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Este Proyecto Educativo del CEPA Santa Cruz de Tenerife se aprueba en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 

núm. 106, de 4 de mayo de 2006), con la redacción que le da la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 295, de 10 de noviembre de 

2013) y el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC Nº 143, de 22 de julio de 2010). 

Pretende ser un documento que exprese, a modo de marco constitutivo, las intenciones 

educativas de nuestro centro. En su elaboración se ha dado cauce al pronunciamiento de toda 

la comunidad educativa del centro y no nace con voluntad de mantenerse inmutado; muy al 

contrario, es altamente deseable que periódicamente sea analizado, revisado y que a él se 

incorporen todas las modificaciones y mejoras que le permitan desempeñar su importante 

función de la forma más eficaz. 

 

CAPÍTULO 1. De los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del 

centro. 

1) Principios 

a) La lectura como base para la adquisición de las competencias clave que permitan al 

alumnado su desarrollo personal y progreso en su pertenencia a la sociedad 

b) La educación en valores, haciendo hincapié en la educación ambiental, e incluyendo 

la igualdad entre los hombres y las mujeres, la salud, la paz, la interculturalidad… 

c) El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial que nos apoya en casi todas las actuaciones en nuestra vida cotidiana. 

d) La autonomía en el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas, desde una 

perspectiva crítica Saber informarse, pero también crearse un juicio crítico y personal 

sobre la realidad y actuar en consecuencia, se convierten en mecanismos adecuados 

para la formación global del individuo. 

e) La tolerancia y aceptación de las otras personas y de la diversidad. Es prioritario 

establecer una comunicación igualitaria, desde la riqueza que produce el intercambio 

en las relaciones humanas. Es desde esta perspectiva desde la que concebimos la 

tolerancia hacia y la aceptación de las otras personas y de la diversidad. 

f) A largo plazo, el aprendizaje del inglés como contenido integrado en otras materias, 

teniendo en cuenta las perspectivas de incremento en la globalización en el mundo 

actual y nuestra estrecha vinculación con todos los países de Europa. 
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g) La competencia matemática, entendida como la que posibilitará al alumnado 

comprender y analizar con espíritu crítico y racional la realidad que nos rodea. 

2) Valores 

a) El trabajo diario por fomentar la convivencia en el centro en todas sus dimensiones. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad 

entre mujeres y hombres en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia. 

c) Una cultura de respeto al medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. 

d) La importancia de promover una vida saludable.  

e) El aprecio por la riqueza que supone una sociedad en la que conviven personas de 

muchas razas, culturas y tipos muy diversos de diferencias. 

3) Objetivos 

a) A corto plazo 

- Tomar medidas decididas para combatir el abandono escolar y mejorar los índices de 

éxito y de titulación de nuestro alumnado. 

- Dar soporte, en la actual coyuntura económica y social desfavorable, a un alumnado 

que precisa integrarse en el mundo laboral y mejorar su posición en la sociedad. 

- Mejorar las condiciones en la infraestructura del centro sede y las UAPA. 

- Utilizar la biblioteca como un recurso integrado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las distintas materias, como instrumento de investigación, interpretación y 

comprensión de la realidad, y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

- Fomentar las actividades complementarias dirigidas al conocimiento del entorno del 

centro y alumnado, tanto en su dimensión cultural como social, así como las que fomenten la 

interacción con el medio físico. 

- Potenciar la página web y las redes sociales del centro, a fin de que se convierta en 

una herramienta de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Potenciar un clima de convivencia democrático, en el que los valores de tolerancia, 

aceptación del punto de vista de las otras personas y la diversidad sean pilares fundamentales. 
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- Potenciar la utilización de la actividad matemática en contextos tan variados como 

sea posible, a fin de que el alumnado integre en su vida cotidiana las destrezas necesarias 

para comprender el conjunto, cada vez más complejo, de datos de todo tipo (económicos, 

estadísticos…) y expresados de diferente forma (gráficos, tablas, relaciones…) 

- Promover la formación del profesorado. 

b) A medio plazo 

- Incrementar la oferta educativa del centro, ampliando en consecuencia la cobertura 

de los objetivos a corto plazo, de forma que el centro pueda dar soporte a las demandas de 

formación básica y de profesionalidad de la población. 

- Contextualizar el currículo de todas las materias a la realidad socioeconómica actual 

del alumnado, así como a sus capacidades, conocimientos e intereses. 

- Integrar las TIC en el currículo y la práctica diaria del conjunto de áreas, promoviendo 

la competencia digital del alumnado (búsqueda de información contrastada, uso de programas 

informáticos…), a fin de que valore la importancia de estos medios en su vida cotidiana y 

laboral. 

c) A largo plazo 

Convertirnos en un centro de referencia que pueda ser tomado como modelo en sus 

buenas prácticas. 

4) Prioridades 

a) Combatir el abandono escolar e incrementar los porcentajes de alumnado que titula. 

b) Integrar los proyectos interdisciplinares como metodología para contribuir a una mejor 

estrategia para que el alumnado adquiera competencias clave. 

c) Mejorar las condiciones materiales en las que se desarrolla la acción educativa. 

 

CAPÍTULO 2. De las características del entorno social y cultural del centro. 

La zona de actuación del CEPA Santa Cruz de Tenerife cuenta con un amplio conjunto 

de recursos sociales y culturales (espacios y eventos culturales, de medios informativos, de 

espacios verdes, sanitarios y recursos sociales) que hacen que sea un centro abierto a la 

sociedad, que fomenta la participación y colaboración con otros organismos e instituciones y 
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es respetuoso con todas las creencias de las personas que acuden a él, pluralista y sensible 

en la atención a la diversidad, intercultural, aceptando el enriquecimiento que puede provenir 

de otras culturas, y se implica en el mejoramiento social, educativo y cultural de su alumnado.  

El municipio de Santa Cruz de Tenerife es un crisol de diversas culturas que le 

confieren un carácter cosmopolita. Tiene una extensión de 150,56 km² y cuenta con una 

población de 204.856 habitantes en 2018. (Fuente: Instituto nacional de estadística) 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2892 

La ciudad se divide administrativamente en cinco distritos en los cuales el CEPA 

dispone de UAPA para impartir formación académica. Las aulas son las siguientes:  

• Distrito 1, Anaga (aproximadamente 13.000 habitantes): UAPA Valleseco.  

• Distrito 2, Centro-Ifara (aproximadamente 52.000 habitantes). La zona más antigua de 

la ciudad, donde se encuentra con el casco histórico. No hay UAPA.  

• Distrito 3, La Salud-La Salle (aproximadamente 68.000 habitantes). Es el distrito más 

poblado y la zona de expansión durante el siglo XX: UAPA La Salud, Andrés Bello, 

Los Gladiolos, Santa Cruz, Barranco Santos.  

• Distrito 4, Ofra-Costa Sur (aproximadamente 45.000 habitantes): Centro sede, UAPA 

Ofra. Hermano Pedro 

• Distrito 5, Suroeste (aproximadamente 47.000 habitantes): Separado del resto de la 

ciudad por Montaña de Taco y la TF-2: UAPA Añaza, Hespérides y Sobradillo. 

El Rosario, por su parte, es un municipio muy diverso en cuanto a las características 

fisiográficas y humanas, desde los llanos de La Esperanza hasta la costa de Tabaiba. En él 

conviven zonas rurales, como el área de La Esperanza y, sobre todo, la zona forestal, con 

zonas eminentemente urbanas, como las laderas del sureste, en las que se encuentran zonas 

de nueva población como Tabaiba o Radazul. Su población es de 17.352 habitantes en 2018. 

(Fuente: Instituto nacional de estadística) https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2892 

La presencia del Centro Penitenciario de Tenerife en el municipio es un hecho 

determinante en la población escolar del centro. 

CAPÍTULO 3. De la organización general del centro y de las enseñanzas que se 

imparten. 

1) Organización de las enseñanzas 

a) Formación Básica Inicial (Inicial 1º e Inicial 2º). 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2892
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b) Formación Básica Postinicial (Elemental, Consolidación, Avanzado y Titulación) 

i) Presencial 

ii) A través de Internet 

c) Cursos de preparación de pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

d) Cursos de FOE CP 

e) Aula Mentor 

f) Informática Básica 

2) Organización de los espacios 

a) Centro sede. Ubicado en la Carretera del Rosario, 88-A. 

b) UAPA 

i. Andrés Bello 

ii. Añaza 

iii. Barranco de Santos 

iv. Barrio de La Salud 

v. El Sobradillo 

vi. Hermano Pedro 

vii. Hespérides 

viii. Las Erillas 

ix. Las Indias 

x. Llano del Moro 

xi. Lomo Pelado 

xii. Los Gladiolos 

xiii. Santa Cruz de Tenerife 

xiv. Valleseco 

c) AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife 

3) Organización de los tiempos 

a) Turno de mañana: De 9 a 14 horas 

b) Turno de tarde: De 16 a 21 horas 

c) Turno de noche: De 18 a 22 horas 
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d) Oferta a distancia tutorizada, a través de Internet 

CAPÍTULO 4. De la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa para las enseñanzas que imparta el centro.  

1) Adecuación de los objetivos de las etapas al centro 

Este documento refleja en muchos de sus apartados las características diferentes de 

nuestro diverso alumnado. En ese sentido es crucial que las programaciones didácticas 

recojan todas medidas precisas para conseguir que los objetivos se adecuen a la 

naturaleza diversa de ese alumnado en cada una de las etapas y enseñanzas descritas 

más arriba. 

2) Tratamiento transversal de la educación en valores 

El profesorado se coordinará para dar un mensaje integral desde la óptica de cada 

materia, para facilitar la adquisición de competencias desde la globalidad del 

conocimiento. 

3) Metodología y evaluación. 

a) Metodología 

Entendemos que la línea metodológica de un centro no debe ser una cuestión que 

imponga la mayoría sobre la minoría. Desde esta perspectiva buscaremos siempre el equilibrio 

y la complementariedad de diversos métodos y de diversas maneras de "hacer pedagógico”. 

No obstante intentaremos encontrar puntos de acuerdo y consenso en los siguientes aspectos 

que entendemos contribuirán a concretar nuestra línea metodológica: 

a. Los aprendizajes significativos deben prevalecer en el proceso educativo. Por ello 

estableceremos una relación entre las informaciones y aprendizajes previos de que 

dispone el alumno con los nuevos contenidos que ha de aprender. Cada una de 

nuestras actuaciones tendrá en cuenta sus experiencias y vivencias previas de cara al 

proceso de aprendizaje. El marco más adecuado para llevarlo a cabo será el del 

equilibrio entre lo que se ha de aprender y la relación educativa y humana que potencie 

el aprendizaje. 

b. Entendemos el aula como un lugar donde investigar y descubrir, fomentando la 

actividad y la iniciativa frente a la simple recepción de conocimientos. Los trabajos de 

investigación, el análisis y la reflexión, favorecen la adquisición de nuevos 

conocimientos y el aprendizaje. Es nuestra manera de entender la enseñanza activa 
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c. Incidiremos en la comprensión por parte del alumno del proceso educativo, 

potenciando que conozca la utilidad de lo aprendido aplicándolo en lo cotidiano y lo 

laboral. 

d. Entendemos la interdisciplinariedad como favorecedora del aprendizaje. De igual 

manera trabajaremos con el alumnado (fundamentalmente de los tramos iniciales) 

desde una perspectiva globalizadora que permita conectar al alumnado con la realidad 

que le rodea ya que entendemos que ello contribuye a aumentar el interés por lo que 

se aprende. No obstante, somos conscientes de la dificultad que esto supone en un 

ámbito como el nuestro, dado el poco tiempo de clases de que disponemos. Pero no 

queremos prescindir de este objetivo aunque consideramos que puede ser para 

nosotros, una intención educativa a largo plazo. 

e. Se favorecerá el trabajo en equipo, potenciando el intercambio de conocimientos, 

ideas, la actitud de curiosidad y de búsqueda autónoma de nuevas informaciones. 

Todo ello orientado a desarrollar un espíritu crítico que les permita tomar decisiones 

cada vez más ajustadas a la realidad. 

f. Aprovecharemos las características de cada persona, resaltando sus valores en 

beneficio del enriquecimiento individual y general. Ello tendrá lugar en un marco de 

respeto a la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades intelectuales. 

b) Evaluación 

a. Valoración inicial del alumnado – Está regulada en normativa. 

b. Evaluación de bloques de contenidos. - Se hará teniendo en cuenta la adecuación de 

los objetivos del currículo a la naturaleza de nuestro alumnado. Las programaciones 

mostrarán los criterios e instrumentos de evaluación y calificación que cumplan con 

esta exigencia. 

c. Evaluación de las competencias, de acuerdo con el currículo en vigor 

CAPÍTULO 5. Del plan de atención a la diversidad. 

Dadas las características de nuestro alumnado adulto, muy heterogéneo en cuanto a 

edad, intereses, motivaciones, experiencias y conocimientos previos, El CEPA organiza la 

acogida del nuevo alumnado al centro facilitándole la suficiente información y orientación para 

su mejor integración en el mismo. Además, dado que, en ocasiones, el abandono de la 

asistencia al centro suele presentarse por motivos de trabajo, el CEPA procura adoptar 

medidas que faciliten una asistencia más flexible.  
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Los colectivos que merecen, por nuestra parte, una atención especial son los 

siguientes:  

a. Las personas con nivel instructivo más bajo.  

b. El colectivo de trabajadores/as con baja o nula cualificación profesional,  

c. El alumnado rebotado que no se han adaptado a los IES.  

d. El alumnado que no consiguió la titulación en su día y retoman los estudios.  

e. Las personas mayores que no tuvieron posibilidad de estudiar en su momento.  

f. El alumnado extranjero con grandes diferencias de nivel educativo.  

La atención a la gran diversidad se organiza y orienta fundamentalmente para 

conseguir las competencias básicas, pero también para aprovechar la formación de algunos 

alumnos y alumnas y su diversidad cultural. Estas medidas son actuaciones muy concretas:  

a. Ofrecer formación para el desarrollo personal, social y cultural del alumnado, 

facilitándole el acceso y reciclaje al mundo laboral.  

b. Proporcionar hábitos, destrezas y técnicas de trabajo que permitan al adulto una 

autonomía en el posterior aprendizaje, y le faciliten la superación de las situaciones 

que la vida le plantee.  

c. Desarrollar la capacidad de comprensión y comunicación, potenciando la utilización 

del lenguaje en todas sus manifestaciones.  

d. Transformar la motivación de adquirir un título por la satisfacción que conlleva la 

integración de forma activa en la vida sociocultural.  

e. Proporcionar unos conocimientos básicos, partiendo de la realidad y de la utilidad de 

los mismos, que permitan al alumno finalizar con éxito sus estudios.  

f. Erradicar el sentimiento de infravaloración de sí mismo del adulto.  

g. Eliminar el concepto de educación según el cual sólo el educador es el que sabe, y 

conseguir transmitir al adulto que cada individuo posee una experiencia vital capaz de 

enriquecer la de los demás.  

h. Fomentar hábitos de diálogo, intercambio de ideas, etc., escuchando y respetando las 

opiniones de los demás.  

i. Desarrollar la capacidad de sentido crítico, proporcionando métodos de análisis de la 

realidad para comprenderla y lograr la integración y participación social activas.  
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j. Despertar en el adulto interés por los aspectos culturales, entendiendo por cultura, el 

resultado de la actividad social, en la que inciden tanto los aspectos artísticos y 

creativos como los educacionales e informativos.  

k. Hacer comprender a las instituciones públicas y privadas de la zona que invertir en 

Educación de Adultos es rentable, y conseguir su colaboración.  

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1- Introducción 

2- Objetivos 

3- Medidas de carácter general  

4- Medidas de atención a la diversidad de carácter individual 

5- Implicación del profesorado en el Plan  

6- La atención a la Diversidad desde la lectura 

7- Recursos y materiales 

8- Coordinación de los/as profesionales que trabajan en el plan 

9- Seguimiento y Evaluación del Plan 

1. INTRODUCCIÓN  

El alumnado del centro es muy heterogéneo y presenta carencias básicas en cuanto a la 

competencia matemática así como en la comprensión lectora y en la expresión escrita.  

El Plan de Atención a la Diversidad es una serie de medidas organizativas, metodológicas y 

de refuerzo con el fin proporcionar al alumnado del centro, (con especial atención a aquellos/as 

que lo requieran por presentar discapacidad, dificultades de aprendizaje, desconocimiento del 

idioma o cualquier otra circunstancia) una respuesta educativa adecuada que les permita el 

desarrollo de las competencias básicas de la etapa en que se encuentran. 

Nuestro Centro no cuenta con un/a orientador/a, por lo que el Plan de Atención a la Diversidad 

debe ser elaborado por el equipo directivo y el resto de los miembros del claustro. 

2. OBJETIVOS 

a. Proporcionar a todo el alumnado una respuesta adecuada que le permita alcanzar los 

objetivos así como un adecuado desarrollo personal y social. 

b. Planificar y llevar a cabo las diferentes propuestas educativas de organización, 

metodológicas y evaluación adaptadas a las necesidades individuales del alumnado.  
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c. Dar a todo el alumnado, una enseñanza personalizada y adaptada a sus necesidades 

educativas. 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

a. Valoración inicial de aula 

b. Observación y diálogo 

c. Información que voluntariamente el/la alumno/a aporte 

d. Materiales de recuperación comunes para todo el alumnado 

e. Atención al alumnado que en ocasiones puntuales se ausenta por motivos de trabajo, salud 

o motivos personales justificables 

4. MEDIDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL  

a. Adecuación de las tareas al nivel cognitivo del alumnado 

b. Tutoría entre iguales 

c. Observación directa 

d. Fomentar la autoestima reforzando los logros o metas obtenidas 

e. Sacar partido a las destrezas e inquietudes del alumnado 

5. IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO y DEL EQUIPO DIRECTIVO 

a. Llevar a cabo las medidas de carácter general e individual 

b. El profesorado que atiende a un/a mismo/a alumno/a incluido en el plan, aunará criterios 

para trabajar con dicho/a alumno/a 

c. Seguimiento del alumnado incluido en el Plan 

d. El equipo directivo proporcionará los recursos necesarios para llevar a cabo las medidas 

generales e individuales 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE EL PLAN LECTOR 

a. Adecuación el nivel de las actividades y textos al nivel del alumnado  

b. En algunas ocasiones, será el propio alumnado, a través de puestas en común, el que elija 

los temas de lectura. 

7. RECURSOS Y MATERIALES 

a. Recursos curriculares: se actualizarán por ámbitos las programaciones en lo que se refiere 

a la atención a la diversidad 
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b. Recursos organizativos: el equipo docente aunará criterios para atender al alumnado de 

cada grupo; se realizarán criterios de evaluación teniendo en cuenta la diversidad 

(capacidades y evolución). 

c. Recursos personales: debido a la carencia de un orientador o una orientadora, será el 

profesorado el que lleve a cabo adaptaciones de aula para atender las necesidades 

individuales. 

d. Recursos espaciales:  

-el alumnado será agrupado en el aula atendiendo a su nivel y características. 

e. Materiales: todos los materiales usados en el proceso enseñanza-aprendizaje, se 

adaptarán a los diferentes niveles. 

8. COORDINACIÓN DE LOS/LAS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL PLAN 

Se dedicarán dos horas al mes para que el profesorado que imparta clase al alumnado que 

forma parte del plan se coordine. 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

Se realizará un seguimiento bimensual para comprobar que el Plan se está llevando a cabo. 

Asimismo, y debido a que el Plan de Atención a la Diversidad es un documento abierto, el 

profesorado realizará una serie de ítems para supervisar la buena marcha del plan, y se 

llevarán a cabo las modificaciones y mejoras necesarias con el fin de que el alumnado que 

forma parte del plan, consiga los objetivos establecidos en cada una de las materias.  

Además, se realizará un cuestionario (elaborado previamente por el profesorado que elija el 

claustro) que rellenará el profesorado para comprobar si el alumnado progresa con las 

medidas adoptadas en el plan. 

En cuanto al alumnado incluido en el plan, se revisará periódicamente la evolución de éste, 

y, una vez haya alcanzado sus objetivos, seguirá el ritmo de sus compañeros. Asimismo, se 

decidirá si hay alumnado nuevo que debe ser incluido en el Plan.  

Finalmente, será al final del curso, con los resultados objetivos, cuando se podrá comprobar 

si el Plan ha tenido éxito o no (a pesar de ser revisado y modificado si fuera necesario). 

 

CAPÍTULO 6. De la acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso 

de aprendizaje académico y profesional. 

La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje 

académico y profesional se desarrollará desde distintos aspectos: 

a. Función administrativa donde el tutor o la tutora, en coordinación con el equipo directivo del 

centro, será el enlace entre el alumno y la gestión administrativa que correspondiente: 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

13 

incorporación de nuevos documentos y datos a la VIA, recogida de datos en la panorámica 

general, información de las distintas evaluaciones… 

b. Función orientadora, teniendo en cuenta la VIA, intereses personales, académicos y 

profesionales se implicará al alumno/a en su propio/a itinerario formativo, creando una 

capacidad y actitud activas en la toma de decisiones 

c. Función de seguimiento y/o coordinación, el equipo de profesores del grupo colaborará en 

el desarrollo integral del alumnado, aunque la coordinación de la tutoría recaiga en el tutor/a 

Se estudiarán mecanismos para cohesionar las normas de convivencias del centro. 

Las actividades de tutoría y orientación se planifican y evalúan sistemáticamente en el 

Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación educativa. Ambos están en proceso de 

elaboración en el Centro. 

CAPÍTULO 7. Del plan de convivencia. 

7.1. Introducción 

El plan de convivencia se configura como un modelo de convivencias cuyos principios 

básicos son: 

a. El respeto entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa (profesorado y 

alumnado y entre el propio alumnado), como fundamento básico de la convivencia 

b. La igualdad entre hombres y mujeres 

c. La no violencia y el consenso y respeto a las normas como principio básico de relación, y 

como forma de resolución de conflictos 

d. El respeto y la aproximación a las culturas representadas por los numerosos alumnos de 

origen extranjero 

7.2. Características del Centro de Personas Adultas 

Los Centros de Personas Adultas presentan unas características muy especiales, que 

difieren sustancialmente de los demás centros educativos. 

a. Convivencia de diferentes edades dentro de una misma aula, lo que provoca, a menudo 

ciertos roces entre alumnado. 

b. Dispersión de las aulas. 

c. Matricula abierta durante todo el año, lo que permite la incorporación de nuevo alumnado 

durante todo el curso. Esta situación provoca, a menudo, roces entre profesorado y 

alumnado. 
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d. Otra característica es que al ser el alumnado personas de más de 18 años, la presencia de 

los padres y madres no es preceptiva, por lo tanto es la relación en el propio centro la que 

determina el plan de convivencia. 

7.3. Principales situaciones generadoras de conflictos 

A lo largo del tiempo se han venido repitiendo una serie de comportamientos que han 

dado lugar a ciertos tipos de conflictos que generalmente se ha solventado a través del equipo 

directivo. 

En general los comportamientos más conflictivos se resumen en: 

a. Falta de respeto a los profesores y profesoras. 

b. Protestas relacionadas con las calificaciones, pruebas de valoración inicial y otras 

relacionadas con la actividad académica 

c. Conflictos entre alumnado, como la falta de respeto entre alumnos y alumnas de diversas 

edades. 

d. Conflictos relacionados con el tema de los móviles, el fumar… 

e. Cambio de turnos, de clases y otras situaciones similares. 

Todas estas situaciones han generado desde pequeños conflictos que solucionado con 

la intervención del tutor o tutora, hasta situaciones que han terminado en la expulsión o en el 

cambio de aula. 

7.4. El plan de convivencia 

A. JUSTIFICACIÓN 

En la sociedad actual, el diálogo debe ser el soporte de la convivencia. En un centro 

educativo con las características especiales de un CEPA donde la enseñanza no es obligatoria 

y el alumnado es adulto, se deben prevenir y corregir pautas de comportamiento y conductas 

sociales que puedan ocasionar interacciones negativas tanto entre el alumnado como entre 

alumnado y profesorado. Poniendo todos los recursos necesarios para fomentar valores de 

solidaridad, respeto y tolerancia.  

Este marco diferencial de los Centros de Educación de Personas Adultas donde las 

familias están separadas del contexto institucional del centro, todo lo contrario que en un 

centro de primaria o secundaria donde suponen el pilar fundamental y el apoyo principal del 

personal docente, se esperan nuevos mecanismos de convivencia para los que no se dispone 

de referencias de actuación. 
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Una característica diferencial de los CEPA es esa mezcla heterogénea de alumnado 

que tenemos: 

• Alumnos y alumnas que con una edad avanzada toman la decisión de aprender a leer 

y escribir 

• Alumnos y alumnas que vienen desechados del sistema educativo convencional 

porque no han conseguido integrarse en los años de enseñanza obligatoria. Este 

alumnado ve en el CEPA su última oportunidad de terminar sus estudios de secundaria 

pero llevan un lastre de desconfianza en el sistema tal y como está instaurado 

actualmente en los IES 

• Alumnos y alumnas que después de años trabajando se encuentran en situación de 

desempleo y con la necesidad de tener el título de secundaria para poder acceder a 

cualquier puesto de trabajo (escasos y selectivos); incluso para militar profesional es 

necesaria la titulación que hace apenas cuatro años no lo era 

• Alumnos y alumnas que aunque tienen un puesto de trabajo quieren mejorar su 

condiciones laborales, y hacen el mayor de los esfuerzos ya que después de su jornada 

laboral continúan en el turno de tarde o de noche esforzándose y sacrificándose en 

sacar el graduado en secundaria o preparar las pruebas para grado medio o superior 

• Alumnos y alumnas que quieren acceder a un ciclo de grado medio o superior y que 

vienen al CEPA a preparar las pruebas libres 

Tan heterogéneos como nuestro alumnado son los mecanismos de convivencia, trato 

y educación. La propuesta inicial de construir un sistema de convivencia en el CEPA es 

responsabilidad del equipo directivo, que debe generar motivación para iniciar el trabajo y 

abordar la convivencia desde el tratamiento de los conflictos. 

PASOS EN EL TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS 

1º.- Información:  

• Reflexionar sobre el conocimiento real de lo que ocurre. 

• Tener datos sobre cómo son las relaciones entre los distintos subsistemas. 

• Detectar los problemas más gravas de convivencia. 

• Valorar los aspectos positivos que como centro poseemos. 

2º.- Análisis: ¿Cuáles son las causas inmediatas y profundas que originan esa 

situación? Para ello hay que detectar cuáles son los factores más importantes que están 

incidiendo negativamente en la convivencia, para poder actuar con conocimiento fundado 
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sobre ellos; disponer de información objetiva sobre los tipos de dificultades más comunes o 

más llamativas: conocer el contexto donde se producen, qué grupo de alumnado los 

protagoniza, qué profesorado, con qué frecuencia; analizar las posibles causas y los medios 

que se están aplicando. 

3º.- Resolución: A la hora de resolver cualquier conflicto debemos tener en cuenta 

tanto la parte visible como la invisible para atacar realmente a las raíces de la situación en 

cuestión, evitando solucionar superficialmente el problema y resolviendo el conflicto para 

siempre.  

OBJETIVOS DEL PLAN 

• Fomentar la convivencia en el centro. 

• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Fomentar la resolución pacífica de conflictos. 

• Formar al alumnado en el respeto a la dignidad personal, en la tolerancia, en la no 

discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable. 

• Proteger al alumno alumnado contra la agresión física y moral. 

• Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto a su 

prevención, tratamiento y erradicación. 

B. PRINCIPIOS Y METAS 

B.1. Principios 

1. En el marco de los principios y fines de la educación establecidos en los artículos 1 

y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son principios los siguientes: 

a. La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tolerancia, 

la igualdad y el respeto. 

b. El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad 

educativa y la garantía de su protección y defensa. 

c. La igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes 

básicos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se 

encuentren cursando. 

d. El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 

e. La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la convivencia 

escolar. 
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f. La autogestión de conflictos como una oportunidad para la formación, de modo que los 

centros docentes establezcan sus propios procedimientos de resolución de conflictos que 

plasmarán en el plan de convivencia. 

g. La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado 

y alumnado en las normas de aula. 

h. La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un 

clima escolar adecuado. 

i. El reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del proceso 

educativo. 

La necesidad de una colaboración e implicación de los representantes legales del 

alumnado en la función tutorial del profesorado. 

j. La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros en el 

impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 

k. La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una condición 

básica del ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales. 

l. La colaboración con los centros educativos de las instituciones y agentes sociales, 

especialmente los de su entorno. 

m. El compromiso de la Administración educativa de establecer las líneas de colaboración y 

coordinación necesarias con otras Administraciones, instituciones y medios de 

comunicación para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía. 

B.2. Metas 

Entre las finalidades educativas de nuestro centro, relativas al modelo de calidad se 

encuentran: 

- Fomentar una educación no discriminatoria respetando la diversidad, promoviendo 

actitudes tendentes a una convivencia en paz. 

- Educar para vivir en democracia, sabiendo respetar, asumiendo la responsabilidad 

de sus propios actos. 

- Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas. 

- Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación en actividades del centro por razones de tipo económico, social, cultural o de 

sexo. 
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- Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de toda la 

comunidad educativa, y favorecer la participación activa del profesorado, alumnado, padres y 

personal no docente, en el funcionamiento y organización de actividades. 

- Fijar como meta la excelencia y la calidad total en todos los niveles educativos. 

- La consideración de la responsabilidad y la cultura del esfuerzo como elementos 

esenciales del proceso educativo. 

- La concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo de toda la 

vida. 

- Oferta formativa complementaria utilizando las infraestructuras del centro. 

C. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Un pequeño estudio del entorno socioeconómico del centro y de las características del 

alumnado nos deben servir de base para la adecuación de los objetivos de las Normas de 

Funcionamiento a la realidad de nuestro centro. 

C.1. Conflictividad detectada en el centro 

Basándonos en el número de conductas contrarias a la convivencia del centro en 

cursos anteriores, podemos detectar que las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

que se repiten más en nuestro centro educativo son:  

Las conductas contrarias que son más frecuentes en nuestro centro son cuatro:  

1. Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.  

2. Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa.  

3. Falta de colaboración sistemática en la realización de actividades.  

4. Con menor índice impedir o dificultar el estudio de los compañeros, las faltas 

injustificadas de puntualidad y asistencia a clase y daños en las instalaciones o documentos 

del Centro.  

Las conductas gravemente perjudiciales a la convivencia que son más frecuentes en 

nuestro centro son:  

1. Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia.  
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2. Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.  

3. Con un bajo índice, las actuaciones perjudiciales para la salud o incitación a ellas, 

injurias u ofensas contra un miembro de la comunidad educativa.  

4. Restantes conductas graves en casos muy puntuales.  

C.2. Objetivos para la mejora de la convivencia 

Los objetivos que se proponen para mejorar la convivencia, están elaborados para 

minimizar el número de conductas contrarias y graves que se presentan en nuestro centro. 

Estos son:  

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro.  

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

• Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones 

de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas.  

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos  

Diagnóstico de la convivencia en el centro 

Para realizar el diagnóstico habría que analizar los contextos y detectar las demandas 

y necesidades para luego dar a conocer y debatir los resultados. Conocer la situación del 

centro, no puede reducirse a los conflictos más frecuentes, a las dificultades más habituales, 

sino que ha de contemplar los puntos fuertes de la comunidad escolar, sus expectativas, sus 

deseos y sueños al respecto. No se construye sobre lo que falta, sobre lo que no se tiene, sino 

que se hace desde los puntos fuertes y los retos colectivos que hacen avanzar. 
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Teniendo en cuenta los objetivos generales del Plan de Convivencia, habrá que 

conocer la situación del centro en relación con la convivencia para poder proponer unos 

objetivos y acciones en cada ámbito. 

De acuerdo con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Plan de 

Convivencia se realizará a partir del análisis de la realidad del centro educativo, por lo que 

recogerá, al menos, los siguientes apartados, indicando para cada uno de ellos su repercusión 

en el estado de la convivencia en el centro: 

Características del centro y su entorno. 

1 Ubicación: 

• Identificar los factores relacionados con la ubicación del centro que condicionan su 

convivencia ya sea positiva o negativamente, por ejemplo: accesos, rivalidad entre grupos, 

barrios, zona deprimida socialmente, zona dependiente de transporte, etc… 

2. Recursos materiales: 

• Identificar las características de los espacios, distribución y uso de los mismos y su 

repercusión en la convivencia, por ejemplo: retrasos e indisciplina en los cambios de clase, 

cambios continuados de clase entre el alumnado, etc… 

• Estudiar las medidas que aplica el centro, por ejemplo: distribución de los espacios 

tratando de eliminar los desplazamientos del alumnado, el profesor recoge al grupo de la clase, 

etc… 

Características de la comunidad educativa: 

1 Características de los profesionales: 

• Recabar información sobre los distintos grupos en funcionamiento en el centro, el 

número de profesores y profesoras, (con destino definitivo, con destino provisional e interinos 

o interinas) y número y áreas de profesorado especialista. 

• Analizar las características de los equipos docentes y no docentes: estabilidad de la 

plantilla, por ejemplo: el profesorado nuevo desconoce las normas y los programas en los que 

participa el centro, hay buena coordinación entre los distintos profesionales o no. 

2. Características socioeconómicas de las familias: 
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• Analizar el entorno socio-cultural y socio-económico, por ejemplo: la participación en 

las actividades del centro, horarios más asequibles a ellos. 

3. Características del alumnado: 

• Analizar las características, así como aquellas condiciones del alumnado que puedan 

influir en la convivencia escolar, por ejemplo: población y procedencia del alumnado, nivel de 

motivación, índice de fracaso escolar, datos de absentismo escolar, datos sobre sanciones 

impuestas hasta ahora, correcciones aplicadas y valoración de resultados. 

Situación de la convivencia en aula y en el centro. 

1. Relaciones profesorado - alumnado: 

• Analizar cómo percibe el profesorado las relaciones con el alumnado e identificar los 

conflictos más frecuentes desde el punto de vista del profesorado: indisciplina, aislamiento, 

cyber-bullying, absentismo, retrasos e incursiones en el aula, ausencia de materiales para 

trabajar, faltas de respeto, etc… 

2. Relaciones entre el alumnado: 

• Analizar cómo percibe el alumnado las relaciones con sus compañeros e identificar 

los conflictos más frecuentes entre el alumnado: peleas, abusos, acoso, intimidación, 

aislamiento, peleas en clase, rotura de materiales, pequeños hurtos, etc… 

3. Relaciones alumnado - profesorado: 

• Analizar cómo percibe el alumnado sus relaciones con los profesores y profesoras e 

identificar los posibles conflictos: trato poco respetuoso, injusticia, falta de sensibilidad, 

percepción del grupo, reclamaciones, etc… 

4. Relaciones entre los profesionales del centro: 

• Analizar cómo percibe el profesorado las relaciones con sus compañeros o 

compañeras e identificar los posibles conflictos: falta de colaboración, posturas 

contradictorias, falta de acuerdos, temas ausentes, dificultad para trabajar en equipo, etc… 

Actuaciones desarrolladas por el centro. 

Analizar las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la 

efectividad de las mismas, así como la participación del profesorado, el alumnado, el personal 
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de administración y servicios y otros profesionales externos al centro en dichas actuaciones, 

entre ellas, las medidas que aplica el centro en cuanto a: 

• Horario de entrada y salida, vigilancia de descansos y pasillos, reparto del alumnado 

en diferentes aulas, organización de grupos de trabajo, etc… 

• Planes de formación para los distintos sectores de la comunidad educativa. 

• Reuniones de coordinación mantenidas con las aulas adscritos con el objetivo de 

recabar información y diagnósticos sobre el alumnado. 

• Reunión de acogida al profesorado nuevo realizada al principio de curso para exponer 

las normas del centro y los programas en los que participa el centro. 

• Programas de acogida para el alumnado nuevo llevados a cabo por el centro. 

• Reuniones mantenidas con los delegados y delegadas del alumnado. 

• Implantación de Planes de Compensación, de Coeducación, Escuela: Espacio de 

Paz, etc…, seguimiento con los Asuntos Sociales de la localidad, etc… 

• Repercusión de la distribución de los espacios, desplazamientos del alumnado, etc… 

• Aplicación de las NOF, medidas individuales de cada profesor o profesora, protocolos 

de actuación en casos de acoso y/o maltrato entre iguales, equipos de mediación, normas de 

convivencia, Comisión de Convivencia, etc…, incluyendo las correcciones más frecuentes al 

incumplimiento de las normas y su efectividad. 

• Medidas desarrolladas para la coordinación de los Departamentos, tutores y tutoras, 

etc… 

• Contenidos y metodología de las actuaciones realizadas. 

Relación con otras instituciones del entorno. 

• Identificar las situaciones que generan conflictos: reuniones de clase, entrevistas con 

el tutor o tutora, reclamaciones individuales o grupales, mensajes contradictorios sobre los 

valores educativos que el centro propone, y qué medidas aplica el centro. 

• Relación con las instituciones del entorno: reuniones con el Equipo Directivo, 

coordinación, traslado de información, etc. 
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• Medidas para el fomento de la participación de la familia desarrolladas hasta ahora. 

• Actividades extraescolares relacionadas con el programa de apertura de centros 

respondiendo a las demandas y necesidades de la zona. 

Experiencias y trabajos previos. 

Analizar las experiencias y trabajos previos que, en relación con la convivencia, se han 

desarrollado en el centro, incluyendo los planes y programas a los que el centro está acogido, 

contenidos, metodología y actividades realizadas, entre otros, en los siguientes campos: 

cohesión de grupo, normas, regulación y resolución de conflictos, habilidades 

socioemocionales, valores, etc. 

De acuerdo con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a 

la Comisión de Convivencia realizar el diagnóstico de la situación de la convivencia en el 

centro. 

La información necesaria para realizar el diagnóstico se podría recabar de las 

memorias finales de los cursos anteriores, del Proyecto Educativo del Centro, del Plan Anual 

del Centro, de las NOF, de las actas de Claustro, Consejo Escolar, etc., de cuestionarios o 

encuestas sobre convivencia y entorno escolar a todos los sectores de la comunidad 

educativa, de organismos o asociaciones de la localidad, etc. 

D. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

El objetivo principal es el concretar el plan de actuación en función de los resultados 

del diagnóstico realizado en el apartado anterior. En nuestro centro se trabaja de forma íntegra 

la mejora de la convivencia, no porque ésta sea una asignatura pendiente, puesto que su 

valoración marca una línea de mejora continuada en este período, sino porque queremos 

seguir creciendo y alcanzar en el futuro todavía mejores resultados en esta área, incidiendo 

en los aspectos más deficitarios. 

El profesorado del CEPA Santa Cruz de Tenerife, quizás porque en nuestro centro se 

imparte a personas adultas, modalidad educativa que generalmente recoge al alumnado que 

por unas circunstancias u otras han dejado los estudios por el trabajo de baja cualificación y 

ahora se han visto con la necesidad de retomarlo de nuevo, ya que no han obtenido el título 

de Graduado de la ESO; está muy sensibilizado con las cuestiones de tipo formativo, 

priorizando la persona frente al alumno; en consecuencia y en el tema de la convivencia 

seguirá siendo el recurso prioritario en función de las preocupaciones y necesidades de la 
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comunidad educativa detectadas en el diagnóstico, planificando las acciones necesarias para 

la consecución de los objetivos. 

Por último, en cuanto a recursos externos, intentaremos contar con la colaboración de 

instituciones tales como el Cabildo de Tenerife y, especialmente, el Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife a través de los Servicios Sociales con actuaciones sobre “La Violencia de 

Género” y otros tipos de instituciones como el Centro de Integración Social “Mercedes Pinto”, 

el Cuerpo Superior de Policía para la realización de charlas sobre las Drogodependencias y, 

cualquier otra actuación, no descrita en este proyecto, pero que incide positivamente en esta 

materia. 

En suma, pretendemos con este objetivo estratégico de “mejora de la convivencia” que 

nuestro alumnado aprenda a establecer una relación armoniosa con sus semejantes, porque 

ésta les proporcionará un mayor bienestar personal y, en consecuencia, una mayor felicidad. 

E. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

1. De las actividades prohibidas. 

Queda terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas y fumar en las 

instalaciones de este centro educativo. El quebrantamiento de esta norma se considerará 

como falta grave. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

2. De la asistencia y puntualidad y del absentismo escolar. 

a. Control de asistencia del alumnado 

Por su parte, cada profesor o profesora deberá dejar constancia de las asistencias del 

alumnado en su hoja de firmas habilitada para tal efecto, debidamente cumplimentada, 

reflejando en ella cualquier retraso o marcha anticipada por parte de cualquier alumno, 

independientemente de que este hecho sea justificado o no por el alumno o alumna.  

b. Justificación de retrasos, marchas anticipadas o faltas de asistencia. 

Las faltas de asistencia del alumnado se tendrán que justificar documentalmente. Las 

faltas deberán ser justificadas ante el tutor o tutora y el profesorado, en un plazo no superior 

a tres días a partir del día de incorporación al centro.  

c. Motivos por los que un alumno o alumna puede justificar retrasos, marchas anticipadas o 

faltas de asistencia. 
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• Enfermedad o visita al médico.  

• Enfermedad grave de un familiar.  

• Muerte de un familiar.  

• Deberes obligatorios, tales como tramitación de algún documento personal ante la 

administración, asuntos de juzgados, gestiones en comisaría, …  

• Presentación a examen. Para justificarlo se necesitará cualquier documento que 

acredite haberse presentado a esas pruebas.  

• Prolongación puntual y sobrevenida del horario de trabajo. 

• Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario 

lectivo, como por ejemplo, prácticas de conducir, compras, etc. 

d. Pérdida del derecho a la evaluación de bloques de contenidos. 

Las condiciones para la pérdida del derecho a la evaluación se establecen en las 

Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 

3. De las sanciones. La dirección como órgano competente para la adopción de 

sanciones y la intervención del Consejo Escolar. 

a. Del Director. 

Ateniéndonos al artículo 132 f) de la LOE, la figura del Director debe ser la de favorecer 

la convivencia en el centro, garantizando la mediación en la resolución de los conflictos e 

imponiendo, en última término, las medidas disciplinarias que corresponda al alumnado. 

Asimismo, en virtud del Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función 

directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, los directores y directoras de los centros docentes públicos serán 

competentes para el ejercicio de la potestad disciplinaria, en relación con las faltas leves 

respecto al personal funcionario y laboral, docente y no docente, que presta servicios en su 

centro, en los casos que se recogen a continuación: 

Incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de permanencia obligada en el 

centro, hasta un máximo de nueve horas al mes.  

La falta de asistencia al trabajo injustificada, en un día.  

Además, podrán proponer sanción disciplinaria por la comisión de faltas leves, distintas 

de las anteriormente citadas, siendo competentes para elevar la comunicación de las faltas 
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del personal del centro al órgano competente correspondiente, para el inicio del procedimiento 

disciplinario por faltas graves y muy graves. 

b. Del Consejo Escolar. 

Ateniéndonos al artículo 127 f) de la LOE, en lo que se refiere al Consejo Escolar, debe 

conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

c. De la tipificación de las conductas contrarias a la convivencia y de sus atenuantes y 

agravantes 

1. Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

Se consideran conductas contrarias a la convivencia de carácter leve las siguientes: 

a. La falta injustificada de puntualidad, sin alteración del orden, o de asistencia a las 

actividades programadas 

b. Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad 

educativa 

i. Usar inadecuadamente el lenguaje en las relaciones interpersonales 

ii. Hablar en tono elevado 

iii. No guardar normas mínimas de higiene y decoro en el aseo personal y en el 

vestuario diario, de forma aislada 

iv. Estirarse, bostezar y no guardar la postura adecuada  

v. Comer en las aulas 

vi. Tirar objetos al suelo 

vii. No escuchar las indicaciones del personal docente o no docente 

c. Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

viii. Hablar o hacer ruido, interrumpiendo el normal desarrollo de la clase 

ix. No participar en las actividades o realizar las tareas en clase 

d. El uso inapropiado de las instalaciones o equipamiento del Centro que los dañen 

levemente 

e. La falta de cumplimiento de tareas para fuera de clase 
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f. La no aportación del material escolar esencial para el desarrollo de la clase 

En los apercibimientos ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

deberá advertirse al alumnado que su comisión reiterada constituirá una conducta contraria a 

la convivencia de carácter grave. 

2. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

Se consideran conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las siguientes: 

a. La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así 

como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan 

acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o 

amenazadoras 

b. Faltar al respeto al personal del centro: contestaciones indebidas, insultos, portazos, ...  

i. Abandonar el aula sin permiso, desobedeciendo las indicaciones del profesor/a 

ii. Negarse a: 

▪ abandonar el aula cuando así se lo indique el profesor o profesora que en esos 

momentos está impartiendo clase 

▪ acompañar o ir al lugar que le indique el profesor o profesora cuando ha sido 

expulsado/a de clase 

▪ entrar en clase y por el contrario, permanecer en los pasillos u otras 

dependencias, desobedeciendo las instrucciones del profesorado o PAS 

c. Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad 

educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la 

convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás 

miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse inequívocamente como 

intentos o amenazas de agresión. 

i. Hablar con lenguaje procaz 

ii. Hacer gestos obscenos 

iii. Tratar con desconsideración, imposición de criterio, insultos y falta de respeto, en 

general, a los miembros de la comunidad educativa 

d. La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros o compañeras 
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i. Hacer sonar teléfonos móviles, relojes, alarmas, etc... de forma deliberada para 

interrumpir la clase, así como utilizar los cascos de aparatos electrónicos para oír 

música 

ii. Gritar, silbar o correr en el aula, o por los pasillos y otras dependencias del centro 

e. La alteración del orden en cualquier lugar del centro o en la realización de actividades 

fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia 

i. Agredir verbal o físicamente de forma leve a iguales, sin prevalerse de superioridad 

ii. Lanzar objetos a las personas 

iii. Eructar o tener otros comportamientos antihigiénicos de forma deliberada 

iv. Mostrar mensajes agresivos en su vestimenta o complementos, en bolsos o 

mochilas  

v. Presentar falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera provocar una 

alteración en la actividad del centro 

vi. Observar conductas inadecuadas hacia el exterior del centro como lanzamiento de 

objetos (tizas, papeles, borradores, papeleras...) o líquidos que ensucien la calle o 

dañen a las personas; insultos a los transeúntes o manifestaciones obscenas  

vii. Deteriorar levemente dependencias del centro, material o pertenencias de otros/as 

alumnos/as, realizado de forma negligente o intencionada: 

▪ ensuciar, pintar o escribir en las paredes, techos o mobiliario y equipamiento 

del centro  

▪ deteriorar deliberadamente el mobiliario por uso inadecuado: puertas, 

extintores, lámparas, bancos, sillas, mesas, perchas, así como de los 

elementos del exterior y el jardín 

▪ deteriorar el material de las aulas, biblioteca, aulas de Informática y otras 

dependencias 

▪ deteriorar pertenencias de profesores o profesoras 

▪ obstruir lavabos o inodoros  

▪ otros actos antihigiénicos  

f. La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación 

sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o 

cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba 

considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia 
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i. Hacer por cualquier medio manifestaciones expresas contrarias a los valores y 

derechos democráticos legalmente establecidos 

ii. Hacer por cualquier medio manifestaciones xenófobas o de falta de respeto a las 

ideas u opción sexual de los demás  

g. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad 

i. Utilizar indebidamente aparatos electrónicos para tomar instantáneas o 

grabaciones de alumnos/as, profesores/as y personal no docente  

ii. Difundir estas grabaciones por cualquier medio 

h. La copia, por cualquier medio, durante la realización de pruebas de evaluación 

i. La sustracción de material escolar o cualquier pertenencia del centro o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

j. La falsificación de documentos que no tuvieran carácter oficial  

k. El consumo de tabaco en cualquier dependencia del centro, interior o exterior 

l. La reiteración por tres veces de conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

durante un mismo cuatrimestre o cinco durante un mismo curso escolar 

 

3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a. Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las 

medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o 

profesorado en ejercicio de sus competencias. 

i. Faltar gravemente al respeto al personal del centro, de forma alevosa 

ii. No abandonar inmediatamente el aula ante el requerimiento de cualquier profesor 

o profesora, cuando vaya acompañado de insultos o amenazas 

iii. Abandonar el aula sin el consentimiento de cualquier profesor o profesora, cuando 

vaya acompañado de insultos o amenazas 

iv. Negarse a aceptar las medidas educativas impuestas por haber incurrido en 

conductas contrarias a la convivencia de carácter leve o de carácter grave 
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v. Incumplir las medidas educativas correctoras en los casos de acoso o intimidación 

probada hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera 

individual o colectiva a través de conductas observables dentro del centro escolar 

o bien a través de las tecnologías de la información y la comunicación (internet, 

teléfonos móviles, cámaras digitales, etc.) 

b. Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la 

comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales 

o de telefonía 

i. Injuriar u ofender gravemente a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

cuando exista premeditación o cuando se haga de forma repetida 

ii. Amenazar o coaccionar a cualquier miembro de la comunidad educativa, cuando 

exista premeditación o cuando se haga de forma repetida 

iii. Mantener actitudes constantes de menosprecio hacia cualquier otro miembro del 

colectivo educativa, cuando exista premeditación o cuando se haga de forma 

repetida 

c. Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que 

tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas 

i. Vejar o humillar a cualquier miembro de la comunidad educativa, cuando exista 

una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o 

educativas, cuando exista premeditación o cuando se haga de forma repetida 

ii. Discriminar por razones sociales o culturales de raza, credo, sexo, nacionalidad, 

ideología, capacidad económica, discapacidad psíquica o física, convicciones 

políticas, morales o religiosas, etc., es decir, todo tipo de acción basada en 

prejuicios y que atenten contra el ineludible respeto a la diversidad humana, 

cuando exista premeditación o cuando se haga de forma repetida 

iii. Cuando estas conductas se hayan producido fuera del centro, pero guarden 

relación con la convivencia en este  

d. El acoso escolar 

i. Acosar a otro alumno o alumna por cualquier método 

e. La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el 
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consumo de tabaco, drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 

comercio de tales sustancias. 

i. Incitar a actuaciones perjudiciales para la salud de los miembros de la comunidad 

educativa del centro 

ii. Consumir tabaco en el centro 

iii. Consumir alcohol en el centro o bien encontrarse bajo sus efectos 

iv. Tener, intercambiar o consumir de drogas en el centro o bien encontrarse bajo sus 

efectos 

f. Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen 

riesgo grave de provocar lesiones 

i. Agredir físicamente a cualquier otro alumno o alumna prevaliéndose de 

superioridad o con ánimo de causar lesiones, o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa 

ii. Incitar a actuaciones perjudiciales para la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa del centro 

g. Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes 

pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras 

personas, tanto de forma individual como en grupo 

i. Deteriorar gravemente, de forma intencionada, las dependencias del centro, del 

material o de las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa 

h. La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización 

de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

i. Las conductas que precisen de intervención policial en actividades organizadas 

por el Centro y que impliquen deterioro de la imagen del Centro y/o comprometan 

la continuidad de la actividad. 

ii. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros 

de la comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

iii. Captar, reproducir, transmitir y/o manipular imágenes o sonidos tomados 

ilícitamente con aparatos tecnológicos a cualquier miembro de la comunidad 

escolar o a instalaciones del centro y que afecten a su imagen pública o a la 

consideración pública del Centro, incluso aunque dichas actuaciones se realicen 

fuera del recinto escolar 
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i. La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida 

docente 

i. Suplantar a cualquier otra persona o ser suplantado en actividades docentes 

j. Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o 

informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

i. Falsificar documentos y material académico: expedientes, actas, boletines de 

notas, escritos oficiales, pruebas de evaluación.... 

ii. Acceder de forma indebida o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 

k. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes 

cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la 

libertad de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la 

intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras 

personas 

l. La reiteración por dos veces de conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

durante un mismo cuatrimestre o tres durante un mismo curso escolar 

m. El allanamiento de las instalaciones del centro 

Circunstancias atenuantes o agravantes de estas conductas 

A efectos de la gradación de las medidas de corrección y de las sanciones, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a. El reconocimiento espontáneo de la conducta 

b. La petición de excusas 

c. La reparación espontánea del daño producido, ya sea físico o moral 

d. La falta de intencionalidad 

e. El carácter ocasional de la conducta 

f. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, 

por causas ajenas al/a la alumno/a infractor/a o por negativa expresa del/de la alumno/a 

perjudicado/a 

A los mismos efectos, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación 

b. La reiteración 

c. La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva lesivo de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

33 

d. La alarma social causada por las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial 

atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro/a 

alumno/a 

e. Cuando la persona contra la que vaya la conducta sea personal docente u otro personal 

del centro 

f. La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa 

g. La publicidad o jactancia de conductas perturbadoras de la convivencia a través de 

aparatos electrónicos u otros medios 

h. La incitación a la actuación lesiva colectiva 

4. De la organización y el uso de las instalaciones, espacios, recursos y servicios 

educativos del centro y la circulación de personas. 

Las normas que siguen serán de aplicación en las aulas de uso exclusivo del CEPA. 

En las UAPA ubicadas en otros centros docentes o entidades se estará a lo establecido en 

sus normas, aunque se opongan a estas. 

a. Del acceso, circulación y salida del centro. 

La entrada y la salida del alumnado al centro sede y las diferentes UAPA a primera 

hora se realizará puntualmente.  

El profesorado podrá denegar la entrada a clase a cualquier alumno o alumna que se 

retrase más de diez minutos sobre la hora de comienzo establecida. 

Cuando por alguna causa de fuerza mayor algún alumno o alumna no pueda comenzar 

la clase puntualmente o deba ausentarse de ella antes de la hora de su finalización deberá 

solicitarlo al profesor o profesora desde que tenga conocimiento de ello. 

Todos los miembros de la comunidad educativa se comportarán de manera cívica en 

las instalaciones, procurando mantener silencio, para el respeto al ejercicio de la actividad 

educativa, no ensuciar, respetando el paso por los pasillos y escaleras, tratando a los demás 

con educación y el debido respeto. 

El alumnado no debe permanecer en los pasillos en horas de clase, salvo para 

desplazarse de un lugar a otro con permiso de un profesor. En horas de clase, el alumnado 

sólo puede abandonar el aula para ir al servicio o para realizar alguna actividad autorizada 

expresamente por el profesor del aula. 
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El profesorado podrá establecer breves períodos de descanso cada dos horas 

consecutivas de clase. Todas las zonas disponibles para su permanencia en el descanso 

deberán permanecer limpias y en perfecto estado. Por tanto, no se deberán dejar latas, 

botellas ni envoltorios por el suelo, sino hacer uso de las papeleras. 

Durante los períodos de descanso el alumnado atenderá las indicaciones del 

profesorado del centro. 

b. De los espacios de clases. 

Es deber de todos hacer un uso adecuado de las aulas, así como mantenerlas limpias 

en todo momento. 

El alumnado, además de su propio material, es responsable del material del aula 

durante el tiempo que la está ocupando. Cualquier desperfecto producido por el uso indebido 

del material del aula, voluntario o no, habrá de ser reparado o cubierto el coste de su arreglo 

por los causantes y/o responsables del mismo.  

El uso de teléfonos móviles queda restringido a la recepción de llamadas, siempre con 

el timbre silenciado. Cuando se reciba una llamada, se deberá salir discretamente del aula y 

contestarla con la mayor brevedad posible. 

En el aula no está permitido comer ni beber. Excepcionalmente, en las épocas de más 

calor, se podrá beber agua, con la autorización del profesor o profesora, pero siempre de 

forma discreta y sin molestar a los demás compañeros y al profesorado.  

No está permitido al alumnado entrar en las aulas cuando las están ocupando un grupo 

distinto del suyo.  

c. De otros espacios. 

Al finalizar una clase o actividad en el las aulas de informática se deberán dejar las 

sillas ordenadas. Será responsabilidad del profesorado el apagado de todos los dispositivos. 

En las aulas de informática se tratarán con especial cuidado los ordenadores de 

sobremesa, portátiles y pizarras digitales.  

El alumnado intentará ir al baño fuera de horas de clase. En caso necesario, podrán ir 

al baño durante las clases con el permiso del profesor o profesora. Quienes usen los baños 

están obligados a hacer un uso correcto de los mismos y dejarlos en buenas condiciones para 

el resto de la comunidad, no permaneciendo en ellos sino el tiempo absolutamente necesario.  
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No se permite comer ni beber en las aulas, biblioteca y cualquier dependencia del 

centro que se utilice como lugar de trabajo. En momentos puntuales, el profesor o profesora 

puede autorizar beber agua en la clase.  

La biblioteca es un lugar de trabajo y se debe guardar silencio por respeto a los demás 

usuarios. El material de la biblioteca debe ser cuidado con esmero.  

El alumnado podrá sacar libros de la biblioteca en préstamo o consultarlos 

solicitándoselo al profesor o profesora encargado en ese momento de la misma. La duración 

de los préstamos será de una semana, prorrogable a dos siempre que ningún alumno o 

alumna haya solicitado el mismo libro. El máximo de libros prestados por alumno o alumna 

será de dos. Para cada préstamo debe ser cumplimentada una ficha. Al devolver el libro, el 

alumno o alumna velará para que quede registrada su devolución. La no devolución de un 

libro se considera una falta grave.  

Todas las normas referidas a la limpieza y el cuidado de los espacios exteriores del 

centro deberán cumplirse en las mismas condiciones que en los interiores.  

5. De la apertura y cierre de las instalaciones, y del apagado de los dispositivos eléctricos 

del centro. 

El profesorado se encargará de la apertura y cierre de puertas y ventanas y del 

apagado de todos los dispositivos eléctricos al finalizar su uso, incluyendo fotocopiadoras y 

multicopistas, ordenadores, impresoras, proyectores, radios y TV, etc. 

Igualmente conectará y desconectará las alarmas en los edificios en que se disponga 

de ellas. 

6. De la realización de fotocopias. 

El profesorado seleccionará los materiales que se fotocopiarán, evitando hacer más 

copias de las necesarias. Las fotocopias se realizarán a doble cara en los aparatos que lo 

permitan. 

El profesorado será responsable de realizar los trabajos de fotocopias para su entrega 

al alumnado y acudirá a las clases con el número necesario de fotocopias.  

El alumnado procurará recoger los juegos de fotocopias para sus compañeros que no 

han podido acudir a clase ese día, para que puedan tener acceso a esos materiales y 

estudiarlos antes de la clase siguiente. 
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7. De los dispositivos electrónicos. 

a. Del uso de los teléfonos móviles. 

Se prohíbe el uso de los teléfonos móviles al alumnado en el aula, excepto la recepción de 

llamadas, siempre con el timbre silenciado.  

b. Del uso de máquinas fotográficas, vídeos y demás medios de grabación visual o acústica 

así como vídeo games y otros aparatos similares. 

Se prohíbe el uso de dichos dispositivos en todo el recinto escolar. 

El no cumplimiento de esta norma dará lugar a un parte de incidencias. 

c. De los reproductores de música. 

El alumnado podrá hacer uso de reproductores de música en las zonas exteriores del 

centro, controlando en todo momento el nivel de ruido y respetando las zonas de estudio y 

trabajo. 

El no cumplimiento de esta norma dará lugar a un parte de incidencias. 

F. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

“Una sociedad democrática como la nuestra, en donde el diálogo va logrando 

un espacio sólido como soporte de la convivencia, debe cuestionar, prevenir 

y corregir en cualquier caso el desarrollo de pautas de comportamiento y 

conductas sociales cuya concreción escore y arrincone valores de relación e 

interacción entre iguales asentados en la empatía, la solidaridad, el respeto y 

la tolerancia …” 

( José Antonio Luengo Latorre ) 

El clima de convivencia en el CEPA es bueno. El hecho de que apenas haya conflictos 

no quiere decir que la convivencia no se deba mejorar ni prevenir. 

Las estrategias que nuestro centro plantea para favorecer la convivencia van 

orientadas a actuaciones preventivas en la línea de prevenir posibles conflictos, diferenciando 

las que afectan a la convivencia de manera directa (actuaciones preventivas de primer orden), 

de las que inciden de manera indirecta (actuaciones preventivas de segundo orden) ; y 

actuaciones con carácter reeducador, que tratan de reconducir las disfunciones de la 

convivencia en el alumnado, tales como conductas disruptivas, conflictos entre compañeros, 

el incumplimiento de normas y cualquier cuestión que afecte negativamente a la convivencia. 
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Un objetivo fundamental de nuestro CEPA, es favorecer un clima emocional positivo 

en el aula, para conseguir el pleno desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos y 

alumnas. Por ello nuestro Plan de Convivencia incluye la mediación como una manera eficaz 

de resolución de conflictos de forma dialogada y pacífica, en la línea de lo propuesto en los 

Estatutos europeos para los centros educativos democráticos sin violencia: Todos los 

miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro seguro y sin conflictos... , los 

conflictos son resueltos en estrecha colaboración con todos los miembros de la comunidad 

educativa, de una manera constructiva y sin violencia. Todo centro educativo tiene personal 

preparado para prevenir y solventar los conflictos a través de actuaciones de mediación y 

consenso. 

La mediación por lo tanto se presenta como una estrategia relevante para la mejora de 

la convivencia ya que entre sus ventajas podemos destacar: 

• Se crea una ambiente más agradable y productivo. 

• Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 

• Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos. 

• Se reduce la intervención de los adultos que es sustituida por los alumnos y alumnas 

mediadores/as o por los mismos disputantes. 

• Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios 

y de los otros. 

• Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos, al 

buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 

• Desarrolla la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 

• Contribuya al desarrollo de la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades de 

comunicación. 

• Contribuye a mejorar las relaciones orientándolas hacia un acercamiento entre las 

partes. 

• Favorece la autorregulación personal a través de la búsqueda de soluciones 

autónomas y negociadas. 

• Se reduce en gran medida el número de sanciones y expulsiones. 

Las fases de la mediación vendrían definidas por: 

FASES OBJETIVOS ACTUACIONES 
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1ª Premediación Crear condiciones que 
faciliten el acceso a la 
mediación 

Presentaciones. Se habla por separado 
con cada uno. Se explica el proceso, 
reglas y compromisos, incidiendo en la 
importancia de la colaboración 

2ª Presentación y 

reglas del juego 

Crear confianza en el 
proceso 

Presentaciones. Explicar el proceso: 
objetivos, expectativas, el papel de los 
mediadores, las normas para intervenir 

3ª Cuéntame Exponer el punto de 
vista, hablar de 
sentimientos 

Controlar el intercambio de mensajes: 
no ser ofensivo, respetar los turnos de 
palabra 

4ª Aclarar el 

problema 

Identificar el conflicto por 
ambas partes 

Conseguir una versión consensuada del 
conflicto 

5ª Proponer 

soluciones 
 

Buscar soluciones que 
cubran sus necesidades 

Ver lo que cada uno pide y lo que está 
dispuesto a hacer por el otro 

6ª Llegar a un 

acuerdo 

Llegar a un acuerdo tras 
evaluar todas las 
propuestas 

Ayudar a definir el acuerdo. Que sea 
realista, claro, aceptable por las partes, 
evaluable 

La función de los mediadores y mediadoras se caracteriza por: 

• Ayudar a las partes a escucharse, para comprender sus planteamientos y exigencias. 

• Ayudar a identificar los intereses de cada uno, para satisfacerlos con la resolución. 

• Proponer procedimientos, para crear respuestas que puedan solucionar el problema. 

• No emitir ningún juicio, ni valorar de un modo personal el tema del conflicto. 

Para trabajar la convivencia debemos trabajar con proyectos y no con actividades 

puntuales, aunque éstas no son excluyentes. Por tal motivo, otro objetivo fundamental de 

nuestro CEPA es el pleno desarrollo de la personalidad de nuestro alumnado y por ello nuestro 

Plan de Convivencia incluye el principio de potenciar las actividades culturales y de ocio dentro 

y fuera del Centro. Para desarrollar este principio otorgamos a las actividades extraescolares 

una gran importancia, realizando una gran variedad de ellas, tales como: 

1. Informativas sobre temas concretos: literarias, salud, divulgativas, científicas. 

2. Conmemorativas, para el desarrollo de diferentes valores: día del libro. 

3. Exposiciones y visitas que respondan a un objetivo curricular concreto o que surjan 

como resultado de la oferta cultural del entorno: obras de teatro, exposiciones de arte... 

4. Excursiones/ Viajes 

5. Uso de la Biblioteca del Centro como complemento a su formación. 
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6. Jornadas de Acogida para el alumnado, de modo que éste comience el curso de una 

manera más motivadora y se sienta parte del centro y cercano al profesorado, tanto 

del que le impartirá clase como del resto de profesores. 

7. Actividades/ talleres de educación en valores. 

8. Exposición de trabajos de los alumnos y alumnas 

9. Acto de clausura de curso, con entrega de Títulos y Diplomas. 

Los objetivos que el Equipo directivo, Claustro de profesorado y Consejo Escolar del 

CEPA Santa Cruz de Tenerife han tenido en cuenta a la hora de incluir estas tareas dentro del 

Plan de Convivencia escolar son: 

• Potenciar el carácter didáctico de nuestra escuela con una serie de actividades 

realistas, realizables, que despierten interés entre el alumnado. 

• Fomentar valores ciudadanos de socialización, respeto y tolerancia. 

• Adquisición de hábitos sobre normas de convivencia. 

• Reforzar el clima de concordia entre el alumnado, profesorado y el resto de la 

comunidad educativa no sólo dentro del aula sino también fuera de ella. 

El Plan de Convivencia cumplirá sus objetivos si es capaz de evitar los conflictos y si 

es capaz, cuando se producen, de solucionarlos mediante vías reeducadoras y no 

excluyentes. 

El CEPA Santa Cruz de Tenerife cuenta con una serie de mecanismos para difundir el 

Plan de Convivencia: 

• Página WEB del CEPA 

• Paneles informativos en los pasillos 

• Debates en las aulas 

• Representantes del Consejo Escolar 

G. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 

Partiendo del principio de que el profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y 

velar por el correcto comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en 

conocimiento de los órganos competentes todas aquellas conductas contrarias a la 

convivencia, es preciso determinar protocolos de actuación para poder llevarlo a cabo. 
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Cuando se produce alguna conducta contraria a la convivencia, el profesorado que la 

haya observado hará una primera valoración de su gravedad, a tenor de lo que disponen los 

artículos 62, 63 y 64 del vigente Decreto de Convivencia. 

1. Casos de conducta contraria a la convivencia de carácter leve (artículo 62) 

Cuando se aprecie que la situación se encuadra en los casos de conducta contraria a 

la convivencia de carácter leve, las medidas correctoras serán aplicadas y hacerse efectivas 

de forma inmediata por el profesor o profesora y, en su caso, el tutor o tutora. 

En caso de reiteración, premeditación, cualquier otra circunstancia agravante, o 

cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya 

logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, se actuará 

siguiendo el protocolo de conducta contraria a la convivencia de carácter grave. 

2. Casos de conducta contraria a la convivencia de carácter grave (artículo 63) o que 

perjudiquen gravemente a la convivencia (artículo 64) 

Cuando se aprecie que la situación pudiera encuadrarse en los casos de conducta 

contraria a la convivencia de carácter grave o que perjudica gravemente la convivencia, será 

potestativo del profesor o profesora tomar la medida cautelar de su expulsión del aula o del 

recinto del centro por ese día, que el alumno o alumna deberá obedecer incondicionalmente. 

Cumplimentará el parte de conducta contraria a la convivencia en el modelo destinado 

al efecto y lo hará llegar al equipo directivo ese mismo día o, si no fuera posible, el siguiente 

día a primera hora. El alumno/a podrá hacer las observaciones que estime oportunas en el 

parte. 

La dirección o la jefatura de estudios citará al alumno o alumna, lo entrevistará y 

valorará si el caso responde a una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o que 

perjudica gravemente la convivencia. Podrá tomar, de estimarlo adecuado, medidas 

cautelares, como la suspensión del derecho de asistencia a clases o al centro, en las 

condiciones legalmente establecidas en cada caso.  

A. Si se califica como conducta contraria a la convivencia de carácter grave, se atenderá 

a lo siguiente: 

Se ofrecerá al alumno o alumna el procedimiento de mediación formal. 

• Si lo acepta, deberá solicitarlo por medio del formulario destinado al efecto. El acto de 

mediación se desarrollará normalmente el viernes de la semana en que se haya 
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producido el conflicto, o cuando lo acuerde el mediador o mediadora. De haber 

acuerdo, se deberá respetar. Si no hubiera acuerdo, se aplicará el procedimiento como 

si no se hubiera aceptado la mediación. 

• Si no lo acepta, corresponde a la dirección del centro establecer las medidas 

correctoras oportunas y comunicarlas por escrito al alumno o alumna. 

B. Si se califica como conducta gravemente perjudicial para la convivencia, se atenderá 

a lo siguiente: 

Antes de iniciar el procedimiento disciplinario, la dirección del centro intentará corregir 

la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna. La 

aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento. No se 

aplicará esta posibilidad si la conducta consiste en: 

• Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que 

tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas. 

• Acoso escolar 

• Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o su instigación 

La dirección del centro incoará, en su caso, expediente disciplinario. El acuerdo sobre 

la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos 

desde el conocimiento de los hechos. 

La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser 

constitutivo de infracción penal. 

Cuando un conflicto no conlleva una conducta contraria a las normas de convivencia 

de carácter grave o gravemente perjudicial, o no se produce en los contextos descritos 

anteriormente, cualquier miembro de la comunidad educativa, podrá solicitar la mediación no 

formal a través de la intervención de un mediador cualificado. De haber acuerdo, se deberá 

respetar. 

H. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN, Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

H. 1.- Difusión 

La gestión de la convivencia en el Centro no será posible si no se adoptan medidas 

que favorezcan la aplicación y puesta en práctica de este Plan. Para ello es necesario que los 
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miembros de la Comunidad Educativa conozcan sus derechos, sus deberes y las normas de 

convivencia y que se creen canales de difusión. 

Los principales canales de difusión son: 

1.- En los actos de presentación se dará a conocer a todos el alumnado sus derechos 

y deberes, así como las normas de convivencia. 

2.- La misma información se facilitará por escrito a través de circulares. 

3.- El plan de convivencia está a disposición de todos los miembros de la comunidad 

educativa en la página web del centro. 

H. 2.-Dinamización 

Para la puesta en práctica del Plan se requerirán varios tipos de recursos: humanos, 

económicos y materiales, espaciales y temporales. 

Los instrumentos para la resolución de conflictos son los siguientes: 

1º Circulares del centro: para comunicación de los tutores con los distintos alumnos y alumnas 

2º Amonestaciones verbales. 

3º Documento de Apercibimiento (disponible en Jefatura de Estudios). 

4º Parte de Disciplina: En el caso de que los acuerdos citados en el apartado anterior no 

resuelvan el problema, se recurrirá al Parte de Disciplina. 

En la primera semana de cada curso escolar se trabaja conjuntamente profesorado y 

alumnado el contenido de este Plan de Convivencia. 

H. 3.-Evaluación 

Al finalizar cada curso se valorará el grado de consecución de los objetivos planteados. 

Los criterios a tener en cuenta son: 

- Grado de satisfacción del alumnado con la atención y respeto con el que es tratado 

así como las soluciones adoptadas por el centro ante conflictos de convivencia. 

- Valoración del personal del centro sobre la relación y ambiente con el alumnado. 
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- Grado de satisfacción del alumnado con la relación y el ambiente con sus compañeros 

del centro. 

- Número de casos de alteración de la convivencia con y sin instrucción de expediente 

disciplinario 

I. PLAN DE FORMACIÓN 

En el inicio de cada curso escolar se concretarán las necesidades formativas del 

profesorado y, si entre éstas se encuentra alguna relacionada con la gestión de la convivencia 

se desarrollará un plan de formación interno que permita difundir buenas prácticas y 

aprovechar ideas y conocimientos del profesorado. 

DOCUMENTOS 

Los documentos a utilizar son los que siguen: 

DOCUMENTO DE APERCIBIMIENTO 

Nombre y apellidos del alumno/a:…………………………………………….Curso:.. 

Fecha de la reunión:…………………………………………………………………….. 

Asunto: ………………………………………………………………………………… 

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Se le comunica además que de persistir esta actitud se seguirá aplicando lo recogido en el Plan 

de Convivencia del Centro. 

En Santa Cruz a……de…………….de 20… 

El profesor/a 

 

Fdo: ……………………………. 
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ACUERDOS TOMADOS CON EL ALUMNO/LA ALUMNA 

Nombre y apellidos del alumno/a……………………………………..Curso………… 

Fecha de la reunión: ………………………………………………………………….. 

De acuerdo con las medidas tomadas durante el presente curso escolar con el citado alumno/a 

en relación con su actitud y comportamiento en el Centro y después de mantener diversas 

reuniones con el mismo, con la intención de mejorar y/o modificar su conducta, se compromete 

a cumplir los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS ADOPTADOS 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Además se le informa que el incumplimiento del presente acuerdo llevaría consigo la aplicación 

de la normativa vigente. 

En Santa Cruz a……. de……………… de 20… 

El profesor/a alumno/a 

 

Fdo.: …………………. Fdo: …………………. 
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PARTE DE DISCIPLINA 

SOLICITUD FALTA DISCIPLINARIA EXPEDIENTE 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Profesor/a o Personal implicado (Nombre y Apellidos) 

Alumnado implicado (Nombre y Apellidos) Curso Grupo 

Descripción estricta de los hechos 

 

PROPUESTA DE TIPIFICACIÓN DE LA FALTA 

 

LEVE – GRAVE- MUY GRAVE 

 

PROPUESTA DE SANCIÓN 

NO RELLENAR Cumplimentar por El Director o Jefe de Estudios 

TIPIFICACIÓN DE LA FALTA 

LEVE 

GRAVE SE ACOGE A MEDIACIÓN 

MUY GRAVE SE REQUIERE INICIO DE TRAMITE DE EXPEDIENTE ORDINARIO 

Fecha de la Reunión de Comisión de Convivencia para la resolución de conflictos 

conciliado 

SANCIÓN IMPUESTA 

SEGUIMIENTO DE LA SANCIÓN 
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CAPÍTULO 8. De los planes de mejora de la comunicación lingüística. 

 

8.1. Introducción. 

La mejora en la comunicación ha de partir de la siguiente condición: “No es 

importante dar información sino aprender a gestionarla, reelaborando el conocimiento 

y creando nuevo.” 

Las competencias surgieron de la necesidad de que la ciudadanía europea 

fuera competente en el mundo laboral. Ser competente significa: 

“Actuar, por lo que la separación entre conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales está, hoy, superada. Y hacerlo en un contexto 

determinado. 

Las competencias no se pueden enseñar, pero marcan el objetivo final. Es 

decir, debemos tenerlas en cuenta en nuestro trabajo en cualquier área. Entre todos 

debemos preparar al alumnado para que puedan ser eficaces en las nuevas 

situaciones comunicativas de este siglo. 

La competencia lingüística es el uso eficaz de las lenguas. Hay que investigar 

qué usos de la lengua hace el alumnado en cada materia y cuáles podemos proponer, 

descartando propuestas no relevantes para el uso, por ejemplo, ejercicios. El 

alumnado necesitará, además, ser eficaz en distintos contextos: mundo laboral, con 

los amigos y familiares, ante los medios de comunicación, como usuarios de las 

nuevas tecnologías (nuevos lenguajes, nuevos sistemas de organizar y procesar 

información, las redes sociales…), como ciudadanos y como lectores (para el ocio y 

para el aprendizaje). Todo esto en un escenario plurilingüe (hay que enseñar en varias 

lenguas) teniendo en cuenta que el marco es común para todas ellas. Es decir, se trata 

de conseguir usuarios competentes ante retos comunicativos más variados, que hace 

50 años no existían, en una sociedad cada vez más compleja, global y cambiante. 

8.2. Implicaciones en nuestro trabajo 

Una tarea para el plan de mejora sería “rastrear”, en el currículum de cada área, 

las tareas lingüísticas, realizando cambios en aquellas que proponemos al alumnado. 
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Hay que tomar decisiones: 

 

De centro: impulsar el plan lector, relacionarse con el entorno, tomar decisiones 

sobre el uso de las lenguas en el centro, modificar la organización… 

Del conjunto de las áreas: “Saber de algo es saber hablar y escribir de ello” 

(cuando eres capaz de explicar a otro) 

Cuando reelaboran lo que les damos y construyen nuevos conocimientos, han 

aprendido 

Trabajar textos propios del área, impulsar la interacción (básica para el 

aprendizaje) y tomar decisiones metodológicas consensuadas es prioritario 

De las áreas lingüísticas: no puede haber un departamento por lengua en los 

centros, ha de ser un único departamento. Trabajar de manera integrada las lenguas, 

teniendo una programación única para todas las lenguas es lo más adecuado. Si no 

es posible, que sea, al menos, coherente. Las actividades deben tener un enfoque 

comunicativo en todas ellas. 

8.3. Objetivos 

El propósito de este proyecto radica en la intención de crear un "histórico" del 

centro con el que poder comprobar las necesidades del plan que proponemos: 

El estudio comparativo se establecerá desde tres parámetros complementarios: 

• Análisis longitudinal, al comparar los resultados de las pruebas iniciales del 

centro. 

• Análisis transversal, al comparar tales resultados respecto a los cursos 

anteriores. 

• Análisis contextual, al valorar los resultados teniendo en cuenta variables 

distintas en cada promoción (nivel personal, número de alumnado repetidor o 

absentista...). 
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Tras el análisis de los resultados, se propondrán las medidas de mejora para 

cada curso escolar y se valorará el progreso a la luz de las actuaciones emprendidas. 

Mejora de las habilidades básicas. 

Compromiso de escritura correcta: todos los ámbitos deberán incluir entre sus 

criterios de evaluación el referido a la corrección lingüística. 

8.4. Metodología de trabajo. 

Dos condiciones indispensables para el desarrollo de las competencias son el 

cambio metodológico y el trabajo compartido (y no individual) del profesorado. La idea 

de “dar conocimiento” continúa siendo parte de nuestro vocabulario. Mandar hacer sin 

más, no es el camino. Hay que enseñarles cómo se hace, controlando cada fase del 

proceso. Los proyectos de trabajo son fórmulas muy adecuadas pero, si hay que usar 

un libro de texto, se puede partir del apartado del tema donde habla de la expresión 

oral y hacerlo el eje de trabajo. Usar el resto de los apartados (gramática, ortografía…) 

cuando nos venga mejor, desorganizando el libro para volver a estructurarlo. 

8.5. Mejora de las habilidades básicas. 

Comprensión de textos orales, de textos escritos y ejercicios de comprensión 

lectora: lo que se potenciará con las actividades dedicadas a tal fin, variará de la 

asignatura y del nivel académico. 

Producción de textos escritos (la redacción) y de textos orales (debates, 

exposiciones individuales...). 

8.6. Plan de Comunicación Lingüística 

8.6.1. Principios 

a) Es un instrumento de planificación educativa que, como tal, ha de partir del 

análisis de necesidades, es decir, de la detección de los principales avances, 

carencias y dificultades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura en el contexto educativo y en el entorno sociocultural en el que se ubica 

el centro. 
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b) Favorece la integración curricular de la lectoescritura y de la alfabetización 

en información. El concepto de integración curricular supone la introducción de 

actividades que dan respuesta a los objetivos curriculares de cada área y materias de 

conocimiento al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo de las competencias 

básicas 

c) Es un referente didáctico para el profesorado en la elaboración y aplicación 

de las programaciones docentes, de forma coherente con las directrices formuladas 

en los proyectos educativos y curriculares de centro y las necesidades y características 

(psicológicas, sociales, lingüísticas y culturales) del alumnado. En este sentido, el 

PCL, aunque debe estar en sintonía con el resto de planes educativos del centro, no 

constituye un mero anexo de los mismos o un capítulo aparte para objetivos 

relacionados con la lectoescritura, sino que también influye en ellos, en una relación 

de interdependencia. 

d) Estimula el empleo de metodologías activas y aprendizajes más significativos 

para el alumnado. Al integrar la lectura, escritura, las habilidades en la búsqueda, 

manejo y comunicación de la información en el desarrollo de las diversas materias, se 

potencia un estilo docente que favorece el desarrollo de competencias básicas 

e) Estimula el trabajo cooperativo del profesorado y favorece la innovación 

educativa y el desarrollo profesional docente 

f) Tiene un papel relevante como elemento dinamizador de la lectura y escritura 

y de las nuevas alfabetizaciones en el centro y en el entorno, pues orienta a la 

comunidad educativa sobre los planteamientos asumidos en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje de la lectura, escritura y la alfabetización informacional, 

contempla e impulsa la participación del alumnado y de las familias en la creación de 

un ambiente lector en el centro y estimula su prolongación más allá de los límites del 

aula. 

8.6.2. Objetivos Generales  

1º. Potenciar el desarrollo del hábito lector, la mejora de las habilidades lectora 

y el placer por la lectura desde todas las áreas del currículo. 
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2º. Propiciar en el alumnado la adquisición de una competencia lectora 

suficiente que le permita las tareas escolares y las necesidades de su relación con el 

entorno de forma autónoma y productiva. 

3º. Desarrollar una lectura por placer y el alcance del hábito lector y su 

conservación y evolución tras la edad escolar. 

4º. Programar actividades de animación a la lectura. Utilizar diferentes textos y 

soportes. 

5º. Que todo el profesorado se sienta implicado en el PCL para contribuir desde 

su área a mejorar la lectura. 

6º. Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo, tanto entre el personal 

docente y alumnado, como entre las familias y los diferentes organismos municipales 

y entidades ciudadanas locales. 

7º. Potenciar el uso de las bibliotecas de aula. 

La biblioteca debe aparecer como recurso fundamental de los usuarios y 

usuarias del mismo (alumnado, profesorado, personal laboral, administrativo)  

8º. Convertir la biblioteca escolar y la biblioteca de aula en espacios para el 

desarrollo de la competencia lectora y el fomento del hábito lector. 

9º. Potenciar el uso de la biblioteca con adquisición de nuevo material y difusión 

de los existentes. 

10º.Fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa el valor y 

aprecio de la biblioteca como centro de documentación, lugar de formación y lugar de 

encuentro donde se desarrollar un ocio responsable. 

11º.Propiciar la actualización y formación del profesorado para que contribuyan, 

de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector 

del alumnado del centro. 

8.6.3. Objetivos respecto al profesorado 
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• Integrar en la práctica diaria y en todas las áreas y materias, actividades 

concretas destinadas a mejorar la competencia lectora del alumnado, respetando sus 

ritmos de aprendizaje e incluyendo distintos tipos de lectura en diferentes textos. 

• Planificar actividades secuenciadas por ciclos, seleccionando los materiales 

adecuados referentes a los proyectos del CEPA, redes, etc., de forma que sirvan como 

documentos para analizar las temáticas tratadas y todos aquellos conceptos en los 

que se pueda trabajar con el alumnado, extrapolándolos, si es necesario, para ampliar 

su conocimiento. 

• Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien 

cultural en sí mismo y en tiempo de ocio. 

• Buscar fórmulas atractivas y motivadoras y diseñar actividades lectoras según 

características de cada materia. 

• Fomentar los lenguajes no verbales, enseñando a interpretar y “leer” las 

ilustraciones de los libros.  

• Diseñar estrategias comunes para el sistema de apoyo y refuerzo al alumnado 

con dificultades.  

• Crear espacios que fomenten una actitud positiva hacia la lectura.  

• Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de 

texto y ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento. 

8.6.4. Objetivos respecto al alumnado 

• Despertar el interés, la afición y el gusto por la lectura. 

• Leer de forma competente y autónoma, textos de diferente tipología y finalidad: 

informativos, formativos, creativos, recreativos… 

• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural. 

• Mejorar la lectoescritura: fluidez, dicción, grafía, vocabulario. 

• Expresar sentimientos, deseos y emociones.  
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• Leer, interpretar y producir imágenes.  

• Desarrollar actitudes críticas.  

• Saber utilizar distintas fuentes de documentación, entre ellas las de las TIC, y 

operar con los textos (tratamiento de la información). 

• Conocer y hacer uso de los recursos (materiales y humanos) de la biblioteca 

para mejorar su rendimiento escolar, su cultura y desarrollo social y personal. 

8.6.5. Líneas generales de actuación para un tratamiento sistemático y 

coherente de la lectura y escritura. 

a. Taller de lectura para personas adultas. 

Proyecto encaminado a abrirles las puertas de un mundo desconocido para 

ellas, ofreciéndoles innumerables posibilidades de realización y enriquecimiento 

personal. El desarrollo del taller, se llevará a cabo en diferentes etapas; desde la 

captación de los asistentes durante las clases, especialmente de Lengua Castellana y 

Literatura, hasta la realización del taller mediante actividades. 

Las actividades realizadas, estarán en todo momento orientadas a la lectura, 

llevando a cabo sesiones de lectura conectiva sobre temas de interés, celebrando 

coloquios posteriormente sobre los mismos, etc. El resultado del taller será el 

consenso por parte de todas de la continuación de este tipo de talleres de animación 

para personas adultas. 

b. Campañas de promoción a la lectura. 

El objetivo de esta actividad, consiste fundamentalmente en dar de conocer el 

centro, así como fomentar y potenciar el uso del mismo. Para conseguir este fin, se 

pueden realizar diferentes actividades, desde la elaboración de guías de lectura, 

adaptación de las unidades de acción de la animación lectora al entorno del grupo, 

ayudar al éste a que disfrute de la lectura en el campo formativo, informativo y del 

placer de la lectura, etc. Lo aconsejable en este caso es aplicar una técnica diferente 

en cada sesión para no caer en la monotonía. 

c. Cuentacuentos. 
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Puede que a la hora de hablar de la actividad de cuentacuentos, todo el mundo 

lo asocie a animación a la lectura para niños, pero no es así, la actividad de 

cuentacuentos es una herramienta muy útil para todo tipo de edades. 

El objetivo principal es propiciar el acercamiento a la lectura de grupos 

concretos de población, en este caso de las personas adultas, estimulando en ellos el 

deseo de lectura. Esta actividad, pasa por una serie de etapas, desde el profesional 

encargado de ejercer como cuentacuentos, hasta la ambientación de un espacio para 

llevar a cabo la actividad ya que esta actividad se puede desarrollar en múltiples 

entornos, como parques, cafeterías, etc. 

Actualmente, esta es una de las actividades más desarrolladas en y son 

acogidas con mucho éxito, ya que la temática que tratan es muy variada, desde la 

adaptación de cuentos populares, historias de terror e incluso de carácter erótico, 

estos últimos, conocidos como “Cuentacuentos para personas adultas”. Esta tarea es 

una de las más realizadas en las bibliotecas y su resultado es muy satisfactorio, es 

decir, la sensación de los asistentes es la de querer que continúe, con lo cual las 

posibilidades de que vuelvan son muy altas. 

d. Concurso literario de relatos cortos. 

Ya son muchas las bibliotecas que hoy en día, en cualquier gran ciudad o 

pueblo, pretenden fomentar la lectura a través de la organización de concursos 

literarios. De esta manera, consiguen que los usuarios, en este caso personas adultas, 

tomen interés por el concurso y no solo se relacionen con la escritura, sino también 

con el mundo literario en general. Este tipo de concursos, dirigido principalmente a 

aficionados o simplemente curiosos, ha tenido y tiene muy buena acogida entre los 

usuarios y usuarias adultos de cientos de bibliotecas. 

e. Visitas programadas a museos. 

Aunque parece que esta actividad no se encuentra relacionada con la biblioteca 

ni con la animación a la lectura en general, pero sí que está programada en el módulo 

de Desarrollo Personal y Participación Social (interdisciplinariedad). La idea de estas 

visitas tiene su núcleo en el entorno bibliotecario, es decir, lo que se pretende es que 

los usuarios una vez concluida la actividad se sientan con necesidad de aumentar la 

información sobre lo tratado y regresen a la biblioteca a saciar su curiosidad. A la hora 
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de planificar la actividad, el organizador de la misma tiene que comprobar que en el 

centro existe información sobre la temática del museo, y partiendo de aquí, realizar la 

visita al museo determinado preparando una serie de cuestiones que las personas 

usuarias deberán cumplimentar con los conocimientos adquiridos en la visita y con las 

muchas posibilidades que le ofrece la biblioteca. 

 

8.6.6. Conclusiones 

De acuerdo con lo establecido en los objetivos del PCL, para llevarlo a cabo se 

requiere: 

1. Participación de todo el profesorado del CEPA 

2. Contextualización curricular: 

a) Desde todos los ámbitos y materias considerando los objetivos y criterios de 

evaluación 

b) Coherencia entre las actividades realizadas y los objetivos propuestos 

c) Las estrategias metodológicas aplicadas 

3. Establecer una temporalización de las actividades que se propongan durante 

todo el curso escolar en los períodos que se considere. 

4. Realizar una valoración y conclusiones del PCL con objeto de mejorar la 

consecución de los objetivos de este plan. 

 

CAPÍTULO 9. Del plan de integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC: INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Las TIC constituyen un recurso de enorme valor en la Formación de Personas Adultas. Dadas 
las especiales características de nuestro alumnado, y dado el extenso currículo que debemos 
poner en práctica, las TIC se convierten en un instrumento de apoyo fundamental para el 
profesorado en su labor docente y para el alumnado en la adquisición correcta de sus 
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aprendizajes, además de contribuir a la consecución de los objetivos educativos de la 
Educación de Personas Adultas.  

1.1 LAS TIC EN LA FBPA Y EN LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CEPA 

La ORDEN de 19 de julio de 2017, por la que se desarrolla el currículo de Formación Básica 
de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias establece los siguientes 
objetivos relacionados con la TIC: 

1. Objetivos generales de la Formación Básica de Personas Adultas: 

12. Desarrollar y actualizar el conocimiento de las tecnologías de la información 
y la comunicación, como medio para desarrollar la competencia digital a través 
de la cual asegurar el desarrollo personal, social y económico del alumnado 
adulto en las sociedades de la información y el conocimiento. 

2. Objetivos específicos de la de la Formación Básica Inicial (FBI): 

g) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran, conduciendo al alumnado adulto a la superación de la brecha digital. 

3. Objetivos específicos de la de la Formación Básica Postinicial (FBPI): 

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos al disponer de una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

Según la orden anterior, los tres ámbitos de conocimiento de la Formación Básica de Personas 
Adultas (FBPA) y las materias curriculares que los conforman, han de contribuir al desarrollo 
de diversas dimensiones de todas las Competencias Clave. Para ello, el currículo de la FBPA 
define el desarrollo de cada una de estas, y para el caso de la Competencia Digital (CD), 
establece las contribuciones que cada ámbito aporta al desarrollo de esta Competencia, tanto 
para la FBI como para la FBPI. 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) incluye diversos capítulos que contienen propósitos 
muy explícitos relacionados directamente con las TIC. Destacamos los más significativos:  

CAP. 1. De los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro. 

▪ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un 
elemento esencial que nos apoya en casi todas las actuaciones en 
nuestra vida cotidiana. 

▪ Potenciar la página web del centro, a fin de que se convierta en una 
herramienta de comunicación entre todos los miembros de la 
comunidad educativa 

▪ Integrar las TIC en el currículo y la práctica diaria del conjunto de áreas, 
promoviendo la competencia digital del alumnado (búsqueda de 
información contrastada, uso de programas informáticos…), a fin de que 
valore la importancia de estos medios en su vida cotidiana y laboral. 

▪ Mejorar las condiciones materiales en las que se desarrolla la acción 
educativa 

CAP. 9. Del plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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▪ Apoyo a la enseñanza y el desarrollo curricular en el aula. 

▪ La formación del profesorado. 

▪ Espacio de relación docente. 

▪ Formación no reglada 

CAPÍTULO 13. De las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, de los 
procesos de mejora y de la organización y funcionamiento del centro. 

▪ Establecer las actuaciones interdisciplinares encaminadas a enriquecer 
la competencia lingüística y competencia digital del alumnado del 
Centro 

La Programación General Anual (PGA) también contiene objetivos y acciones concretas a 
desarrollar que guardan vinculación con las TIC. Destacamos las siguientes:  

C. SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO 

o Objetivo específico 1. Mejora en las infraestructuras y equipamiento del centro 

▪ Continuar con la labor de dotación de equipos informáticos, 
cañones, etc. en las aulas en las que no se cuenta todavía con 
ellos. 

o Objetivo específico 2. Actualización de los documentos institucionales del 
centro 

▪ Actualización del plan de integración de las tecnologías de la 
información y la comunicación 

D. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

o Continuidad en la reposición de enseres y mejora de las instalaciones, con 
especial hincapié en el despliegue de medios para el desarrollo de las TIC. 

o Habilitación de un aula con 21 equipos de altas prestaciones y con conexión 
Internet de alta velocidad y demás requerimientos del servicio. 

o Mantenimiento y mejora de la conexión a internet en la UAPA Añaza. 

o Dotación de conectividad y equipamiento para las aulas de Valleseco y Lomo 
Pelado. 

o Empleo de equipos informáticos portátiles y sistema de audio fijo para las aulas 
de la planta baja de la sede de Ofra. 

G. ÁMBITO SOCIAL 

o Mantenimiento constante de nuestra web y de los perfiles público del centro en 
las redes sociales (Facebook y Twitter) mediante la difusión de las todas las 
actividades que se desarrollan en el centro y aportar información para su 
publicación en el blog www.nohayedad.com. 

1.2 Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC 

Desde hace unos cursos la infraestructura TIC del centro cuenta con las herramientas básicas 
para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje que se imparten, así como para la 
gestión administrativa del mismo.  

http://www.nohayedad.com/
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El centro sede de Ofra cuenta con conexión de Fibra Óptica y dos aulas Medusa, cableado de 
red en todas las aulas, WIFI Medusa en todo el centro y dotación TIC en las aulas. Asimismo, 
como ejemplo de fomento de la alfabetización digital y desarrollo de la CD, desde el curso 
2018-19 se imparte el curso de Informática Básica (FOE-CP), de gran aceptación entre el 
alumnado. Dos UAPA cuenta incluso con aula Medusa específica (Añaza y La Salud). El resto 
con la dotación TIC básica y necesaria para el profesorado, así como diversos trolleys que 
permiten trasladar a diversas aulas el material TIC necesario para el profesor (véase el detalle 
para cada aula en el apartado 4. 2 Inventario general de la infraestructuras y recursos TIC del 
CEPA). 

El CEPA cuenta con una página web y perfiles en las principales redes sociales. Sus nombres 
y url son: 

• Página web: 

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

• Perfil de Facebook: Cepa Santa Cruz Personas Adultas 

https://www.facebook.com/cepa.santacruz.3 

• Perfil de Twitter: cepasantacruz 

@cepasantacruztf 

• Canal de YouTube: CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE Educación para Adultos 

https://www.youtube.com/channel/UCmdKm6bWpCIc7YjCiJVKkBg?view_as=subscri
ber 

1.3 Características del profesorado con relación a las TIC 

Es la propia Administración Educativa la que certifica y habilita al profesorado que se incorpora 
a un CEPA el uso y manejo de las TIC. Esa acreditación se denomina CAPACITACIÓN EN 
EL USO DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. Es requisito imprescindible para 
poder participar en la provisión de plazas para la Enseñanza de Personas Adultas. Por ello, a 
priori, el profesorado del centro cuenta con el nivel de Competencia Digital (CD) necesario 
para desarrollar su trabajo. Asimismo, la disposición del profesorado hacia la integración de 
las TIC en su metodología docente y en la gestión administrativa es altamente significativa 

1.4 Funciones del Coordinador TIC: 

1. Proponer ideas, dinamizar y coordinar las propuestas que se elevan al equipo directivo 
en la elaboración del Plan de Integración de las TIC de forma que contribuya al 
desarrollo de las competencias clave e implica de forma efectiva al resto de docentes 
en el proceso.  

2. Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión de los medios y 
recursos educativos relacionados con las TIC de los que disponga el centro y los 
mantiene operativos y actualizados, utilizando para ello la ayuda técnica y pedagógica 
de los Servicios de apoyo de la Consejería de Educación y Universidades y del equipo 
directivo.  

3. Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas 
relacionados con las TIC disponibles para la Educación y difunde su utilización en el 
aula.  

4. Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de la 
competencia digital, utilizando nuevas estrategias metodológicas que contemplen el 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepasantacruzdetenerife/
https://www.facebook.com/cepa.santacruz.3
file:///C:/Users/Josemari/AppData/Josemari/Google%20Drive/griegotomas@gmail.com/CEPA%20SCTF/TIC/Plan%20TIC/@cepasantacruztf
https://www.youtube.com/channel/UCmdKm6bWpCIc7YjCiJVKkBg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCmdKm6bWpCIc7YjCiJVKkBg?view_as=subscriber
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aprovechamiento de las mismas, en especial a través en especial a través del Plan de 
Formación del centro educativo.  

5. Actuar como elemento dinamizador y coordinar en el centro educativo cuantas 
iniciativas y proyectos que surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionadas con 
las TIC.  

6. Conocer y utilizar la oferta de recursos digitales que pone la Administración educativa 
al servicio del centro educativo (EcoEscuela, EVAGD, Blogs, CAU_CE, etc.)  

7. Coordinar la dinamización del uso de las herramientas y servicios web (aulas virtuales, 
blogs, redes sociales, wiki, multimedia, etc.).  

8. Participar en actividades de formación relacionadas con las TIC.  
9. Participar en proyectos de innovación educativa con TIC.  
10. Identificar y aplicar medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de 

equipos tecnológicos.  
11. Conocer y aplicar los principios legales y éticos asociados al uso de información digital, 

los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.  
12. Conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y los riesgos y 

amenazas en la Red y aplicar medidas de protección y seguridad.  
13. Identificar y fomentar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para 

proteger la información y datos personales, propios y de otras personas. (Identidad 
digital).  

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

2.1 Referidos a la comunidad educativa  

Objetivos: 

1. Mantenimiento de nuestra web y de los perfiles públicos del centro en las redes 
sociales (Facebook, Twitter y YouTube) mediante la difusión de las todas las 
actividades generadas por nuestros Proyectos Educativos, actividades 
complementarias desarrolladas, y de las convocatorias y procedimientos convocados 
por la CEU y otros organismos que sean de interés para nuestro alumnado.  

2. Difusión a través de las redes sociales y web del centro de la oferta formativa del 
CEPA y de las acciones de difusión de la misma que se realicen (v. gr.: Jornadas de 
Puertas abiertas, Jornadas para Orientadores de IES...). 

3. Apoyo al profesorado sobre el uso y manejo de los recursos TIC. 

4. Difusión entre el profesorado de la herramienta de mensajería con el alumnado del 
PincelEkade 

5. Desarrollar la Competencia Digital del alumnado mediante el manejo de herramientas 
TIC básicas (correo electrónico, navegador web, ofimática…) y la búsqueda y 
tratamiento de información contrastada, a fin de que valore la importancia de estos 
medios en su vida cotidiana y laboral (Proceso de alfabetización digital). 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. Cuatrimestre • Actualización constante de la 
web y de los perfiles del CEPA 
en las redes sociales.  

• Difusión entre el profesorado 
de los recursos TIC disponibles 
en todas las aulas y 
asesoramiento sobre su 
manejo.  

Claustro del 
CEPA 

 

Miembros de 
la Comisión 
TIC 

José María Pérez 
Martel 
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• Difusión entre el profesorado 
de las aplicaciones y 
herramientas básicas del 
PicelEkade necesarias en su 
práctica docente: canal de 
comunicación con el alumnado, 
control de asistencia... 

• Fomentar en todos los Ámbitos 
del Departamento de 
Formación Básica la 
integración en sus 
Programaciones Didácticas el 
uso de herramientas TIC 
básicas con el alumnado. 

 

 

 

 
 

2º Cuatrimestre • Actualización constante de la 
web y de los perfiles del CEPA 
en las redes sociales.  

• Difusión entre el profesorado 
de los recursos TIC disponibles 
en todas las aulas y 
asesoramiento sobre su 
manejo.  

• Difusión entre el profesorado 
de las aplicaciones y 
herramientas básicas del 
PicelEkade necesarias en su 
práctica docente: canal de 
comunicación con el alumnado, 
control de asistencia... 

• Fomentar en todos los Ámbitos 
del Departamento de 
Formación Básica la 
integración en sus 
Programaciones Didácticas el 
uso de herramientas TIC 
básicas con el alumnado. 

Claustro del 
CEPA 

 

Miembros de 
la Comisión 
TIC 
 

José María Pérez 
Martel 

 

 

2.2 Formación del profesorado 

Objetivos: 

1. Orientar y apoyar al profesorado sobre el manejo de los servicios que ofrece el 
CAU_CE (acceso a los ficheros del servidor, gestión de incidencias, matrícula de 
alumnado en aulas virtuales, creación de contraseñas para el alumnado de 
CAMPUS…). 

2. Formación sobre la creación y gestión de aulas en CAMPUS como apoyo a la 
enseñanza presencial. 

3. Uso y manejo del software de control de las aulas Medusa. 
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4. Difusión entre el profesorado de la formación en el ámbito de las TIC ofertada por la 
CEU. 

5. Formación en metodologías educativas que fomenten el uso de las TIC como una de 
las líneas de actuación de nuestro Plan de Formación. 

6. Creación en CAMPUS de un espacio TIC que recoja los apoyos y servicios web de 
la CEU para la integración curricular de las TIC. 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. Cuatrimestre • Difusión entre el profesorado 
de los cursos de formación y 
autoformación que ofrece la 
Consejería. 

• Difusión entre el profesorado 
de los repositorios de 
recursos TIC de la CEU 

• Encuesta al profesorado 
sobre necesidades de 
formación en TIC para llevar 
a cabo acciones puntuales. 

• Colaboración con la Jefatura 
de Estudios para incluir la 
Formación en TIC dentro del 
Plan de Formación de 
nuestro centro. 

Asesoría TIC del 
CEPA de 
referencia 

 

Servicio de 
Perfeccionamiento 
del Profesorado 

 

Miembros de la 
Comisión TIC 

 

Jefa de 
Departamento y 
Equipo Directivo 

 

 

 

 
 

José María 
Pérez Martel 

2º Cuatrimestre • Difusión entre el profesorado 
de los cursos de formación y 
autoformación que ofrece la 
Consejería. 

• Difusión entre el profesorado 
de los repositorios de 
recursos TIC de la CEU 

• Encuesta al profesorado 
sobre necesidades de 
formación en TIC para llevar 
a cabo acciones puntuales. 

• Colaboración con la Jefatura 
de Estudios para incluir la 
Formación en TIC dentro del 

Asesoría TIC del 
CEPA de 
referencia 

 

Servicio de 
Perfeccionamiento 
del Profesorado 

 

Miembros de la 
Comisión TIC 

 

José María 
Pérez Martel 
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Plan de Formación de 
nuestro centro. Jefa de 

Departamento y 
Equipo Directivo 

 

 

 

 
 

 

 

2. 3 Gestión del Centro 

Objetivos: 

1. Mantener y mejorar la dotación TIC del CEPA 

2. Fomentar el uso del espacio de comunicación entre el profesorado en CAMPUS 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. Cuatrimestre • Detectar y valorar las 
necesidades de nuevas 
dotaciones en las aulas. 

• Correcto mantenimiento de los 
recursos TIC del CEPA 

• Supervisar la coherencia y 
adecuación del espacio de 
comunicación entre el 
profesorado en CAMPUS 

Claustro del 
CEPA 

 

Miembros de 
la Comisión 
TIC 

Equipo Directivo 

 

José María Pérez 
Martel 

2º Cuatrimestre • Detectar y valorar las 
necesidades de nuevas 
dotaciones en las aulas. 

• Correcto mantenimiento de los 
recursos TIC del CEPA 

• Supervisar la coherencia y 
adecuación del espacio de 
comunicación entre el 
profesorado en CAMPUS 

Claustro del 
CEPA 

 

Miembros de 
la Comisión 
TIC 

Equipo Directivo 

 

José María Pérez 
Martel 

 

2. 4 Gestión de los recursos 

Objetivos: 

• Resolución ágil y eficaz de las incidencias generadas, una vez notificadas, sobre el 
material TIC. 
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• Concienciar a los usuarios del material TIC (alumnado y profesorado) de su cuidado 
y uso correcto.  

• Uso coherente de la Unidad de Red Genérica y Zona compartida del servidor de la 
red Medusa 

• Fomentar el uso de las hojas de incidencias y uso de los recursos TIC 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. Cuatrimestre • Resolución notificación de 
incidencias. 

• Información sobre la existencia 
y necesidad de uso de las 
hojas de incidencias del 
material TIC. 

• Revisión, instalación y 
actualización de software. 

• Fomentar buenas prácticas en 
el uso de la Unidad de Red 
Genérica y Zona compartida. 

Claustro del 
CEPA 

 

Miembros de 
la Comisión 
TIC 

 
 

Equipo Directivo 

 

José María Pérez 
Martel 

2º Cuatrimestre • Resolución notificación de 
incidencias. 

• Información sobre la existencia 
y necesidad de uso de las 
hojas de incidencias del 
material TIC. 

• Revisión, instalación y 
actualización de software. 

• Fomentar buenas prácticas en 
el uso de la Unidad de Red 
Genérica y Zona compartida. 

Claustro del 
CEPA 

 

Miembros de 
la Comisión 
TIC 

 
 

Equipo Directivo 

 

José María Pérez 
Martel 

 

 

 

 

2. 5 Integración curricular de las TIC 

Objetivos: 

• Información al profesorado del repositorio de SSAA que integran las TIC en su 
diseño (Revista Sitúate de la CEU). 

• Información al profesorado de los recursos y aplicaciones TIC del Área de 
Tecnología Educativa y de los presentados por la Asesoría TIC del CEP en las 
reuniones de coordinación mensuales. 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 
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1er. Cuatrimestre • Información al profesorado de 
los recursos TIC disponibles 
para integrarlos en las SSAA. 

• Información al profesorado de 
nuevos recursos y aplicaciones 
difundidos por el Área de 
Tecnología Educativa y la 
Asesoría TIC del CEP. 

Jefa de Estudios 

 

Jefa de 
Departamento 

 

Asesoría TIC del 
CEP 

 
 

José María 
Pérez Martel 

 
 

2º Cuatrimestre • Información al profesorado de 
los recursos TIC disponibles 
para integrarlos en las SSAA. 

• Información al profesorado de 
nuevos recursos y aplicaciones 
difundidos por el Área de 
Tecnología Educativa y la 
Asesoría TIC del CEP. 

Jefa de Estudios 

 

Jefa de 
Departamento 

 

Asesoría TIC del 
CEP 

 
 

José María 
Pérez Martel 

 
 

 

3. ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO, LA DIFUSIÓN Y LA DINAMIZACIÓN DEL PLAN TIC 
DE CENTRO 

3.1 Componentes de la Comisión TIC 

La Comisión TIC está formada durante el curso 2018-2019 por el siguiente profesorado:  

• Dña. Aurora Carracedo Torres, Profesora de la FBI y Jefa de Estudios.  

• Dña. Alicia González-Calimano Espinosa, profesora del Ámbito Social de la FBPI. 

• D. José Gabino García Díaz, profesor del Ámbito Científico de la FBPI. 

• D. Martín Rodríguez Munzenmaier, profesor del Ámbito Científico de la FBPI. 

• D. José María Pérez Martel, profesor del Ámbito de Comunicación de la FBPI y 

Coordinador TIC. 

3.2 Tareas de diseño, difusión y revisión del plan de integración de las TIC:  

 

• ¿Cómo se va a organizar la participación y recogida de aportaciones de los distintos 
agentes de la comunidad educativa? 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 
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1er. 
Cuatrimestre 

• Encuesta al 
profesorado en 
CAMPUS para 
difundir y recoger el 
Plan TIC 

• Encuesta al alumnado 
para conocer usos y 
problemática 
asociadas a las TIC. 

• Reuniones del 
Claustro 

Miembros Comisión TIC  José María Pérez 
Martel 

2º Cuatrimestre • Encuesta al 
profesorado en 
CAMPUS para 
difundir y recoger el 
Plan TIC 

• Encuesta al alumnado 
para conocer usos y 
problemática 
asociadas a las TIC. 

• Reuniones del 
Claustro 

Miembros Comisión TIC  José María Pérez 
Martel 

 

• ¿Cómo se van a organizar las revisiones del plan y aplicar las actualizaciones 
oportunas? 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. 
Cuatrimestre 

• Concreción y 
actualización del Plan 
en reuniones de la 
Comisión TIC 

Miembros de la 
Comisión TIC 

José María Pérez 
Martel 

2º Cuatrimestre • Concreción y 
actualización del Plan 
en reuniones de la 
Comisión TIC 

Miembros de la 
Comisión TIC 

José María Pérez 
Martel 

 

• ¿Cómo se va a dar a conocer la oferta de recursos digitales que pone la 
Administración educativa al servicio del centro educativo (EcoEscuela, EVAGD, 
Blog, CAU_CE, etc.)? 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. 
Cuatrimestre 

• Espacio TIC en la 
plataforma CAMPUS.  

• Información en 
reuniones del 
Claustro. 

José María Pérez 
Martel 

José María Pérez 
Martel 
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2º Cuatrimestre • Espacio TIC en la 
plataforma CAMPUS. 

• Información en 
reuniones del 
Claustro. 

José María Pérez 
Martel 

José María Pérez 
Martel 

3.2 Tareas dinamizadoras: 

• ¿Cómo se va a orientar y apoyar al profesorado en el desarrollo de la competencia 
digital, utilizando nuevas estrategias metodológicas para la integración de las TIC? 

• ¿Cómo se llevarán a cabo la formación TIC que demande el profesorado? 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. 
Cuatrimestre 

• Atención a las demandas del 
profesorado en las horas de 
dedicación a las TIC del 
Coordinador. 

• Asesoramiento al 
profesorado que demande 
apoyo puntual sobre el 
manejo de las TIC. 

• Cuando tengamos Plan de 
Formación, incluir líneas 
formativas sobre las TIC 
demandadas por el 
profesorado. 

• Acción puntual en el centro. 

Miembros de la 
Comisión TIC 

 

Asesoría TIC del 
CEP 
 

Equipo Directivo 

 

José María Pérez 
Martel 

2º Cuatrimestre • Atención a las demandas del 
profesorado en las horas de 
dedicación a las TIC del 
Coordinador. 

• Asesoramiento al 
profesorado que demande 
apoyo puntual sobre el 
manejo de las TIC. 

• Cuando tengamos Plan de 
Formación, incluir líneas 
formativas sobre las TIC 
demandadas por el 
profesorado. 

• Acción puntual en el centro. 

Miembros de la 
Comisión TIC 

 

Asesoría TIC del 
CEP 
 

Equipo Directivo 

 

José María Pérez 
Martel 

 

 

• ¿Qué medidas de seguridad y prevención de riesgos en la operación de equipos 
tecnológicos deben aplicarse? 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 
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1er. 
Cuatrimestre 

• Actualización de software. 

• Programar análisis de virus y 
malware semanales y/o 
diarios en los equipos 
informáticos. 

• Actualización del hardware 
que se precise (cables, 
bombillas, cargadores…). 

• Cierre de sesión y apagado 
de equipos informáticos una 
vez finalizado su uso. 

CAU_CE 

 

Claustro del 
CEPA 

 

José María Pérez 
Martel 

Equipo Directivo 

 

José María 
Pérez Martel 

2º Cuatrimestre • Actualización de software. 

• Programar análisis de virus y 
malware semanales y/o 
diarios en los equipos 
informáticos. 

• Actualización del hardware 
que se precise (cables, 
bombillas, cargadores…). 

• Cierre de sesión y apagado 
de equipos informáticos una 
vez finalizado su uso. 

CAU_CE 

 

Claustro del 
CEPA 

 

José María Pérez 
Martel 

Equipo Directivo 

 

José María 
Pérez Martel 

 

 

• Un conjunto de principios que adoptará y promocionará el centro para aplicar los 
principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos de 
propiedad intelectual y las licencias de uso. 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. 
Cuatrimestre 

• Fomentar el uso de web y 
aplicaciones que contengan 
bancos de imágenes e 
información libre de 
derechos de autor. 

• Difusión entre el alumnado 
de algunos principios básicos 
de la Ley de Propiedad 
Intelectual, de cómo se 
aplican los derechos de autor 
en España y las licencias a 
la información y a los 
contenidos digitales 

• Incluir en las 
Programaciones Didácticas 
actividades relacionadas con 
el uso seguro de las redes 
sociales y el respeto a la 
propiedad intelectual.  

Claustro del 
CEPA 

 

José María Pérez 
Martel 

José María 
Pérez Martel 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

67 

• Fomentar usos correctos de 
los servicios TIC. No se 
considerarán usos correctos: 

• a) El uso de los recursos 
para fines privados, 
personales, lúdicos u otros 
no estrictamente 
relacionados con las 
actividades propias del 
centro, salvo que medie 
autorización expresa de un/a 
profesor/a que se 
responsabiliza.  

• b) El uso con fines 
comerciales no relacionado 
con las actividades propias 
del centro y no debidamente 
autorizado.  

• c) Transmitir contenido ilegal 
de cualquier tipo y, 
particularmente, difundir 
contenidos de carácter 
racista, xenófobo, 
pornográfico, sexista, de 
apología del terrorismo, 
peligroso, amenazador, 
difamatorio, obsceno, 
atentatorio contra los 
derechos humanos o actuar 
en perjuicio de los derechos 
a la intimidad, al honor, a la 
propia imagen o contra la 
dignidad de las personas y a 
la protección de los datos de 
carácter personal.  

• d) La distribución y uso de 
material que viole los 
derechos de propiedad 
intelectual.  

• e) En general, la transmisión 
de información o acto que 
viole la legislación vigente.  

2º Cuatrimestre • Fomentar el uso de web y 
aplicaciones que contengan 
bancos de imágenes e 
información libre de 
derechos de autor. 

• Difusión entre el alumnado 
de algunos principios básicos 
de la Ley de Propiedad 
Intelectual, de cómo se 
aplican los derechos de autor 
en España y las licencias a 
la información y a los 
contenidos digitales 

Claustro del 
CEPA 

 

José María Pérez 
Martel 

José María 
Pérez Martel 
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• Incluir en las 
Programaciones Didácticas 
actividades relacionadas con 
el uso seguro de las redes 
sociales y el respeto a la 
propiedad intelectual. 

• Fomentar usos correctos de 
los servicios TIC. No se 
considerarán usos correctos: 

• a) El uso de los recursos 
para fines privados, 
personales, lúdicos u otros 
no estrictamente 
relacionados con las 
actividades propias del 
centro, salvo que medie 
autorización expresa de un/a 
profesor/a que se 
responsabiliza.  

• b) El uso con fines 
comerciales no relacionado 
con las actividades propias 
del centro y no debidamente 
autorizado.  

• c) Transmitir contenido ilegal 
de cualquier tipo y, 
particularmente, difundir 
contenidos de carácter 
racista, xenófobo, 
pornográfico, sexista, de 
apología del terrorismo, 
peligroso, amenazador, 
difamatorio, obsceno, 
atentatorio contra los 
derechos humanos o actuar 
en perjuicio de los derechos 
a la intimidad, al honor, a la 
propia imagen o contra la 
dignidad de las personas y a 
la protección de los datos de 
carácter personal.  

• d) La distribución y uso de 
material que viole los 
derechos de propiedad 
intelectual.  

• e) En general, la transmisión 
de información o acto que 
viole la legislación vigente.  

 

• Acciones que y estrategias necesarias para apoyar y orientar al profesorado sobre 
los riesgos asociados al uso de las tecnologías, los riesgos y amenazas en la Red, 
la identificación y el fomento los comportamientos adecuados en el ámbito digital 
para proteger la información y datos personales, propios y ajenos (Identidad digital). 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

69 

Temporalización Concreción de tareas para su 
consecución 

Responsable  Coordinación 

1er. Cuatrimestre • Enlaces en el espacio TIC 
de CAMPUS sobre uso 
seguro de las TIC. 

• Enlaces en la web y Redes 
Sociales del CEPA sobre 
uso seguro de las TIC al 
alcance de toda la 
comunidad educativa. 

• Charlas de información y 
sensibilización al 
alumnado sobre el buen 
uso de las TIC. 

José María Pérez 
Martel. 

 

Asesoría TIC del 
CEP. 

José María Pérez 
Martel. 

 

Asesoría TIC del 
CEP 

2º Cuatrimestre • Enlaces en el espacio TIC 
de CAMPUS sobre uso 
seguro de las TIC. 

• Enlaces en la web y Redes 
Sociales del CEPA sobre 
uso seguro de las TIC al 
alcance de toda la 
comunidad educativa. 

• Charlas de información y 
sensibilización al 
alumnado sobre el buen 
uso de las TIC. 

José María Pérez 
Martel. 

 

Asesoría TIC del 
CEP. 

José María Pérez 
Martel. 

 

Asesoría TIC del 
CEP 

 

4. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES 

4.1 Organización 

• Aulas Medusa (sede Ofra). Tendrán preferencia para su uso el profesorado que 
imparta: 

o El área de Tecnología de la FBPI 
o El curso de Informática Básica 
o El curso de FOE-CP de Ofimática 
o El profesorado que esté desarrollando Proyectos Educativos que precisen el 

uso de las TIC. 
• El profesorado que imparta clase en las Aulas Medusa del CEPA o en algún aula que 

contenga material TIC velará por su cuidado y buen uso por parte del alumnado.  
• El software educativo que se precise instalar ha de ser comunicado al Equipo 

Directivo y al Coordinador TIC, quien procederá a realizar la instalación. 
• Cuando se detecte alguna incidencia en los recursos tecnológicos, deberá ser 

notificada a través de los libros de registro (sede de Ofra), comunicada directamente 
al coordinador TIC o algún miembro de la Comisión TIC para su gestión. 

• Los miembros de la Comisión TIC velarán de forma especial, junto con el Claustro, 
por el mantenimiento y cuidado de los recursos TIC en las aulas del CEPA donde 
impartan clase. 

 
 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

70 

4. 2 Inventario general de las infraestructuras y recursos TIC del CEPA. 
 

SEDE DE OFRA 
 

 RED 

Existe red en el centro Sí Observaciones: 
• Red Medusa con 

servidor. 
• Punto de conexión en 

todas las dependencias 
del Centro. 

• Red Wifi Medusa 
 

Acceso a Internet Tipo 
acceso 

Fibra 

WIFI Sí 

Zonas compartidas en el 
servidor 

Profesorad
o 
Sí 

Alumnado 
Sí 

PAS 
No 

 

 EQUIPAMIENTOS PARA USO CON EL ALUMNADO 

 AULAS DE ORDENADORES 

 Nº ordenadores  Observaciones: 
• Aula Medusa 1: 

Pentium i3 
• Aula Medusa 2: 

Pentium i5 
 

Aula Medusa 1 (planta baja) 21  

Aula Medusa 2 (planta alta) 15  

Total: 36  

 CAÑONES 

 Instalados de 
forma fija 

Transportables Observaciones. 
• Ubicación de los fijos: 

aulas medusa 1 y 2, 
salón de actos, aulas 
101, 102, 103, 106, 
107, 108, 7 (2ªplanta). 

• Los cañones portátiles 
se encuentran en el 
armario TIC de la sala 
de profesores. 

Nº de cañones 10 2 

 
Total: 

 
12 

 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 

 Instaladas de 
forma fija 

Transportables Observaciones: 
• 2 PDI pendientes de 

instalar. Nº de pizarras 0 0 

Total: 0 

 OTROS ESPACIOS 

Biblioteca: N.º de ordenadores 5 Observaciones: 
• El uso de estos equipos 

está condicionado a la 
disponibilidad del 
profesorado de Guardia de 
Biblioteca. 

• 4 equipos con el sistema 
operativo Linux, 1 equipo 
con Windows 10 

 

PERIFÉRICOS Y OTROS DISPOSITIVOS 

Cámaras 
digitales 

Micrófonos 
 Columnas de 

audio 
      

1 5  3 pares       

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

 Aula DISMEN Sala de Profesores  
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Ordenadores 3 4 

Impresoras 1 2 

Escáner 1 2 

Portátiles - 5 + 3 

Trolleys - 2 

Observaciones: 
• Los 3 ordenadores del trolley son Netbook Asus Eee PC fuera del dominio Medusa. 

Cuentan, además, con cañón y columnas de audio 
• 5 portátiles TOSHIBA i5 integrados en la red Medusa. 
• Todos los portátiles están en el armario TIC de la Sala de Profesores 
• Las fotocopiadoras de la Sala de Profesores hacen la función de escáner, además de 

impresora. 

 
 

 Aula de Añaza 
 

 RED 

Existe red en el centro Sí Observaciones: 
• Red Medusa 

dependiente del CEIP 
Los Menceyes. 

• Conexión ADSL 
(Pendiente conexión a 
la fibra óptica del 
CEIP) 

• Punto de conexión en 
todas las dependencias 
del Centro. 

• Red Wifi Medusa en 
algunas zonas. 

 

Acceso a Internet Tipo 
acceso 

Fibra 

WIFI 
(parcial) 

No 

Zonas compartidas en el 
servidor 

Profesorad
o 

No 

Alumnado 
No 

PAS 
No 

 

 EQUIPAMIENTOS PARA USO CON EL ALUMNADO 

 AULAS DE ORDENADORES 

 Nº ordenadores  Observaciones: 
• Todos los ordenadores 

del Aula Medusa 
poseen el sistema 
operativo Linux. 

• (Pendiente la compra 
de 5 equipos nuevos) 

 

Aula Medusa ) 11  

Total: 11  

 CAÑONES 

 Instalados de 
forma fija 

Transportables Observaciones: 
 

Nº de cañones 3 0 

 
Total: 

 
3 

 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 

 Instaladas de 
forma fija 

Transportables  

Nº de pizarras 0 0 

Total: 0 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 
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EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

 Trolleys Sala de 
Profesores 

Observaciones: 
• 2 portátiles ACER fuera 

del dominio Medusa. 
• El Ordenador de la Sala 

de Profesores tiene el 
sistema Linux. 

• Las fotocopiadoras de 
la Sala de Profesores 
hacen la función de 
escáner, además de 
impresora. 

Ordenadores 2 1 

Impresoras - 1 

Escáner - 1 

Portátiles 2 0 

Columnas de audio 2 - 

Fotocopiadora - 1 

 
 

Aula de La Salud 
 

 RED 

Existe red en el centro Sí Observaciones: 
• Red Medusa sin 

servidor dependiente 
del CEIP La Salud 

• Punto de conexión en 
todas las dependencias 
del aula. 

• Red Wifi Medusa 
 

Acceso a Internet Tipo 
acceso 

Fibra 

WIFI Sí 

Zonas compartidas en el 
servidor 

Profesorad
o 

No 

Alumnado 
No 

PAS 
No 

 

 

 EQUIPAMIENTOS PARA USO CON EL ALUMNADO 

 AULAS DE ORDENADORES 

 Nº ordenadores  Observaciones: 
• Todos los ordenadores 

del Aula Medusa 
poseen el sistema 
operativo Linux. 

 

Aula Medusa 10  

Total: 10  

 CAÑONES 

 Instalados de 
forma fija 

Transportables Observaciones. 
• Disponible en el trolley 

 Nº de cañones 0 1 

 
Total: 

 
1 

 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 

 Instaladas de 
forma fija 

Transportables  

Nº de pizarras 0 0 

Total: 0 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

 Trolleys Aula 1 Observaciones: 
• El Ordenador del aula 

1 tiene el sistema 
operativo Windows 7. 

 

Ordenadores - 1 

Impresoras - - 

Escáner - 1 
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Portátiles - - 

Columnas de audio 1 - 

Fotocopiadora - 1 

 
 

Aula de Valleseco 
 

 (Pendiente su traslado en este curso a las nuevas instalaciones anexas al CEIP María 
Isabel Sarmiento) 

 
 

 RED 

Existe red en el centro No  

 

 EQUIPAMIENTOS PARA USO CON EL ALUMNADO 

 AULAS DE ORDENADORES 

 Nº ordenadores  Observaciones: 
• Todos los ordenadores 

del Aula poseen el 
sistema operativo 
Linux. 

• Las  nuevas 
instalaciones 
contarán con 10 
equipos informáticos 
más. 

 

Aula 1 3  

Total: 3  

 CAÑONES 

 Instalados de 
forma fija 

Transportables Observaciones. 
• Disponible en el trolley 

 Nº de cañones 0 1 

 
Total: 

 
1 

 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS 

 Instaladas de 
forma fija 

Transportables  

Nº de pizarras 0 0 

Total: 0 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

 Trolleys Aula 1 Observaciones: 
• El Ordenador del aula 

1 tiene el sistema 
operativo Windows 7. 

• El profesorado 
contará con 1 equipo 
informático para su 
uso y con una 
fotocopiadora. 

Ordenadores - 1 

Impresoras - - 

Escáner - - 

Columnas de audio  1 

Fotocopiadora - - 

 
 

 
Aula de Andrés Bello 
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 RED 

Existe red en el centro Sí Observaciones: 
• Red Medusa sin 

servidor. 
• Red Wifi Medusa 

 

Acceso a Internet Tipo 
acceso 

Fibra 

WIFI Sí 

Zonas compartidas en el 
servidor 

Profesorad
o 

No 

Alumnado 
No 

PAS 
 

 

 EQUIPAMIENTOS PARA USO CON EL ALUMNADO 

 AULAS DE ORDENADORES 

 Nº ordenadores  Observaciones: 
• Todos los ordenadores 

del Aula poseen el 
sistema operativo 
Linux. (Pendientes de 
llevar al aula). 

 

Aula 1 5  

Total: 5  

 CAÑONES 

 Instalados de 
forma fija 

Transportables Observaciones. 
• Disponible en el trolley 

 Nº de cañones 0 1 

 
Total: 

 
1 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

 Trolleys Aula 1 Observaciones: 
• Todo este material se 

encuentra en el CIFP 
Los Gladiolos 
(pendiente de su 
traslado). 

 

Ordenadores 1 1 

Impresoras - 1 

Escáner - 1 

Columnas de audio - 1 

Fotocopiadora - 1 

 
 

 
 Aula Gladiolos 

  

 RED 

Existe red en el centro Sí  

Acceso a Internet Tipo 
acceso 

Fibra 

Red Sí 

Zonas compartidas en el 
servidor 

Profesorad
o 

No 

Alumnado 
No 

PAS 
 

 

 EQUIPAMIENTOS PARA USO CON EL ALUMNADO 

 AULAS DE ORDENADORES 

 Nº ordenadores  Observaciones: 
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Aula 1 8 + 5 (Ptes.)  • Todos los ordenadores 
del Aula poseen el 
sistema operativo 
Linux. (Pendientes de 
la compra de 5 
nuevos equipos). 

 

Total: 8 + 5 (Ptes.)  

 CAÑONES 

 Instalados de 
forma fija 

Transportables  
 

Nº de cañones 0 0 

 
Total: 

 
0 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

EQUIPAMIENTOS PARA USO DEL PROFESORADO 

 Trolleys Aula 1  
 

Ordenadores - - 

Impresoras - - 

Escáner - - 

Columnas de audio - - 

Fotocopiadora - 1 

 
 

 Otras aulas 
 

Isidro: Sin dotación TIC 
Barranco Santos: Sin dotación TIC 
Sobradillo: 1 Fotocopiadora, 1 portátil OKI de 15’’ con Windows 7. 
Hespérides: Uso de un equipo informático en el IES El Sobradillo. 
Las Erillas: Sin dotación TIC 
Llano del Moro: Sin dotación TIC 
Lomo Pelado: Sin dotación TIC 

 
ANEXO I: 

Panel informativo para el profesorado sobre la disposición de los recursos TIC en las 
aulas de Ofra 

 
MATERIAL TIC DE LAS AULAS 1ª PLANTA DE OFRA 

 
1. El material TIC (portátil, columnas de audio…) que se coja de este armario debe ser 

registrado en el LIBRO DE CONTROL, indicando día y hora de uso, así como las 

incidencias que se generen. 

2. Los MANDOS de los cañones están etiquetados con su número de aula. Deben 

permanecer en el armario TIC, por ello, una vez usados, deben depositarse en el 

armario TIC. 

3. Este curso contamos con 1 aula con ordenador de sobremesa, y otras 5 que 

precisan el uso de portátil y periféricos. A continuación se detalla el material de TIC 

de cada una de ellas: 

 

AULA MATERIAL TIC 

101 Portátil + cable HDMI + cable de red (opcional, la wifi va bien) 
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102 Ordenador de sobremesa en el aula 

103 Portátil + cable VGA + cable de red (opcional, la wifi va bien) 

106 Portátil + cable HDMI + cable de red 

107 Portátil + cable HDMI + cable de red (opcional, la wifi va bien) 

108 Portátil + cable HDMI + cable de red (opcional, la wifi va bien) 

 
 
 

ANEXO II: 
Libro de incidencias para las aulas Medusa 

 
FICHA DE CONTROL DE INCIDENCIAS AULAS MEDUSA OFRA 

 

FECHA  

GRUPO  

HORA  

PROFESOR  

 

ORDENADOR ALUMNO/A INCIDENCIA/S 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 

Fdo:______________________________________________ 
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ANEXO III: 

Libro de incidencias del material TIC que usa el profesorado 
 

PROFESOR FECHA MATERIAL DÍA/HORA DÍA/HORA INCIDENCIAS 
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ANEXO IV: 

Cuadrante reserva aulas Medusa sede de Ofra 
 

SEMANA: 
HORARIO TEC/INF AULA MEDUSA I (2018-2019) 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8-9     

9-10    FBPI – IV.1 (O) 

10-11   FBI FBPI – IV.1 (O) 

11-12 FBPI - III   FBPI - II 

12-13  FBPI - I   

13-14     

     

16-17  OFIMÁTICA  OFIMÁTICA INF. BÁSICA  

17-18 OFIMÁTICA OFIMÁTICA INF. BÁSICA FBI 

18-19 OFIMÁTICA OFIMÁTICA INF. BÁSICA  

19-20 OFIMÁTICA OFIMÁTICA INF. BÁSICA  

20-21     

21-22   FBPI - III FBPI - I/II 

 
HORARIO TEC/INF AULA MEDUSA II 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

8-9     

9-10     

10-11     

11-12    FBPI – IV.2 (Y) 

12-13    FBPI – IV.2 (Y) 

13-14     

     

16-17 FBPI - IV    

17-18 FBPI - IV    

18-19 FBPI - I/II- III    

19-20     

20-21 FBPI - IV    

21-22 FBPI - IV    

 

 

CAPÍTULO 10. Del plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por 

primera vez al centro. 

10.1. Introducción 
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La matrícula se mantiene abierta a lo largo de todo el curso. 

El objetivo último de este plan de adaptación es la integración del alumno/a en la 

dinámica educativa del centro. 

10.2. Pasos a seguir 

a. Información, horarios, grupos, UAPA…Documentación necesaria para la valoración de 

conocimientos formales, no formales e informales. (secretaria). Se dispondrá de un 

documento que refleje los distintos aspectos que se valorarán en la VIA, con el objetivo 

de que el alumno/a presente la totalidad de la documentación de la que disponga. 

b. Matriculación. Recogida de documentación (secretaria del centro) 

c. Elaboración de la VIA. (Equipo de VIA) 

d. Adscripción a Tramo/grupo. Comunicación al alumno o alumna desde la secretaría del 

centro. 

e. Incorporación a clase de las distintas materias. El alumno o alumna debe disponer de la 

VIA, que presentará a cada profesor si le es requerida. 

f. Información Itinerario formativo. Entrevista con el tutor para recibir información y planificar 

el itinerario formativo. Adecuación de su horario. 

CAPÍTULO 11. Del plan de formación del profesorado. 

¿Qué es el plan de formación del profesorado? 

Es un instrumento que recoge las propuestas de formación, asentadas sobre un 

proceso sistemático de reflexión, compartido y consensuado, que persiga el desarrollo 

profesional docente, y cuyo impacto redunde en la mejora de la organización y en la calidad 

de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Al constituir la educación una tarea colectiva, el resultado de esta tarea no 

puede traducirse sólo en un beneficio individual, sino repercutir en el bien y la 

mejora de la comunidad. 

2. El desarrollo de una actividad que responda a estas características implica compartir 

ideas, metas e intereses, y el trabajo cooperativo como estrategias de actuación. 

3. El Centro Escolar debe ser entendido como un espacio en el que convergen diversidad 

de intereses y expectativas, abierto a su entorno y en íntima relación con él. 
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4. Los contenidos de la formación han de organizarse en torno a los problemas prácticos 

de la actividad profesional. 

5. Las actividades formativas deben estar formuladas en base a los contenidos 

planteados, de los recursos, del aprendizaje del alumnado, de la evaluación, etc. 

6. En nuestro caso concreto, las habilidades en competencia digital para hacer frente a 

una demanda formativa de un alumnado que debe adaptarse a estas necesidades. 

7. SUGERENCIAS CONCRETAS PARA NUESTRO CENTRO 

Aprobación de un plan de formación y acreditación en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en colaboración con el CEP de Santa Cruz de Tenerife. 

Aprobación: Biblioteca del Centro. 

Cursos de formación on-line. 

Convocatorias de seminarios, grupos de trabajo, etc. 

Convocar cursos de metodología y perfeccionamiento en lenguas extranjeras. 

Estancias formativas en empresas, tanto para el profesorado como para los 

alumnos que cursan módulos de la materia TRABAJO Y SOCIEDAD. 

 

CAPÍTULO 12. De las medidas previstas para la evaluación del grado de 

consecución de los objetivos y del grado de desarrollo de los planes incluidos en el 

proyecto educativo. 

El objetivo fundamental de la evaluación es perfeccionar el propio documento, 

comprobando los resultados, a través de una regulación interactiva por parte de todo el equipo 

docente. 

Se deberán evaluar los siguientes aspectos: 

a. El diseño del documento, es decir, si es necesario omitir o añadir algún otro apartado. 

b. El contexto del centro, puesto que de un año a otro el perfil del alumnado puede cambiar, 

así como el tipo de profesorado, infraestructura, ... 

c. Los objetivos, que serán en ocasiones susceptibles de ser modificados, o bien se 

añadirán, o se suprimirán. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

81 

d. También se evaluarán los resultados obtenidos, si estos concuerdan o no con los objetivos 

marcados. 

e. Se evaluarán si los procesos de gestión y aplicación han sido los adecuados para la 

consecución o no de los objetivos. 

f. Se evaluará si el PEC y la PGA mantienen un paralelismo coherente. 

g. Y por último se evaluarán los instrumentos necesarios para realizar la propia evaluación, 

así como su temporalización. 

 

CAPÍTULO 13. De las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, 

de los procesos de mejora y de la organización y funcionamiento del centro. 

1. Medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza: 

El profesorado, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evalúa su propia 

práctica docente en relación con los objetivos educativos alcanzados. 

• Se tendrán en cuenta los recursos del centro y los materiales curriculares empleados. 

• La adecuación de materias a las necesidades de los alumnos. 

2. Planes de mejora (procesos de mejora). 

Objetivos: establecer las actuaciones interdisciplinares encaminadas a enriquecer la 

competencia lingüística y competencia digital del alumnado del Centro. 

3. Medidas de evaluación de la organización y funcionamiento del centro: 

• Debe concebirse como una actividad interna. 

• Responder a una actitud positiva de todos y todas hacia la mejora del Centro, tanto del 

profesorado en general, como del Equipo Directivo. 

¿Cómo evaluar?  SUGERENCIAS 

1. Estudio de documentos, modelos de exámenes, etc. 

2. Estudio de las situaciones conflictivas que se planteen. 

3. Proporcionar una atención y una orientación personal al alumnado, desde la tutoría. 

4. Asistencia y puntualidad del profesorado. 
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ANEXO: Especificidades de la AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife 

EI AAPA está ubicada en el interior del Establecimiento Penitenciario de Tenerife en el 

municipio de El Rosario, siendo esta su característica fundamental, lo que le confiere unas 

particularidades y especificidades con respecto al resto de UAPAS o Centros de Educación 

de Personas Adultas.  

Actualmente la plantilla del Centro está cubierta por 9 profesores de los cuales siete 

son de primaria cuatro de ellos con plaza definitiva en este establecimiento y los dos restantes 

de secundaria.  

La oferta formativa comprende: Enseñanza básica para la obtención del título de 

Educación Secundaria. Contamos en la actualidad con grupos de FBI y FBPI aprobados por 

la DGFPYEA. 

Además de estos grupos, se imparte docencia en Horas Lectivas Complementarias a 

un grupo de mixto de Bachillerato, con alumnado de primero y segundo curso, que no depende 

administrativamente del CEPA. 

Nuestro alumnado es un reflejo de los porcentajes de la población reclusa, compuesta, 

aproximadamente, en un 85% por hombres y un 15% de mujeres.  

La oferta educativa del AAPA está incardinada dentro de una gran oferta de actividades 

impartidas por el Centro Penitenciario. Las enseñanzas que impartimos tienen una gran 

acogida entre la población interna, estando todas ellas adaptadas y condicionadas al horario 

establecido en el Reglamento Penitenciario, lo que afecta a la organización de los horarios 

que vienen condicionados por el Reglamento y régimen Penitenciario, lo que afecta a la 

organización de las actividades.  

Las características que presenta nuestro alumnado, además de aquellas que define el 

propio medio penitenciario, son las siguientes:  

• Significativa presencia de personas extranjeras de diversas procedencias: 

Sudamericano, subsaharianos, Europa del Este, magrebíes y sudeste asiático.  

• El nivel sociocultural es dispar, con un alto número de internos que carecen de la 

titulación básica.  

• Desarraigo laboral y carencia de hábitos de trabajo y estudio.  

• Dificultad para el autoaprendizaje, tendencia al abandono, bajo autoconcepto.  

• Drogodependencia.  
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Además de estas características generales, propias de la población reclusa, en el 

nuestro se producen otras más específicas:  

La situación penitenciaria de la mayoría de los internos/as es de carácter preventivo, 

lo cual ocasiona una gran movilidad que afecta al funcionamiento de todos los ámbitos del 

AAPA.  

El Centro Penitenciario, a través de la Coordinación de Formación, se encarga de la 

organización y desarrollo de otro tipo de actividades tanto de carácter sociocultural, deportivas 

y talleres, como formación laboral orientados hacia la inserción laboral y la reinserción social. 

A pesar de trabajar en colaboración con la Subdirección de Tratamiento del Centro y 

siendo prioridad de ésta la actividad educativa, la amplia oferta existente genera una gran 

competencia que, a diferencia de otras UAPA, crea dificultades a nuestro propósito de 

alcanzar el mayor número de alumnos escolarizados, a tener dificultades para participar en 

más de una actividad a la vez por incompatibilidades horarias.  

 

OFERTA EDUCATIVA DEL AAPA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TENERIFE 

La oferta que propone el AAPA, atendiendo a las características señaladas de la 

población reclusa, es básicamente instructiva. Pretende una integración plena en el medio en 

el que se encuentra enclavado el AAPA, en este caso un Centro Penitenciario, y desde él, 

responder a las necesidades educativas planteadas por la UNESCO en referencia a los 

objetivos para la formación a lo largo de la vida.  

El Órgano de Coordinación y Seguimiento en materia educativa en los centros 

penitenciarios, en donde están representados la Consejería de Educación y la prisión, en 

partes iguales, es un instrumento para atender nuevas demandas y resolver conflictos.  

Desde la escuela cubrimos todas las Enseñanzas básicas, de las cuales se viene 

beneficiando un 45% de los/as reclusos/as, si bien nuestro próximo objetivo sería atender 

hasta el 60%. Esto sólo se podrá lograr si la Institución Penitenciaria amplia las instalaciones 

y la aumenta la plantilla de profesorado. Estos requisitos anteriores son imprescindibles para 

el logro de una mejora de la calidad de la enseñanza y la atención a un grupo más amplio de 

reclusos/as de diferentes módulos y niveles.  

En definitiva tratamos de ampliar nuestro campo de influencia en el conjunto de 

decisiones tomadas en la prisión, de manera particular sobre aquellas que afectan al proceso 

de crecimiento interno de los reclusos/as como seres humanos con derecho a rehacer sus 
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vidas desde la óptica de la superación personal, aportando informes escolares a la Junta de 

Tratamiento.  

Nuestro reto profesional lo situamos en el fomento del hábito escolar y en el interés por 

seguir aprendiendo, confiando que perdure durante el periodo de su condena en aquellos otros 

centros penitenciarios de cumplimiento donde cada uno de los/as condenados/as pudiera 

recalar.  

OBJETIVOS AAPA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TENERIFE 

a. Normalizar la vida académica del AAPA dada su especial ubicación.  

b. Crear hábitos de estudio.  

c. Despertar el interés por aprender.  

d. Respetar las normas establecidas en el Reglamento de régimen interno.  

e. Participar y colaborar en la consecución de los fines que persigue la Institución 

Penitenciaria, esto es, la reinserción mediante la reeducación.  

f. Convertir a la escuela en un referente de la vida penitenciaria.  

g. Combatir el abandono escolar e incrementar los porcentajes de alumnos que titulan. 

h. Integrar los proyectos interdisciplinares como metodología para contribuir a una mejor 

estrategia para que el alumnado adquiera competencias clave 

i. Nuestro más ambicioso objetivo se resume en tratar de resolver día a día las 

cuantiosas incidencias propias de esta aula diseñando las soluciones, dentro de un 

marco de consenso, que permitan el correcto funcionamiento de la misma, así como 

el desarrollo de toda la actividad docente. 

RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO 

a) Procurar una mayor interacción de los órganos directivos del Centro con la Unidad 

Docente  

b) Establecer la coordinación con la Oficina de Gestión a fin de evitar en lo posible 

traslados de internos/as escolarizados/as, sobre todo en el último curso para facilitar la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

c) Consensuar con el Coordinador de Formación las actividades formativas y/o 

extraescolares, para evitar interferencias o duplicidades mejorando la eficacia de las mismas.  
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d) Evitar, en la medida de lo posible, las interrupciones en la actividad educativa por 

diversos motivos: peculio, comunicaciones, reparto del correo, intervención de educadores...  

e) Cumplir los horarios escolares programados, implicando para ello al Equipo Directivo 

y personal del Centro Penitenciario.  

f) Fomentar y mantener el compromiso con la Dirección del Centro Penitenciario para 

que los internos de los Módulos de Respeto tengan como objetivo prioritario de su programa 

la escolarización obligatoria. 

g) Promover de manera continuada, desde la Jefatura de Estudios, la gestión y eficacia 

de las listas de alumnos.  

RESPECTO DEL EQUIPO DE PROFESORADO 

a. Buscar el consenso del Equipo en todas las decisiones sobre: Contenidos, objetivos, 

evaluaciones, promociones, sanciones, recompensas...  

b. Adaptarse a las peculiaridades de los internos/as y a la vida en prisión.  

c. Acortar los tiempos de espera, mediante la confección de listas de admisión más 

ágiles.  

d. Programar reuniones periódicas con los distintos ámbitos educativos, incluyendo al 

Órgano de Coordinación y Seguimiento.  

e. Potenciar el desarrollo de la acción tutorial y reforzar la figura del orientador a través 

del tutor. 

f. Promover reuniones de trabajo con objetivos a corto plazo.  

En principio asumimos que, con respecto del desarrollo curricular, hemos de hacer 

constantes adaptaciones personales considerando las necesidades educativas especiales 

que se nos presentan in situ, sin olvidar que nuestra labor se orienta hacia la educación 

compensatoria y de integración. Asimismo, el profesorado se coordinará para dar un mensaje 

integral desde la óptica de cada materia, para facilitar la adquisición de competencias desde 

la globalidad del conocimiento.  

Además, los trabajadores tenemos la seria responsabilidad desde nuestras áreas de 

intervención, de coordinarnos con los diversos departamentos: Equipo de Tratamiento, 

Consejo de Dirección, Comisión Disciplinaria, Coordinación de Formación, Jefatura de 

Servicios..., tratando de unificar todos los proyectos bajo un mismo hilo conductor de carácter 

sumativo. De este modo lucharemos por la optimización de recursos técnicos, humanos y 
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económicos. Debido a las necesidades especiales del Centro la figura del 

Educador/Orientador se convierte en fundamental.  

RESPECTO DEL ALUMNADO  

a. Respecto de los internos/as no escolarizados se intentará difundir la oferta formativa 

de la Escuela en los módulos para mejorar la captación de alumnado dando prioridad 

a jóvenes y analfabetos.  

b. Asesorar al resto del alumnado para que participen en actividades ocupacionales, de 

formación profesional o enseñanza abiertas, incluida la propia Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, como ofertas de su futuro laboral. 

c. Proporcionar hábitos, destrezas y técnicas de trabajo que permitan al alumno 

integrarse en el mundo laboral 

Respecto del Currículo  

d. Castellanización de las personas extranjeras desconocedoras de nuestro idioma.  

e. Obtención de la titulación correspondiente al Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.  

f. Orientación sobre las distintas opciones académicas del Sistema Educativo.  

g. Potenciar nuestra oferta de las nuevas tecnologías. 

a. Adaptar o mejorar los materiales existentes, para que cumpliendo con las exigencias 

educativas, sean del máximo interés y motivación para el alumnado, utilizando por 

ejemplo las TIC.  

CONTENIDOS  

Los objetivos que proponemos con respecto a los contenidos, no responden 

exclusivamente a intereses estrictamente escolares. Dentro de ese contexto pretendemos:  

o Introducir la educación en valores potenciando las habilidades sociales del 

alumnado que favorezcan la convivencia.  

o Primar en el Proyecto Educativo la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado, clave en la organización escolar de objetivos, contenidos, duración 

de programas, especificidades, etc.  

o Fortalecer las destrezas y cualificaciones básicas y profesionales 

aprovechando sus experiencias vitales.  
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o Procurar que los internos/as que acuden a la Escuela, rentabilicen de forma 

positiva el tiempo de permanencia en el centro penitenciario.  

o Promocionar académicamente a un gran número de alumnado para que 

suponga una mejora sustancial, no sólo en su incorporación al mercado laboral 

sino también como base para una mejor integración social, familiar o personal. 

METODOLOGÍA  

Todo este proceso educativo lo planteamos bajo una óptica de una metodología 

globalizadora e integradora.  

En el Centro penitenciario resulta improductivo llenar de contenidos académicos, vidas 

a rebosar de amargas experiencias: fracasos, penas, desestructuración familiar, abulia, 

desorden interno..., por cuanto se impone, a favor de la eficacia, programar de manera 

conjunta e integrada con otras instancias, enseñanzas básicas y abiertas: módulos formativos, 

manejo de ordenadores, talleres diversos, etc.  

El desarrollo de las programaciones curriculares responderá a un fin más pragmático: 

detección de lagunas, actualización de contenidos, potenciación de las habilidades y 

capacidades personales. Por ello, la renovación constante de las programaciones 

adaptándose a los cambios provenientes de la administración educativa y legislativa, 

promoviendo el desarrollo de las competencias básicas, será la base para lograr una 

metodología activa y eficaz.  

Pretendemos llevar el conocimiento académico al mundo real y cercano a nuestro 

alumnado. Para ello se programarán diversas actividades fuera de la prisión como: visitas a 

museos, excursiones para conocer nuestro medio natural, visitas a centros relevantes o de 

alto interés tecnológico, industrial o social… 

RESPECTO DE LOS RECURSOS  

Como ya se ha hecho constar, en el Establecimiento Penitenciario, las instalaciones 

en las que se imparten actualmente las clases presentan determinadas deficiencias en las 

infraestructuras. Por otro lado, se echa en falta equipamiento informático y tecnológico de uso 

educativo tal como pizarra digital, ordenadores... Esto obstaculiza enormemente la 

consecución de los objetivos planteados, por lo cual, seguimos demandando la ampliación de 

las actuales instalaciones o un edificio educativo. 

Ocasionalmente el desarrollo de las actividades del Centro penitenciario en el Salón 

de actos interfiere en el desarrollo normal de nuestro horario lectivo. 
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Este Proyecto Educativo ha sido aprobado por el Consejo Escolar del CEPA Santa 

Cruz de Tenerife en la sesión celebrada el día 12 de abril de 2019. 


