violencia y 
discriminación por razón de 

-Apoyo a sus las actividades 
formativas. 
-Orientación pedagógica. 
-Diseño y Participación conjunta 
en el Foro en contra de la 
violencia de género. 

 

    
 
 

X 
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género. Federación Arena y 
Laurisilva en Fuerteventura.  
 

-Acciones formativas sobre 
LGTBI para el comité de la red 
de Igualdad. 

Colaboración con el Ciclo de 
Promoción de Igualdad y Equipo 
Candela de Investigación 
Social(eCis) del IES Teguise 

 

Actividades de apoyo, 
colaboración, intercambio y 
formación en materia de 
igualdad. 

 

    
 

X 

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. 

 

   
 
          X 

 

Colaboración con editoriales 
canarias 

Puesta en conocimiento de 
publicaciones y ejemplares de 
lectura para los centros 
 

Utilización de los libros 
y ejemplares facilitados 

  
        X 

  

 
Avances 
 

• Se ha producido un avance en la coordinación y colaboración con distintas asociaciones e instituciones en materia de igualdad. 
Existe una mayor cercanía y voluntad de colaboración. 
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Dificultades 
 

• La mayor dificultad ha sido la imposibilidad de realizar eventos y encuentros finales debido a la situación de alarma por el COVID 
19. 

 
Propuestas de mejora 

- Continuar en la misma línea, dando carácter institucional a estas colaboraciones.  
 

 
 
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 (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Favorecer el intercambio de información, experiencias, ideas, opiniones, etc … entre los centros educativos favoreciendo un buen clima 
de convivencia. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, 
recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 

Revista Jameos. Difusión de 
experiencias de innovación 
educativa. En versión versión 
digital. 
 

En esta edición Jameos 2020 se 
optó por la publicación en 
formato digital a raíz de las 
condiciones impuestas por la 

Valoración del 
profesorado 

   X 
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crisis sanitaria. Es accesible en 
la dirección: 
http://ceplanzarote.es/jameos  

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. 

 

    
    X 

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.. 
 

 

   
 
        
 
      X 
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Avances 
 

• Los cambios iniciados hacen varios cursos se encuentran asumidos.  
• La calidad de las reuniones de los órganos colegiados ha aumentado. 
• A pesar de las dificultades derivadas del estado de alarma, la Revista Jameos se ha publicado en formato digital. 

 
Dificultades 
 

• El estado de alarma ha impedido culminar varias actuaciones y ha afectado el buen desarrollo de otras. 
 
Propuestas de mejora 
 

• Mayor utilización de la videoconferencia para reuniones. 
• Continuar en la misma línea. 
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7. Coordinación con otros servicios  
 

• Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General. (ver apartado 2 de la memoria). 
• Actuaciones para la coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela. 
• Actuaciones para la coordinación con asesorías de otros equipos pedagógicos. 
• Actuaciones para la coordinación con el profesorado. 

 
Objetivo 1: Mejorar la coordinación con otros servicios e instituciones para buscar y desarrollar sinergias con los centros y el profesorado de 
la isla en lo relativo al desarrollo de iniciativas formativas y proyectos de innovación.  
 
Breve 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. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):  
Colaborar con otras entidades en acciones formativas y proyectos de innovación.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos, temporalización, 
agentes implicados, recursos...) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 

0 1 2 3 
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Coordinación con los servicios de 
Apoyo a la escuela: 
Colaborar y trabajar 
coordinadamente en posibles 
proyectos comunes. 
 

Asesorías CEP 

Reunión celebrada 
con los servicios 
de apoyo a la 
escuela (EOEP, 
Inspección y CEP) 
 
Comunicación 
permanente con 
inspector 
coordinador y 
coordinadoras de 
los dos EOEP 
existentes en 
nuestro ámbito. 
 

   
 
       X 

 

Coordinación con los EP de los 
CEP Puerto del Rosario y Gran 
Tarajal. 

Jornadas interceps Lanzarote y 
Fuerteventura. Faltó una última 
reunión, que no se celebró por el 
estado de alarma. 
Se organizaron conjuntamente entre 
ambos CEPs el proyecto “Watson va 
a clase” de Inteligencia Artificial en el 
Aula,  el MOOC de Classroom y 
distintos webinars para profesorado 
de Lanzarote y Fuerteventura  

Se ha celebrado 
dos reuniones. 
 
Valoración de los 
participantes en las 
iniciativas 
formativas. 

        
        X 

 

Coordinación con el Cabildo: 
Colaborar y trabajar 
coordinadamente en posibles 
proyectos comunes. 
 

Dirección/Asesorías CEP 
Comunicación 
permanente. 
Varias reuniones 
durante el curso 

   
    
      

 
 
   X 
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Coordinación Con Concejalías y 
representantes de los Aytos. 
 

Dirección/Asesorías CEP Comunicación 
permanente.  

      
      X 

 

Coordinación con la Unidad de 
Violencia sobre la Mujer 
de la Dirección Insular de la AGE 
en Lanzarote. 
 

Asesoría de Igualdad 

Se realizan reuniones quincenales 
con la asesoría de igualdad y 
mensuales con las agentes zonales 
para la información y formación en 
materia violencia de género para 
conocer la situación actual de la isla, 
las distintas instituciones que 
colaboran en contra de la Violencia 
de Género y sus líneas de actuación. 

Se diseña formación con la 
participación de la responsable de la 
unidad de violencia de género para 
las personas coordinadoras de la red 
y para el curso En mi Centro tenemos 
un Plan II que finalmente no se puede 
realizar debido a la situación de 
alarma por el COVID-19. 

Se organiza la II Mesa interdisciplinar 
contra la violencia de género que no 
se lleva a cabo por el COVID-19. 

Valoración de la 
Red de Igualdad 

      
 
       X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Avances 
 

• Se ha mantenido la comunicación y colaboración a pesar del confinamiento. 
 
Dificultades 
 

• La mayor dificultad ha sido la imposibilidad de realizar eventos y encuentros finales debido a la situación de alarma por el COVID 19. 
 
 
Propuestas de mejora 
 

• Mantener la colaboración, considerando complementar la comunicación por vías alternativas.  
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8. Observaciones 
 
Seguir fomentando y mejorando la coordinación entre los programas y proyectos 
de la Consejería con las asesorías del CEP dando oportunidad a la intervención 
de las asesorías en su diseño y desarrollo. Se incide en la formación del Consejo 
General, tanto en cuestiones didácticas pedagógicas como organizativas y de 
liderazgo, resultando ser una línea fructífera en la que debemos continuar. 
 
Se propone que las sesiones de coordinación entre islas sean sesiones de 
trabajo y aprovechar el desplazamiento programando reunión mañana y tarde. 
Reservar el envío de información por email y la videoconferencia para reuniones 
más informativas.  
 
Continuar fomentando los ámbitos organizativos y pedagógicos desde las 
asesorías. Visibilizar el trabajo de las asesorías en los distintos programas de la 
Consejería. Fomentar el uso de la firma digital y, en general, la digitalización de 
la documentación y ventanilla única. El CEP debe ser ejemplo de innovación en 
estos aspectos.    
 
Resulta imprescindible la ampliación física de los espacios del CEP de 
Lanzarote, creando nuevos espacios para la formación. También es 
imprescindible tener un puesto de asesor/a más, pues nuestro ámbito ha crecido 
mucho y el personal sigue siendo el mismo desde años. También es necesaria 
una plaza de subalterno al menos a media jornada.  
 
En este curso académico, con la crisis del covid-19, no se ha valorado a efectos 
de certificación la formación que ha realizado el profesorado de forma telemática 
ni tampoco se ha realizado una adaptación suficiente de las condiciones de 
certificación en Planes de Formación, Seminarios, Itinerarios … en un año donde 
el profesorado ha hecho un gran esfuerzo para asegurar la continuidad 
pedagógica con su alumnado.  
 
El CEP de Lanzarote y su EP han demostrado capacidad de adaptación a las 
circunstancias adversas que hemos vivido, motivadas por el COVID-19. Nunca 
se dejó de trabajar prestando servicio a los centros y al profesorado durante el 
confinamiento, en modalidad de teletrabajo. Se apoyó a fondo el cambio de 
enseñanza presencial a no presencial (MOOC, Webinars, asesoramientos…), 
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que se realizó con bastante éxito. Aún en la época más dura, abrimos varias 
veces en semana para cuestiones urgentes. En cuanto nos dieron autorización, 
se abrió a diario y se trabajó presencialmente, encontrándose todas las 
dependencias perfectamente preparadas para la nueva situación, respetando las 
normas sanitarias establecidas para la prevención del contagio del COVID-19.   
 
A la luz de la presente Memoria, se planifican cambios para el próximo curso 
2020-21, en base a las propuestas de mejora. Esta Memoria se difundirá en la 
página web del CEP de Lanzarote, como documento de acceso público, con la 
aprobación del Consejo de Dirección y la refrenda al Consejo General. 
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Anexo I. El CEP en cifras 
 
COORDINACIÓN  INTERNA 
 
               CONCEPTOS CANTIDAD 

Nº REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO 27 

Nº DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 7 

Nº SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 4 

Nº REUNIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 1 
 
 
VISITAS A LA WEB Y BLOGS DEL CEP DE LANZAROTE  
 
 
Espacio Visitas (Sep-19 a Jun-20) 

PÁGINA WEB 35.865 (Promedio vistas 
diarias 98) 

BLOG DE CONVIVENCIA 2.153 

BLOG DE STEAM 3.878 

BLOG DE TIC 21.342 

BLOG DE LENGUAS EXTRANJERAS 1.470 

BLOG DE LECTURA Y BIBLIOTECA 23.166 

REVISTA JAMEOS DIGITAL 1.062 

BLOG DE BUENAS PRÁCTICAS 2.892 
 
CENTRO DE RECURSOS 
 
 
CONCEPTOS CANTIDAD 

PRÉSTAMO DE MALETAS VIAJERAS, 
EXPOSICIONES Y RECURSOS A CENTROS 

40 



 

 
 

Memoria 2019-2020 Centro del Profesorado de Lanzarote 
 

  
117 

PRÉSTAMO DE LIBROS DE BIBLIOTECA AL 
PROFESORADO 

45 

EXPOSICIONES  2 
 
 
VIDEOCONFERENCIAS 
 
 
CONCEPTOS CANTIDAD 

VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS 72 

USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA  214 
 
 
AULA DE INFORMÁTICA 
 
 
CONCEPTOS CANTIDAD 

USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA 692 
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Anexo II. Encuesta CEP Lanzarote Jefes de 
Estudio. 2019-2020 
 

 

 
 
3.- Acompañamiento y apoyo: En relación a la pregunta anterior sobre el 
nivel de comunicación, si utilizas otra vía de comunicación no consignada 
en la misma o quieres sugerirla, te rogamos la incluyas en el texto de más 
abajo. 
1 respuesta 
Whatsapp es la vía más rápida y común para comunicar. Los claustros están 
organizados con grupos de whatsapp. Si cada asesor sintetizara cada lunes la 
actividad semanal del CEP en un whatsapp, la información del CEP fluiría más 
rápidamente. 
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8.- Acompañamiento y apoyo: Si quieres, puedes hacer alguna sugerencia 
o matización sobre las preguntas anteriores referentes al 
acompañamiento y apoyo o realizar alguna sugerencia. 
2 respuestas 
No estaría mal realizar la formación de la radio o de otros talleres d emanera 
online, ya que muchas veces nos es imposible asistir por las tardes 
Hay aspectos en los que no puedo responder de forma adecuada, debido a que 
no hemos tenido ese proyecto o esos recursos. 
 



 

 
 

Memoria 2019-2020 Centro del Profesorado de Lanzarote 
 

  
121 
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15.- Formación y perfeccionamiento. Comentario opcional. En este campo 
puedes añadir, si lo deseas, algún comentario o matización a los temas de 
Formación y Perfeccionamiento, a los que hacen referencia las preguntas 
anteriores. 
6 respuestas 
 
Desde nuestro centro planteamos la necesidad de certificar acciones puntuales 
de formación, puesto que hay docentes que han acumulado un alto número de 
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horas de formación y, debido a que se trata de dichas acciones puntuales, no les 
certifican. 
 
El curso de Fernando sobre materiales tic y especialmente el de Calixto sobre 
emociones ante la pandemia fueron oportunos y sobresalientes. Considero que 
debe reforzarse a principio de curso la formación en este sentido de apoyos y 
recursos emocionales para enfrentarnos a la nueva situación. 
 
No puedo responder a la pregunta anterior porque no realicé dichos cursos. 
 
Desde el centro seguimos demandando que se certifique en los Planes de 
Formación conforme al número de horas de asistencia. Llevamos dos años en 
los que hay profesores que no han podido certificar porque no han podido acudir 
a una de las reuniones, siendo la ausencia justificable. Es imposible saber, a 
priori, si nos vamos a enfermar o habrá otras acciones de centro imprevistas que 
harán que no podamos asistir al Plan de Formación. 
 
Gracias a Fernando por toda la formación dada por videollamada en el 
confinamiento. Fue muy útil al profesorado del centro. En setiembre se debería 
continuar así. 
 
Me gusta la idea de las videoconferencias. Podrían usarse como como otra 
alternativa a la formación del profesorado, no solo , presencial. Es más cómoda 
y puede que motive al profesorado aún más. 
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21.- Innovación: Si quieres, puedes hacer alguna sugerencia o 
matización sobre las preguntas anteriores (Innovación). 

0 respuestas 

Aún no hay respuestas para esta pregunta. 
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26.- Sesiones del Consejo General: Sugerencias, aportaciones u 
observaciones sobre las sesiones del Consejo General 
2 respuestas 
Continuar con la idea de realizar actividades de formación. 
Propongo que las sesiones del Consejo General se lleven a cabo a las 9 de la 
mañana y de está forma evitar que tengamos que salir corriendo del centro 
para poder asistir. 
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28.- Desarrollo del trabajo de los JJEE: Te ruego justifiques la respuesta a 
la pregunta anterior (sobre desempeñar adecuadamente la coordinación 
de formación en tu centro y en el CEP) ¿Por qué? ¿Qué propones? 
15 respuestas 
 
Una vez más recordamos que el ámbito de coordinación de la formación es un 
trabajo que satura la compleja labor de los JJEE, debería recuperarse la figura 
de coordinador de formación de centro. 
 
La actividad de la jefatura de estudios es muy variada y en momentos puntuales 
muy intensa, por lo que a veces hay aspectos que no reciben toda la atención 
debida. Propongo simplificación de la comunicación y por vías más comunes de 
contacto como el whatsapp, con un envío semanal que se redistribuya a los 
grupos de whatsapp de cada colegio, práctica de comunicación rápida y efectiva 
en cada centro educativo. 
 
El ser tres jefes de estudio, nos permite el reparto de tareas 
 
Durante este curso no he recibido los correos de formaciones a mi correo 
personal a pesar de reclamarlo. 
 
Resulta muy complicado realizar la coordinación de formación del centro y a su 
vez las excesivas funciones que tenemos como jefes de estudios, de ahí que 
haya delegado esa coordinación en un compañero con el que me reúno para 
esas cuestiones. 
 
A veces no se puede desarrollar como nos gustaría. Las jefaturas de estudios 
tenemos mucha carga en el centro. La o el coordinador de formación debería ser 
otro profesor/a del centro, o la figura del vicedirector/a. 
 
Al tratarse de una escuela unitaria en muchas ocasiones nos vemos limitados a 
la hora de acudir a las formaciones presenciales. 
 
No tengo problemas para desarrollar mi trabajo. 
 
Se trata de una escuela unitaria y resulta muy complicado la asistencia a las 
reuniones en horario de mañana. Se propone seguir recibiendo, por correo 
electrónico del centro, las actas de las reuniones celebradas para conocer la 
información de los puntos tratados. 
 
La jefatura sí se puede combinar con la coordinación, si bien es cierto que hay 
fechas en las que se convoca los consejos generales y coinciden con 
evaluaciones y resulta complicado asistir porque hay mucho trabajo en el centro. 
 
Puedo desarrollarla adecuadamente 
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Porque los JJEE tenemos demasiadas responsabilidades en el día a día y, esta 
función de coordinación, la podría desempeñar cualquier otro miembro del 
claustro con menos carga de responsabilidad en el centro. Propongo recuperar 
la figura del Coordinador/a de Formación elegido por el claustro de cada centro. 
 
Considero fundamental tener una buena organización, ya que permite a las 
jefaturas poder desempeñar fácilmente esa coordinación tanto en el centro como 
en el CEP. Por eso, creo que cambiando las sesiones a primera hora de la 
mañana facilitaría aún más nuestra labor y desempeño. 
 
Este curso he llevado la coordinación del plan de formación del centro en 
colaboración con la vicedirectora. 
 
Falta de tiempo 
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31.- Por último, puedes hacer aportaciones, sugerencias, matizaciones, 
comentarios, críticas o reseñar aspectos no recogidos en este 
cuestionario. 
 
4 respuestas 
 
Mantener la cercanía del asesor-a con el centro, potenciar que el asesor-a 
comparta las necesidades y las dificultades de cada centro y sea comprensivo 
y empático con sus decisiones. 
 
Me ha parecido interesante el realizar las reuniones a través de videollamada. 
No estaría mal continuar así aunque no estemos en estado de alarma. 
Ahorramos los desplazamientos al CEP en Arrecife y, por lo tanto, podemos 
estar alguna hora más en el centro educativo. La información se transmite 
correctamente a través de la videollamada y se permite la participación de todo 
el profesorado. 
 
Quizás para los jefes de estudio sería conveniente promover el curso de 
elaboración de horarios: Peñalara. Asimismo valorar positivamente la labor del 
CEP que creo que es importantísimo en el desarrollo de la labor docente. 
 
Dar las gracias al CEP por la ayuda durante el confinamiento, ya que han sido 
un apoyo para todas las jefaturas de los centros mediante la formación que han 
llevado a cabo y sobre todo por la implicación de las asesorías. 
 


