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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDU-
CACIÓN DE ADULTOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL
GOBIERNO DE CANARIAS, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS  BASES PARA EL DESA-
RROLLO DE PROYECTOS/TALLERES DE INNOVACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIO-
NAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-18
__________________________________________________________________________________

El objetivo primordial del Marco Estratégico de Educación y Formación 2020 (ET2020), es seguir
apoyando el desarrollo de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros de la Unión
Europea, para proporcionar a todos los ciudadanos los medios que ayuden a explotar su potencial, ga-
rantizar la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, abarcando la totalidad de los sistemas
de educación y de formación, en aprendizaje permanente, en todos los niveles y contextos, formal e in-
formal, así la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de la Consejería de
Educación y Universidades, establece las bases para el desarrollo de proyectos/talleres de innovación
en Formación Profesional para el curso 2017-2018, y teniendo en cuenta los siguientes,

 ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  La presente resolución responde a la necesidad de convocar las bases para el desarrollo de
proyectos/talleres de innovación en Formación Profesional para el curso académico 2017-2018.

Segundo.- El Marco Estratégico de Educación y Formación 2020 (ET2020), para la cooperación euro-
pea en el ámbito de la educación y la formación basado en los logros de su antecesor, el programa de
trabajo ET2010, establece cuatro objetivos estratégicos: Hacer realidad el aprendizaje permanente y la
movilidad, mejorar la calidad y la eficacia de la educación y formación, promover la equidad, la cohe-
sión social y la ciudadanía activa e incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu em-
presarial, en todos los niveles de la educación y formación.

Tercero.- El Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016, tras un diagnóstico del actual modelo
de desarrollo económico de Canarias, establece tres objetivos estratégicos,  primero mejorar la forma-
ción para incrementar la empleabilidad de la población canaria, actualizando sus competencias perso-
nales, sociales y profesionales, segundo, mejorar la capacidad emprendedora de la población canaria a
través de la formación profesional fomentando las iniciativas destinadas al autoempleo y creación de
condiciones institucionales adecuadas, tercera, mejorar el atractivo y la calidad de la formación profe-
sional en Canarias, adecuándola al mercado laboral y a la carrera profesional, mediante un sistema ca-
nario de las cualificaciones y la formación profesional integrada.

Cuarto.- Canarias determina que la colaboración entre Empleo y Educación y la mejora de la calidad
de la Formación Profesional son prioridades del gobierno actual., así los Centros Integrados de Forma-
ción Profesional son entidades propias para aplicar las políticas de Educación y Empleo, orientadas a
la mejora de la Calidad de la Formación Profesional y de la Empleabilidad del alumnado y trabajado-
res que a su vez trasmiten estas políticas al resto de centros de formación profesional y a las empresas.

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

Primero.  La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013,
de 29 de julio, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 106, de 4 de mayo de 2006) en su nue-
va redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educati-
va (BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2013) (LOMCE), en su artículo 39, 1 “ La formación profe-
sional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de
las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inser-
ción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesiona-
les”. 

Segundo. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, (BOE n.º 238 de 1 de
octubre de 2014) en su artículo 33, 8. ” Las consejerías competentes en materia de educación y de em-
pleo deben coordinarse especialmente para garantizar la integridad de la oferta formativa. A tal fin,
se podrán ofrecer en algunos centros educativos títulos de Formación Profesional y certificados de
profesionalidad de forma complementaria”. 

Articulo 33, 11. “El Gobierno de Canarias promoverá la colaboración con las empresas y entidades
empresariales y de profesionales autónomos y, en particular, con aquellas relacionadas con los secto-
res emergentes, en crecimiento e innovadores”. 

Tercero. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo (BOE n.º 182, de 30 de julio de 2014), artículo 1. 2 , tiene
por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su em-
pleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Cuarto. Por otra parte, el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamen-
tos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 122, de 16 de septiembre de 1991), esta -
blece en su artículo 4. “1. Los órganos departamentales, en el ámbito de atribuciones que les sea pro-
pio, podrán dictar instrucciones y directrices a los órganos y unidades que dependan funcionalmente
de los mismos.
2  Las instrucciones son obligatorias para sus destinatarios en todos sus elementos”. 

Quinto. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, (BOE n.º 236 de 2
de octubre de 2015), en su artículo 6.1 dispone “Los órganos administrativos podrán dirigir las acti-
vidades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. 
Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destina-
tarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en
el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. 
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Sexto. El Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de acuerdo con todo lo
anterior, y en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 11.2, b), del Decreto 135/2016,
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Uni -
versidades, (BOC nº 203, de 19 de octubre de 2016). 

RESUELVE  

Primero. Determinar las bases para el desarrollo de proyectos/talleres de innovación en Formación
Profesional para el curso académico 2017-2018.

Segundo. Encomendar a los equipos directivos de los centros educativos que arbitren el procedimiento
más adecuado para que la presente resolución sea conocida y difundida entre los distintos sectores de
la comunidad educativa, haciéndole llegar copia de la misma cuando así se solicite por la persona inte-
resada y exponiendo permanentemente una en el tablón de anuncios y en la web del centro, en su caso.

Tercero. Encomendar a la Inspección de Educación la supervisión y asesoramiento, además de la de
carácter general, la específica derivada de aquellos aspectos que le soliciten los equipos directivos de
los centros que imparten las enseñanzas objeto de esta resolución.
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