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Seminarios permanentes para 
perfeccionamiento del profesorado 

M.I.R. 

En la actualidad están fun
cionando en la provincia de Las 
Palmas siete seminarios per
manentes de formación del 
profesorado, que dependen de 
la Dirección General de Ordena
ción Educativa, cuyo objetivo 
es proponer un encuentro del 
profesorado de EGB y Ense
ñanzas Medias, tanto de BUP 
como de Formación Profesio
nal Y otras enseñanzas regla
das y conjuntamente trabajar 
sobre las áreas o asignaturas 
elegidas que son Lengua, Mate
máticas, ciencias experimenta
les -que comprende Ciencias 
Naturales y Física y Química-
inglés y actividades plásticas. 
Estos son los existentes en la 
provincia de Las Palmas; en la 
de Santa Cruz de Tenerife exis
ten otros seminarios referidos 
a materias diferentes. 

Como la sede de esta DC de 
la Consejería de Educación está 
radicada en Santa Cruz de Te
nerife, en Las Palmas existe 
una especie de sucursal -aun
que muchos profesores se pre
guntan cómo es que no depen
de este servicio de Promoción 

En la actualidad hay siete sobre áreas 
variadas de Educación General Básica y 
Enseñanzas Medias; seis actúan en las 
islas de Gran Canaria y Lanzarote, y uno 
en Fuerteventura 
Educativa, puesto que la mi
sión de estos programas es 
promocionar al profesorado-
ubicada en la calle Triana, al 
frente de la cual se encuentra 
como responsable de la coordi
nación de estos seminarios el 
profesor de EGB, Santiago Ji
ménez. 

El explica que estos siete se
minarios permanentes de Las 
Palmas, seis ofrecen sus servi
cios en la Isla de Gran Canaria y 
Lanzarote, hacia donde se des
plazan con la periodicidad que 
sea necesaria, y otro en Fuer
teventura. 

Críticas sobre 
su difusión 

Según Santiago Jiménez, los 

citados seminarios fueron con
vocados el pasado mes de mar 
zo y después de habérseles 
dado difusión se inscribieron s 
ellos ios profesores interesa
dos. 

Aunque existen algunas criti 
cas respecto a que no todos 
tuvieron conocimiento de su 
existencia para inscribirse o 
para aspirar a una plaza en co
misión de servicios para ser 
coordinador de los mismos, 
nuestro informante cree que 
son infundadas. «Si esto suce 
dio fue en rarísimos casos, por 
que se envió a todos los cer-
tros un escrito con la 
convocatoria y las fechas esti
puladas para su solicitud. La 
convocatoria se publicó en el 
BOC con todos los requisitos 

necesarios». 
Cada uno de los aludidos se

minarios está compuesto por 
un profesor «coordinador dina-
mizador de su área», especial
mente dedicado, en comisión 
de servicios, a llevar la respon
sabilidad de los trabajos y expe 
riencias que se pongan en co
mún. La composición total del 
seminarlo es de cinco a doce 
miembros, que, tras previa ins
cripción, acuden cada día en 
horarios no lectivos -después 
de la cinco de la tarde - a desa
rrollar conjuntamente las acti
vidades programadas en cada 
área. 

Suelen estar divididos por 
zonas educativas que en Gran 
Canaria se distribuyen en el 
Norte de la isla, el Sur, y desde 
el municipio capitalino para 
toda la isla, cubriendo también 
este grupo de Gran Canaria las 
necesidades de Lanzarote. El 
de Fuerteventura es propio de 
aquella Isla. 

Lo que se persigue es un en
riquecimiento pedagógico y di
dáctico, que luego cada profe
sor lleva a su centro 
difundiéndolo y poniendo en 
práctica el fruto de ese estudio 

Mejorar la calidad de la enseñanza, uno de los objetivos de li 
seminarios 

conjunto y permanente sobre 
una misma área de enseñanza. 

Por estas fechas se está ha
ciendo por parte del responsa
ble del servicio de perfecciona
miento del profesorado un 
balance de las tareas realizadas 
durante el trimestre, porque 
entre los objetivos se prevé 

que haya un seguimiento de 
los resultados y desarrollo de 
dichos seminarios, que se con
tinuarán en el mes de septiem
bre con los mismos profesores 
inscritos. En el caso de que al
guno de ellos se dé de baja, 
otros podrán acceder a formar 
parte de cada grupo. 

Doscientos participantes en el I Congreso de Métodos Numéricos 
M.I.R. 

A las nueve de esta mañana 
se darán cita en el hotel Santa 
Catalina unos doscientos con
gresistas que asistirán a la 
inauguración del Primer Con
greso de Métodos Numéricos 
de Ingeniería, cuyo desarrollo 
durará hasta el viernes en 
nuestra ciudad. 

Como informábamos re
cientemente, este simposio ha 
sido organizado conjunta

mente por la Universidad de 
Las Palmas y la Sociedad Espa
ñola de Métodos Numéricos 
en Ingeniería. 

El acto de inauguración es
tará presidido por el rector 
Rubio Royo y al mediodía el 
Ayuntamiento capitalino ofre
cerá a los asistentes, en las Ca
sas Consistoriales de Santa 
Ana, un cóctel de bienvenida a 
los participantes. 

Según Rafael Montenegro, 
de la Escuela Superior de In

geniería, el congreso tiene 
como objetivo hacer una pr& 
sentación de la recopilación 
de los trabajos más relevan 
tes, tanto de investigación 
como de aplicación práctica 
que se hayan desarroilado re 
cientemente en relación con 
algún aspecto de los métodos 
numéricos y sus aplicaciones 
prácticas. 

Asimismo será un punto de 
encuentro para todos aque
llos interesados en la investi

gación y utilización práctica 
de los métodos numéricos y 
en intercambiar opiniones y 
experiencias de interés co
mún. 

Se espera que las comuni
caciones presentadas consti
tuyan una referencia lo más 
completa posible del alcance y 
posibilidades actuales de los 
métodos numéricos en la re
solución de problemas cientí
ficos y tecnológicos. 

Las consejerías de Educa
ción y la de Industria y Ener
gía, asi como el Cabildo Insular 
de Gran Canaria, el Ayunta 
miento de Las Palmas y el de 
San Bartolomé de Tirajana, el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Secretarla de Esta
do de Universidades e investi
gación, el Colegio Oficial de In 
genieros Industriales de 
Canarias, Unelco, han hecho 
posible con su patrocinio, que 
este Congreso, que se celebra 

por primera vez en España, 
sea una realidad. 

La Sociedad Española de 
Métodos Numéricos por su 
parte, además de organizar 
conjuntamente con la ULPCC, 
ha hecho el esfuerzo de ade
lantar una publicación donde 
se recoge el contenido de 
cada una de las ponencias v 
comunicaciones que los corv 
gresistas presentarán en el 
desarrollo del mismo durante 
la presente semana. 
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ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Escuela Superior de Comercio Exterior 
anuncia la apertura de matrícula para el primer curso de 

COMERCIO INTERNACIONAL. 
En tres años 

podrás obtener el título de diplomado en 
COMERCIO INTERNACIONAL. 

Una profesión de futuro, que te abrirá muchas puertas. 
Toda una Carrera 

MATRICULA ABIERTA PARA EL C U R S O 90/91 
I N F Ó R M A T E E N LA E S C U E L A DE C O M E R C I O EXTERIOR 

(FUNDACIÓN BRAVO MURILLO), 
CONTACTAR C^ON LA SRTA. ANA MARÍA SANTANA, 

LLAMANDO AL TEL.; 37 10 00 D E 10 A 13 HORAS. 
E D I F I C I O DE LA CÁMARA DE C O M E R C I O . 

LEÓN Y CASTILLO, 24 - A:' PLANl 'A. 
EL PLAZO FINALIZA EL PRÓXIMO D L \ M DE J U N I O DE 990 

EL PLAZO FINALIZA EL PRÓXIMO DÍA 14 DE JUNIO DE 1990 

M/A/Z24C/OA/ 

I.T.V. INSULAR, SA 
Entidad concesionaria del Gobierno de Canarias 

iNSPEcaoNM SU VEHÍCULO ES UNA OBUGACION 
PARA SU SEGURIDAD 

iU 
La inspección técnica de los vehículos 
comprueba y le informa de la seguridad 
de su vehículo, mediante un examen de 
los elementos de su automóvil: 
dirección, frenos, suspeiuiión, luces, 
visibilidad, seíializaciones, ruedas, 
gases.... 

PARA EVITAR ACCIDENTES 

ilv 
Según estadísticas, más del 12% de los 
accidentes automovilísticos son 
resultados de fallos mecánicos. En 
evitación de accidentes, inspeccione su 
velüculo. 
Evite igualmente recaer en 
responsabilidades, ya que según el 
reglamento del seguro obligatorio su 
compañía aseguradora podría rehusar 
los siniestros producidos por los 
vehículos no inspeccionados en 
estaciones ITV. 

Igualmente, de acuerdo con la nueva 
ley de bases, usted podría ser 
sancionado con multas que oscilan entre 
50.000 y 250.000 pesetas. 

PARA SU INFORMACIÓN 

ilv 
Calendario de 

inspecciones técnicas: 
TURISMOS 

PARTiCVUUOES 
MATRICOLADOS 
EN LOS AÑOS 

1981 A FINAL 

DE 1983 

1984 A FINAL 
DE 1988 

MATRICULAS 
HASTA 

TF-5.886 S 

G C - 7 S 0 9 U 

TF-0578 Y 

G C - 1 3 7 9 AB 

{.••NSPCCCMI 

DURftlITE 

1990 

DURANTE 

1991 

* Todos los turismos matriculados con anteiiorid>d> 
1981 han tenido la obligación de pasai, almaooi, 
una inspección 

* Todos los turismos matriculados con postenoriW 
a 1986 deberán pasar la primera inspecdógll 
quinto año d e la matriculación 

PARA INSPECCIONAR 

ilv 
Presentar documentación de su 
automóvil: Ficha técnica y permiso di 
circulación, incluso si la realiza fuera di 
plazo o en su gestoría habitual, 
en las siguientes estaciones 
de I.T.V. INSULAR, S.A. 

Pol ígono Industrial Loxno Blanco (Las Torres) 
Cal le Artenara, e squ ina Arguineguín . f^ 277751 
Carretera General de l Norte, k i lómetro 21 
Santa María de Guia, f^ 550153 
N u e v o horario: D e 8,00 a 13,00 y de 15,30 a 18,00 de 
l u n e s a v i ernes . D e 8,00 a 13^00 horas los sábados 

SU S£:GURII>ÍI.I> ES OM ÜERECHO 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


