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LEY  CANARIA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

 

 
FICHA VÍDEO Nº 2 

 

 
ENSEÑANZAS 

 

EL MAPA ESCOLAR DE CANARIAS Y LOS DISTRITOS ESCOLARES 

 

El mapa escolar: instrumento que refleja la oferta del sistema educativo y la actividad educativa no 

universitaria, y es la base de la programación general de la enseñanza.  

 

El sistema educativo canario y su red de centros se organizará: áreas territoriales, distritos escolares,  

zonas educativas, centros educativos. 

 

Mapa Escolar de Canarias 
 

Gobierno elaborará, un Mapa Escolar de Canarias en el que aparecen definidos todos los distritos 

escolares y la oferta de formación.  

 

Creación Campus Integrados, con titulaciones universitarias y no universitarias educación superior. 

 

Las áreas territoriales 
Sistema educativo canario: siete áreas territoriales, una por isla, con  servicio territorial en cada una. 
 

Zonas educativas 
 

Las zonas educativas se conformarán a partir distritos escolares, una zona educativa tendrá varios 

distritos escolares. 

 

Los distritos escolares 
 

Conjunto de centros de infantil y primaria adscritos a un centro de secundaria. 
 

Las escuelas unitarias 

 

El Gobierno de Canarias promoverá una atención específica a las escuelas rurales. La Consejeria 

competente en educación, constituirá una red pública de escuelas rurales de Canarias. 

 

 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA ENSEÑANZA Y ESCOLARIZACIÓN 

 

 

Consejería educación programará la oferta educativa de las enseñanzas. Consejo Escolar de Canarias 

será consultado. Se garantizarán plazas públicas suficientes especialmente en zonas de nueva 

población. 
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LAS ENSEÑANZAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO 

 

Sistema educativo canario comprende: 

 Educación formal: enseñanzas régimen general y régimen especial. 

 Educación no formal. 

 Centros docentes: grupos y materias organización flexible. 

 Actividades refuerzo y apoyo de competencias al alumnado con dificultades. 
 

EL CURRÍCULO 
 

 

Currículo se orientará a: 

 

 Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado.  

 

 Alumnado adquiera aprendizajes para entender y actuar en la sociedad en la que vive.  

 

 Alumnado adquiera unos saberes coherentes, con una visión interdisciplinar de los contenidos.  

 

 Organización flexible de los contenidos y su enseñanza.  

 

 Atender las necesidades educativas específicas de apoyo educativo y la sobredotación intelectual.  
 

 Contenidos y actividades prácticas de la igualdad, adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva. 

 

 Educación vial, para el consumo, salud laboral, respeto a la interculturalidad, diversidad, medio 

ambiente y utilización responsable del tiempo libre y ocio. 
 

 Contenidos y actividades sobre medio natural, historia, cultura, antropología, identidad canaria. 
 

 

LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 

 
 

Educación Infantil 
 

Gobierno presentará al Parlamento mapa Educación Infantil en Canarias con un plan escolarización 1º 

ciclo. El 2º ciclo educación infantil será gratuito. Administración educativa, garantiza oferta plazas 

centros públicos y conciertos en privados. 
 

Gobierno ofertará ludotecas y locales para uso infantil que no sustituirán a las escuelas infantiles 

 

El Gobierno desarrollará un plan trabajadores/as imparten estas enseñanzas completen los módulos 

para obtener el título de Técnico Superior en Educación Infantil. 
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Educación Primaria 

 

Gobierno de Canarias promoverá el aprendizaje las lenguas extranjeras en Primaria. Medidas: 

 

 Incorporar el idioma extranjero 1º ciclo. 

 Impartir determinadas materias en una lengua extranjera 

 Disminuir el número de alumnos y alumnas por aula.  

 Renovar aspectos metodológicos lenguas extranjeras.  

 Implantar una segunda lengua extranjera. 
 

Educación Secundaria Obligatoria 
 

Centros docentes autonomía integrar materias en ámbitos en los dos primeros cursos  de la etapa. 

 

Establecer diversificaciones del currículo y programas específicos de apoyo y refuerzo desde el 

primer curso y hasta finalizar etapa. Alumnado que promocione con evaluación negativa en alguna 

materia seguirá programas de refuerzo. 

 

La administración educativa autonómica facilitará la impartición de determinadas materias en una 

lengua extranjera. En todos los cursos de la etapa se ofertará una segunda lengua extranjera.  

 

Enseñanza lenguas extranjeras permitir al finalizar etapa, alumnado alcance nivel A2 Marco Común 

Europeo. 

Gobierno de Canarias garantizará al alumnado que no supere las evaluaciones externas y no obtenga 

el título en la ESO la permanencia en el sistema educativo hasta los 18 años. 

 

Bachillerato 

 

La administración educativa facilitará la impartición de determinadas materias en una lengua 

extranjera. La enseñanza lenguas extranjeras deberán permitir que al finalizar esta etapa el alumnado 

alcance nivel B1 del Marco Común Europeo. 

 

La consejería facilitará medidas flexibilización compatibilizar estas enseñanzas con las musicales. 

 

Formación Profesional 

 

Creación red de centros integrados de formación profesional 

 

Gobierno de Canarias colaboración con empresas y entidades empresariales y profesionales 

autónomos, finalidades:  
 

 Realización módulo formación en centros de trabajo, formación práctica, prácticas en 

empresas y profesionales no laborales formación profesional para el empleo.  

 

 Impartición módulos profesionales o formativos en las instalaciones de las empresas.  

 

 Utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros.  
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 Actualización profesional de los trabajadores y trabajadoras y del profesorado.  

 

 Validación acciones de formación desarrolladas en las empresas, para obtención de un título 

de formación profesional o un certificado de profesionalidad.  

 

 El desarrollo conjunto de proyectos de innovación.  

 

 Desarrollo y realización experiencias Formación Profesional dual. 

 

Administraciones educativas y universidades: convalidaciones de créditos a titulados de Técnico 

Superior, o equivalente  que cursen enseñanzas universitarias de grado: 

 

o Asignados a la formación en centros de trabajo  

o De módulos superados título Técnico Superior 
 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES 

 

Organización de las enseñanzas artísticas superiores 

 

Gobierno, en dos años presentará al Parlamento un Informe sobre: 

 

 Condiciones mayor estabilidad enseñanzas artísticas superiores. 

 Posibilidad elaborar un ley específica para estas enseñanzas.  

 Conveniencia crear un Instituto Superior de Artes, quedando adscritos los centros que 

imparten ahora esas enseñanzas. 

 Que estas enseñanzas se adscriban a las universidades públicas canarias. 
 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

 

 

Programación anual de enseñanzas y pruebas para las personas adultas 
 

La administración educativa establecerá para cada curso escolar una oferta específica de enseñanzas 

para personas adultas en los centros públicos. Incluirá enseñanzas dirigidas a la obtención: 

 

- Titulación básica 

- Bachillerato  

- Formación profesional.  

- Certificados profesionalidad para superar módulos parciales FP, y aprendizaje de idiomas. 
 

Modalidades enseñanzas para personas adultas: Presencial, semipresencial y a distancia. 

 

Se facilitará acceso en centros de acogida para jóvenes exclusión social y establecimientos 

penitenciarios. 

 

Administración educativa creación de redes de aprendizaje permanente, en centros de educación 

permanente de adultos, institutos educación secundaria, centros integrados formación profesional. 
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La educación semipresencial y a distancia 
 

El Gobierno, debe desarrollar una oferta de educación no presencial en la modalidad semipresencial o 

a distancia Se pueden impartir en la modalidad de educación no presencial: 

 

- Enseñanzas postobligatorias 

- Cursos formación pruebas de acceso al sistema educativo 

- Formación equivalente educación básica obligatoria 

- Formación profesional 

- Formación para el empleo 

- Formación permanente 

- Excepcionalmente, enseñanzas obligatorias 

 

Consejería autorizar centros privados impartir enseñanzas postobligatorias y superiores en 

modalidad no presencial. 
 

 

EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

 

La educación formal, no formal y los aprendizajes que tienen lugar en contextos informales  
 

Educación formal proporciona titulación oficial. La educación no formal proporciona certificaciones 

y/o diplomas de enseñanzas no reguladas en el sistema educativo. 

 

Educación formal, no formal y aprendizajes en contextos informales se orientará a consecución de 

capacidades generales, competencias básicas y laborales, reconocimiento capacidades y competencias 

adquiridas en contextos no educativos  

 

EDUCACIÓN PLURILINGÜE 

 

 

La administración educativa medidas apoyo para modelos plurilingües en los centros y la impartición 

de materias en una lengua extranjera. 
 
 

Fomento del plurilingüismo 
 

 
Centros de infantil y primaria que se creen en Canarias serán bilingües. 
 

 Currículo perseguirá adquisición de la competencia comunicativa al menos, dos lenguas 

extranjeras, según objetivos Unión Europea. 

 Se potenciará aprendizaje lenguas extranjeras en aulas virtuales 

 Se impulsará estudio de idiomas extranjeros en la FP 
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ESPACIOS EDUCATIVOS VIRTUALES Y NUEVOS ENTORNOS PARA EL 

APRENDIZAJE Y LA COMUNICACIÓN 
 

Nuevos entornos de aprendizaje 

 

Gobierno presentará al Parlamento, plan mejora conectividad entre centros educativos, 

incorporación a la banda ancha, plataforma digital única a la que estarán adscritos todos los centros 

para disponer de entornos educativos abiertos. Creará una plataforma digital como espacio virtual de 

educación que se conectará con espacios en España y en Europa.  

 

La consejería promoverá desarrollo de entornos de aprendizaje abiertos, con nuevas condiciones y 

formas de aprendizaje y docencia adaptadas a un mundo digitalizado. 

 

Gobierno de Canarias garantizará los derechos de propiedad intelectual del material elaborado por 

alumnado y  profesorado. Facilitará tramitación licencias persona autora del material lo ponga en la 

plataforma digital, elija derechos a conservar o renunciar. 
 

Centros definir entornos aprendizaje permitan trabajo en red y distintas formas de transmisión de 

conocimiento a grupos, clases, actividades individuales de trabajo y estudio. 

 

Consejería facilitará a los centros servicios digitales y telemáticos con aplicaciones didácticas, 

contenidos calidad, servicios portafolio personal de aprendizaje y registro académico personal 

individual. 

 

Material didáctico copyleft 

 

Administración educativa promoverá elaboración y divulgación de material curricular de libre 

disposición para difusión digital. 
 

 

PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

El Gobierno, debe aprobar un plan para la igualdad de género en el sistema educativo y presentarlo al 

Parlamento. Incluirá medidas igualdad de género, prevención violencia de género y de 

discriminación positiva. 

 

Medidas sobre: contenidos, métodos de enseñanza, actividades escolares, de tiempo libre, y 

composición de los organismos escolares representativos. 

 


