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RESOLUCIÓN  CONJUNTA  DE  LAS  DIRECCIONES  GENERALES  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS Y DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN Y
PROMOCIÓN  EDUCATIVA, POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  Y  ACTUALIZAN  LAS
INSTRUCCIONES  DEL  SEMINARIO   INTERCENTROS  “ACTUALIZACIÓN  DEL
PROFESORADO  DE  EDUCACIÓN  DE  PERSONAS  ADULTAS”  DURANTE  EL  CURSO
ESCOLAR 2015-2016, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Siendo necesario actualizar las instrucciones de funcionamiento de los equipos intercentros de los Centros
de Educación de Personas Adultas (CEPA) y Centros de Educación a Distancia (CEAD) de Canarias, para
el curso académico 2015-2016, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación y Universidades da una especial importancia a la formación del
profesorado que desarrolla su trabajo en puestos docentes de carácter singular, reconocidos de este
modo en la Orden de 2 de agosto de 2010 por la que se determinan los puestos de trabajo docentes de
carácter singular y sus condiciones (BOC n.º 157, de 11 de agosto de 2010).

El carácter singular de estos puestos docentes viene dado por la necesidad de dar respuesta y atención
educativa a un perfil específico y diverso de alumnado y de facilitar su acceso a una oferta variada de
enseñanzas.

Segundo.  El  profesorado  de  los  CEPA  y  CEAD  debe  realizar,  cada  curso  académico,  acciones
coordinadas de formación, planificación, difusión y apoyo a las enseñanzas de Educación de Personas
Adultas en los centros comprendidos en el ámbito de actuación de cada equipo intercentros.

Tercero. Anualmente,  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos
determina los centros coordinadores y establece las acciones que se han de realizar durante el curso
académico.

Cuarto. El Plan Canario de Formación del Profesorado incluye, como línea estratégica, “La formación
profesional,  la educación de personas adultas y las enseñanzas de régimen especial”,  en donde se
encuentra enmarcada esta actividad, que tiene como finalidad la formación y perfeccionamiento del
profesorado a través de  seminarios de trabajo, así como fomentar la  reflexión, el debate y el trabajo
colaborativo entre el profesorado que imparte estas enseñanzas. 

Quinto. La Consejería de Educación y Universidades ha tenido en cuenta las propuestas de trabajo
realizadas  por  el  profesorado  de  los  CEPA  y  CEAD  de  Canarias   a  través  del  Seminario
“Actualización  del  Profesorado  de  Educación  de  Personas  Adultas”  realizado  durante  el  curso
académico 2014-2015.   

A estos hechos les son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos,
de 27 de julio de 2005, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los
Centros de Educación de Personas Adultas (BOC n.º 159, de 16 de agosto) en su punto 6, Equipos
Intercentros, establece la finalidad y organización de dichos Equipos, así como la obligatoriedad de
asistencia a ellos de todo el profesorado que realiza acciones formativas en los CEPA.

Segundo. La Orden de 2 de agosto de 2010, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes,   por  la  que se  determinan  los  puestos  de trabajo docentes  de carácter  singular,  en su
Artículo 3, apartado 2, establece que una de las condiciones singulares de los puestos docentes en los
CEPA y CEAD es el uso de entornos virtuales de aprendizaje y obligación de asistir a los cursos de
actualización que convoque la Administración Educativa.

Tercero.  Por  otra  parte,  el  Decreto  212/1991,  de  11  de  septiembre,  de  organización  de  los
Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC n.º 122, de 16 de septiembre),
establece,  en  su  artículo  4,  apartados  1  y  2,  que  los  órganos  departamentales,  en  el  ámbito  de
atribuciones que les sea propio, podrán dictar instrucciones  y directrices a los órganos y unidades que
dependan funcionalmente de ellos. Las instrucciones son obligatorias para sus destinatarios en todos
sus elementos.

Cuarto.  La Orden de 19 de noviembre de 2002, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(BOC n.º 160, de 2 de diciembre de 2002), establece los módulos económicos para la compensación e
indemnización de la participación en las actividades de perfeccionamiento, renovación e innovación
pedagógica y elaboración de materiales didácticos dirigidos al profesorado no universitario. 

Quinto. La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa  (BOC n.º  70,  de  8 de junio de 1998),  establece los  criterios  para  el  reconocimiento  o
certificación de las actividades de formación del profesorado por parte de esa Dirección General.

Sexto. La Circular de 30 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa,  dicta las instrucciones para la organización de las actividades formativas que se imparten
total o parcialmente a distancia. 

Por ello, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a las Direcciones Generales de Formación
Profesional  y Educación de Adultos y de Ordenación,  Innovación y Promoción Educativa  en los
artículos 12 y 15, respectivamente, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, aprobado  por el Decreto 113/2006, de 26 de julio (BOC n.º 148, de 1 de agosto), en su
redacción actual,
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RESUELVEN

Primero: Convocar  y  dictar  las  instrucciones  que  regirán  el  desarrollo  del  seminario  intercentro
“Actualización del profesorado de Educación de Personas Adultas” para el curso académico 2015-
2016 sobre la coordinación de los Equipos Intercentros de los CEPA y CEAD dependientes de la
Consejería de Educación y Universidades, así como establecer las acciones prioritarias que se han de
desarrollar, de acuerdo con lo recogido en el Anexo y Apéndices de esta resolución.

Expediente Nombre de la actividad

G.028336/2015-01
Seminario  intercentro  “Actualización  del
profesorado  de  Educación  de  Personas
Adultas”

 

Segundo:  Facultar  a los equipos directivos de los centros para que arbitren el  procedimiento más
adecuado para que la presente resolución sea conocida y difundida entre el Claustro de Profesores y el
Consejo  Escolar,  haciéndoles  llegar  copia  cuando así  se  solicite  por  el  interesado,  y  exponiendo
permanentemente una en el tablón de anuncios y en la web del centro.

Tercero. Facultar al Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado, en coordinación con el Servicio
de Educación de Personas Adultas, para realizar la concreción de los aspectos necesarios, dentro de los
límites establecidos legalmente,  y las modificaciones imprescindibles y necesarias para el correcto
cumplimiento de los fines que persigue el Seminario.

Cuarto.  Encomendar  a  la  Inspección  de  Educación  la  supervisión  y  asesoramiento  en  aquellos
aspectos que le soliciten los equipos directivos de los centros. 

Contra  la  presente  resolución  se  podrá  interponer  recurso  de  alzada  ante  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades,  en el plazo de un mes a partir  del día siguiente a su publicación, de
conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su actual redacción.

ANEXO 
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INSTRUCCIONES PARA LA COORDINACIÓN DE LOS  EQUIPOS INTERCENTROS DE
CEPA Y CEAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DURANTE EL CURSO
ACADÉMICO 2015-2016. 

SUMARIO:

1. Finalidad
2. Organización
3. Calendario
4. Grupos de trabajo 
5. Certificación de la actividad
6. Temporalización
7. Entorno virtual como herramienta para la coordinación
Apéndices
• Apéndice I: Calendario de coordinación
• Apéndice II: Centros coordinadores

1. Finalidad

Las finalidades de la coordinación intercentros del curso académico 2015-2016 son las siguientes:

• Definir un modelo de Programación Didáctica y de Aula aplicable a todos los CEPA y CEAD
de Canarias basado en competencias, de acuerdo con lo establecido en la LOMCE, así como
reflexionar sobre los principios metodológicos sobre los que se articula la acción docente en la
Educación de Personas Adultas.

• Tratar y debatir sobre los cursos de Formación Orientada al Empleo adaptados al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales de nivel I (FOE-CP),  elaborando propuestas para
esta formación que recojan las necesidades de la población adulta del entorno de cada CEPA
de acuerdo al contexto socioeconómico en el que se encuentra.

2. Organización

El Seminario Intercentros pretende fomentar la reflexión, el debate y la formación del profesorado de
CEPA y CEAD de Canarias, en la modalidad mixta, mediante sesiones presenciales y no presenciales,
que se organizarán de acuerdo con  lo recogido en el Apéndice I de la presente resolución. 

La coordinación intercentros del curso 2015-2016 contará con dos bloques diferenciados. El primero
de ellos se iniciará con una ponencia sobre metodología y programación didáctica en enseñanza de
adultos adaptadas a la LOMCE. El segundo se dedicará al análisis y debate sobre las necesidades de
Formación Orientada al Empleo adaptada al Catálogo Nacional de Cualificaciones  Profesionales de
nivel I  en los CEPA. 
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A  la  finalización  de  la  coordinación  intercentros,  cada  equipo  habrá  elaborado  la  siguiente
documentación: 

• Documento en  el que se concrete un modelo de programación didáctica y de aula común a
todos los CEPA y CEAD de Canarias.

• Documento  donde  se  recojan  las  aportaciones  metodológicas  y  de  aprendizaje  para  una
enseñanza eficaz y de calidad.

• Documento en el que se recojan propuestas específicas sobre las enseñanzas de Formación
Orientada al Empleo adaptadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de nivel
I (FOE-CP).

En la última sesión del seminario se presentarán las conclusiones finales de los equipos de trabajo, así
como la valoración del seminario intercentros y propuestas para la coordinación del curso 2016-2017. 

El seminario se desarrollará en régimen semipresencial y combinará el estudio personal con el trabajo
en grupo en el entorno virtual destinado al efecto. Se complementará con la asistencia obligatoria a
seis sesiones presenciales. 

El seminario tendrá la duración que se indica a a continuación:  

Para todo el profesorado participante:

ACTIVIDADES HORAS

Sesiones presenciales 30

Trabajo en la plataforma virtual del curso 12

TOTAL 42

Para el profesorado coordinador:

ACTIVIDADES HORAS

Sesiones presenciales 30

Trabajo en la plataforma virtual del curso 12

Trabajo de coordinación 20

TOTAL 62

3. Calendario

Las actividades previstas y las fechas de coordinación para el curso académico 2015-2016, se recogen
en el Apéndice I de esta resolución.
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4. Grupos de trabajo

El profesorado se distribuirá en cada equipo intercentros por zonas según lo reflejado en el Apéndice
II de esta resolución. El de islas no capitalinas se reunirá con el resto de los componentes del grupo
asignado en su CEP correspondiente, a través de videoconferencia. 

Un miembro de cada centro coordinador será elegido de entre sus componentes en la primera sesión
de coordinación intercentros, responsabilizándose de las siguientes tareas:

• Coordinar el trabajo del grupo.

• Subir a la plataforma virtual del curso el acta escaneada de cada sesión presencial con las
aportaciones y conclusiones del profesorado, haciéndose constar fecha y hora de cada reunión,
debidamente firmada por el coordinador del equipo de trabajo. 

• Llevar los registros de firmas de asistencia del profesorado a las reuniones de coordinación del
Seminario (PERF 05) y recoger la asistencia diaria de cada una de las sesiones presenciales,
especificándose  fecha  y  hora  de  las  reuniones.  Dichos  registros  de  firmas  (PERF 05)  se
subirán a la plataforma escaneados y debidamente cumplimentados por el coordinador del
centro.

• Realizar y cumplimentar la propuesta de certificación (PERF 06),  que se subirá escaneada y
firmada por el coordinador de cada equipo intercentros.

• Elaborar la memoria final del Seminario de coordinación intercentros según modelo que se
facilitará en la plataforma virtual del curso. Dicha memoria, escaneada y firmada, será subida
a la plataforma durante la última quincena del mes de junio de 2016.  En ella se recogerán las
conclusiones  finales  de  los  equipos  de  trabajo,  así  como  la  valoración  del  seminario
intercentros y las propuestas para la coordinación del curso 2016-2017. 

5. Certificación de la actividad

5.1.  El  seminario  se  considerará  superado  con  aprovechamiento  cuando  los  participantes  hayan
asistido  a  todas  las  sesiones  presenciales  (incluida  las  videoconferencias  para  el  profesorado que
proceda), y participado en las actividades telemáticas  propuestas que se encuentren alojadas en la
plataforma virtual del Seminario,  por lo que se obtendrá un reconocimiento de 42 horas de formación.

5.2. Los  coordinadores  que  hayan  superado  la  formación  presencial  y  que,  además,  se  hayan
encargado de incorporar al  aula virtual todos los documentos de gestión y organización del curso
(documentos  de  trabajo,  memorias,  conclusiones  y  sugerencias  del  equipo  así  como  las  actas  de
participación) tendrán, además, un reconocimiento 20 horas más de formación.

5.3. Criterios para la certificación:

• Fase presencial: 30 horas
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El profesorado participante deberá asistir, como mínimo, al 85% del tiempo de duración total de las
sesiones presenciales (30 horas).

• Fase no presencial: 12 horas
El  profesorado  deberá  entrar  en  la  plataforma  del  curso,  presentarse  y  participar  en  los  foros
establecidos al  menos  una vez en cada uno de ellos,  realizar las actividades que se  propongan y
cumplimentar el cuestionario final de valoración de la actividad.

6. Temporalización 

Las  fechas  de comienzo  y finalización del  Seminario  serán,  de  acuerdo  con lo  establecido  en  el
Apéndice I de esta resolución, las siguientes:

- Comienzo: 15 de enero de 2016, provincia de Santa Cruz de Tenerife

                22 de enero de 2016, provincia de Las Palmas

     - Finalización: 3 junio de 2016, provincia de Santa Cruz de Tenerife
     10 de junio, provincia de Las Palmas

7. Entorno virtual como herramienta para la coordinación

El profesorado dispondrá de un espacio virtual de aprendizaje y formación que estará alojado en la
plataforma  de  formación  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades.  El  Aula  Virtual  del
seminario estará organizada de la siguiente forma: 

• Zona pedagógica:
El  profesorado contará  con  un  espacio  en  el  que  podrá  consultar  documentos  relevantes  para  el
desarrollo del seminario o materiales de carácter didáctico o pedagógico surgidos de la reflexión y el
debate, así como alojar otros que voluntariamente desee compartir. 

• Zona administrativa:
En esta zona, los coordinadores de cada centro dispondrán de las hojas de firmas (PERF 05) para
recoger la asistencia a cada una de las sesiones presenciales, el acta  y la propuesta de certificación
(PERF 06), y el modelo de memoria final. En ella,  además, se subirá y dejará constancia de toda la
documentación requerida.

• Zona para la evaluación:
En  esta  zona  estará  disponible,  al  finalizar  el  seminario  intercentros,  un  cuestionario  final  de
valoración de la actividad, que deberá ser cumplimentado por los participantes para poder certificar, y
que servirá, asimismo, para recabar información de interés para la mejora en próximas convocatorias.
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APÉNDICE I

CALENDARIO DE COORDINACIÓN INTERCENTROS

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES

PRIMER BLOQUE

15  de  enero  de  2016,
Tenerife.
22  de  enero  de  2016,
Gran Canaria.

9:00 h.: Apertura  del Seminario.
9:30 h.: Ponencia sobre “Metodología y
Programación  didáctica  en  Enseñanza
de Adultos  adaptadas a la LOMCE”. 
11:00-11:30 h.: Descanso
11:30-14:00  h.:  Sesión  de  trabajo  por
grupos  donde  se  realizará  una  primera
aproximación  a  la  metodología  y  la
programación didáctica para la FBPA. 

Todo el profesorado  reunido por
grupos  de  trabajo  en  el  CEP
correspondiente.

El profesorado de islas menores se
conectará por videoconferencia en
su CEP correspondiente. 

19 de febrero de 2016
9:00-14:00 h.:  Reunión por equipos de
trabajo para confeccionar los elementos
que  se  deben  incluir  en  una
programación didáctica y de aula común
a todos los CEPA y CEAD de Canarias. 

Todo el profesorado  reunido por
grupos  de  trabajo  en  el  CEP
correspondiente.

El profesorado de islas menores se
conectará por videoconferencia en
su CEP correspondiente. 

11 de marzo de 2016

9:00-14:00 h.:  Reunión por equipos de
trabajo  para  debatir  sobre  las
aportaciones  metodológicas  y  de
aprendizaje para una enseñanza eficaz y
de  calidad  en  Educación  de  Personas
Adultas.

Todo el profesorado  reunido por
grupos  de  trabajo  en  el  CEP
correspondiente.

El profesorado de islas menores se
conectará por videoconferencia en
su CEP correspondiente. 

SEGUNDO BLOQUE

15  de  abril  de  2016,
Tenerife
22 de abril de 2016, 
Gran Canaria

9:00-11:00  h.:  Ponencia  sobre  las
cualificaciones profesionales de nivel  I
en la Enseñanza de Adultos y el papel
de los centros de adultos en las pruebas
de  evaluación  para  la  acreditación  de
competencias clave.
11:00-11:30 h.: Descanso
11:30-14:00 h.: Reunión por equipos de
trabajo  para  presentar  aportaciones  de
cada centro sobre necesidades y oferta
de estos cursos.

Todo el profesorado  reunido por
grupos  de  trabajo  en  el  CEP
correspondiente.

El profesorado de islas menores se
conectará por videoconferencia en
su CEP correspondiente.   
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13 de mayo de 2016

9:00-14:00 h.:  Reunión por equipos de
trabajo  para  presentar  aportaciones  de
cada centro sobre la oferta y demanda
de  Formación  Orientada  al  Empleo
adaptada  a  las  Cualificaciones
Profesionales de nivel I que priorice las
necesidades laborales de la zona de cada
CEPA.

Todo el profesorado  reunido por
grupos  de  trabajo  en  el  CEP
correspondiente.

El profesorado de islas menores se
conectará por videoconferencia en
su CEP correspondiente. 

SESIÓN FINAL

3  de  junio  de  2016,
Tenerife.
10 de junio  de 2016,
Gran Canaria.

9:00-11:00  h.:  Reunión  conjunta  para
presentar las conclusiones finales sobre
los acuerdos alcanzados sobre los cursos
de FOE-CP. 
11:00-11:30 h.: Descanso
11:30-14:00 h.: Conclusiones finales del
Seminario  y  propuestas  para  el  curso
2016-2017.

Todo el profesorado  reunido por
grupos  de  trabajo  en  el  CEP
correspondiente.

El profesorado de islas menores se
conectará por videoconferencia en
su CEP correspondiente. 
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APÉNDICE II

CENTROS COORDINADORES

ZONAS CENTROS COORDINADORES EQUIPOS INTERCENTROS

ZONA 1 CEPA Titerroygatra
CEPA Fuerteventura-Norte
CEPA Fuerteventura-Sur
CEPA Titerroygatra

ZONA 2 CEPA Gáldar

CEPA Teror
CEPA Arucas-Firgas Fernando Marrero Pulido.
CEPA Gáldar
CEPA La Aldea
CEPA Santa Brígida

ZONA 3 CEPA Santa Lucía de Tirajana

CEPA Agüimes-Ingenio
CEPA Mogán
CEPA San Bartolomé de Tirajana 
AAPA Establecimiento Penitenciario Las Palmas II 
CEPA Santa Lucía de Tirajana

ZONA 4 CEPA Las Palmas-Ciudad Alta

CEPA Las Palmas
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta
CEPA Las Palmas-Cono Sur
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas
CEPA Las Palmas-Tamaraceite

ZONA 5 CEPA Telde-La Herradura

CEPA Telde-Casco
CEPA Telde-Jinámar
CEPA Telde-La Herradura
CEPA Valsequillo

ZONA 6 CEPA Santa Cruz de Tenerife

CEPA Comarca Nordeste de Tenerife
CEPA San Cristóbal
CEPA Santa Cruz de Tenerife 
AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife

ZONA 7 CEPA Puerto de la Cruz

CEPA Acentejo-Tacoronte
CEPA Icod de los Vinos
CEPA La Guancha
CEPA Puerto de la Cruz
CEPA Guayafanta

ZONA 8 CEPA Güímar
CEPA Guía de Isora
CEPA Güímar
CEPA San Sebastián de La Gomera
CEPA Valverde

ZONA 9
CEAD Santa Cruz de Tenerife 
Mercedes Pinto

CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto
CEAD Profesor Félix Pérez Parrilla
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