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RESOLUCIÓN  CONJUNTA  DE  LAS  DIRECCIONES  GENERALES  DE
FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  EDUCACIÓN  DE  ADULTOS,  Y  DE
ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y  CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN
CURSOS  DE  ACTUALIZACIÓN  FORMATIVA  PARA EL PROFESORADO  QUE
IMPARTE DOCENCIA EN EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 EN LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN  DE  PERSONAS  ADULTAS  Y  CENTROS  DE  EDUCACIÓN  A
DISTANCIA DE LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  CANARIAS,  Y SE  DICTAN
INSTRUCCIONES GENERALES PARA SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Siendo necesario mantener actualizada la formación del profesorado que imparta docencia en

centros de educación de personas adultas (CEPA) y centros de educación a distancia (CEAD)

de Canarias en el curso académico 2022-2023, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  concede  una

especial  importancia  a  la  formación del  profesorado que desarrolla  su trabajo  en  puestos

docentes de carácter singular,  es decir, en aquellos que, en función de las características del

alumnado, de los centros, del alto nivel de especialización necesario o de las capacidades

exigidas, requieren perfiles profesionales y condiciones específicas para su desempeño.

En  el  caso  concreto  de  la  Educación  de  Personas  Adultas,  se  le  concede  esa  especial

importancia  ya  que  con  ellos  se  pretende  dar  respuesta  y  atención  educativa  a  un  perfil

específico y diverso de alumnado, y facilitar su acceso a una oferta variada de enseñanzas.

Segundo. Atendiendo  a  esta  necesidad  de  formación  permanente  del  profesorado,  las

Direcciones Generales de Formación Profesional y Educación de Adultos y de Ordenación,

Innovación  y  Calidad  han  venido  convocando  conjuntamente  determinadas  actividades

formativas  dirigidas  al  profesorado  de  los  CEPA y  CEAD,  y  dictando  las  instrucciones

necesarias para su organización y desarrollo.

Tercero.  La capacitación  para  garantizar  la  plena  inserción  del  alumnado  en  la  sociedad

digital está recogida como uno de los fines del sistema educativo en el artículo 2, apartado l)

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y derechos digitales, en su artículo 83.2,

referido  al  derecho  a  la  educación  digital,  establece  que  el  profesorado  recibirá  las

competencias  digitales  y  la  formación  necesaria  para  la  enseñanza  y  transmisión  de  los
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valores y derechos que garanticen la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el

aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y

respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los

valores constitucionales y los derechos fundamentales.

Cuarto. Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Artículo único. Cincuenta y siete,

modifica el  artículo 111bis  de la  Ley Orgánica 2/2006 en los siguientes  términos:  «6.  El

Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, previa consulta a las

Comunidades Autónomas, los marcos de referencia de la competencia digital que orienten la

formación inicial y permanente del profesorado y faciliten el desarrollo de una cultura digital

en los centros y en las aulas».

En  este  contexto,  por  la  Resolución  de  2  de  julio  de  2020  de  la  Dirección  General  de

Evaluación y Cooperación Territorial, se publicó el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de

Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente. El deseo de dar

continuidad al punto segundo de dicho acuerdo, en el que se establece que se considerarán

equivalentes  y,  por  tanto,  se  reconocerán  como  tales  por  todas  las  Administraciones

educativas  aquellos  procedimientos  de  certificación,  acreditación  y  reconocimiento  de  la

competencia  digital  docente  que  estén  basados  en  el  uso  del  marco  de  referencia  de  la

competencia digital docente, así como los efectos sobre el desarrollo profesional que de ellos

pudiera derivarse garantizando unos estándares comunes; y al ser la ordenación, organización

y  certificación  de  la  competencia  digital  docente,  competencia  de  las  distintas

Administraciones educativas, se estima necesario establecer unos acuerdos mínimos comunes

que  garanticen  la  validez,  fiabilidad  y  eficacia  de  los  procedimientos  de  acreditación,

reconocimiento y certificación de la competencia digital docente, así como los efectos sobre

el desarrollo profesional que de ellos pudieran derivarse.

Quinto. Ante  la  inminente  elevación  de  la  propuesta  al   Pleno  de  la  Conferencia  de

Educación,  se  toma  como  referencia  el  Marco  de  Referencia  de  la  Competencia  Digital

Docente aprobado por el  Grupo de Trabajo de Tecnologías de Aprendizaje  (GTTA) en la

reunión celebrada el 19 de enero de 2022, tal y como se recoge en el punto tercero de la
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Conferencia  Sectorial  del  14  de  mayo  de  2020,  publicado  mediante  Resolución  de  la

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del 2 de julio.

Sexto.  En esta misma línea de actuación, entre los objetivos establecidos en el Componente

19 dentro del  Plan de Recuperación,  Transformación y Resiliencia,  aprobado mediante la

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del

Consejo  de  Ministros  de  27  de abril  de 2021,  destaca  la  realización  de  acciones  para  la

transformación  digital  de  la  educación  a  través  de  la  certificación  de  las  competencias

digitales de, al menos, el 80% de 700.000 docentes. Con tal fin, la Conferencia Sectorial de

Educación aprobó el Acuerdo por el que se establece la propuesta de distribución territorial y

los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinado al

Programa para  la  Mejora  de  la  Competencia  Digital  Educativa  #CompDigEdu,  publicado

mediante resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación.

Este Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establece como objetivos, entre otros,

avanzar y mejorar la competencia digital del alumnado y el uso de las tecnologías digitales en

el  aprendizaje  a  través  del  desarrollo  de  la  competencia  digital  del  profesorado  tanto

individual como colegiada y de la transformación de los centros en organizaciones educativas

digitalmente  competentes,  es  decir,  avanzar  y  mejorar  tanto  en  lo  relativo  a  los  medios

tecnológicos disponibles por parte de la comunidad educativa, como en la integración efectiva

y eficaz de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Séptimo.  Esta actuación enmarcada dentro del citado componente 19 y dada su naturaleza,

tiene  un  impacto  previsible  nulo  o  insignificante  sobre  el  objetivo  medioambiental

relacionado con los efectos directos o indirectos primarios de la  medida a lo largo de su

desarrollo.  En  consecuencia  se  considera  que  cumple  el  principio  de  No  Causar  Daño

Significativo,  DNHS,  en  ninguno  de  los  seis  objetivos  medioambientales  definidos  en  el

Reglamento (UE) nº 2020/852, no requiriendo por tanto una evaluación sustantiva.

Octavo. El Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico

de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes debe elaborar y ejecutar los

programas de formación y perfeccionamiento del profesorado, teniendo en cuenta los criterios y
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líneas  de  actuación  propuestos  por  la  Comisión  Canaria  de  Formación  del  Profesorado no

universitario.

A estos hechos, les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica

3/2020, de 29 de diciembre, en su art. 102 responsabiliza a las Administraciones educativas de

garantizar la formación permanente como un derecho y una obligación de todo el profesorado. Y,

concretamente en el punto 3, dispone que deberán promover la utilización de las tecnologías de

la información y la comunicación, y la formación en digitalización, independientemente de su

especialidad, estableciendo programas específicos de formación en esos ámbitos.

Segundo. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y

Derechos Digitales, en su artículo 83.2, referido al derecho a la educación digital, establece que

el profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y

transmisión de los valores y derechos que garanticen la plena inserción del alumnado en la

sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los

medios  digitales y respetuoso con la  dignidad humana,  la  justicia  social  y la  sostenibilidad

medioambiental, los valores constitucionales y los derechos fundamentales.

Tercero. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 5

establece, entre los objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo canario, el de adaptar la

Educación de Personas Adultas, entre otras, a las necesidades propias del desarrollo inteligente,

sostenible  e  integrador,  que  permita  a  Canarias  aprovechar  sus  fortalezas  en una  economía

globalizada. Por su parte, el artículo 64.7 encomienda a la consejería competente en materia de

Educación la elaboración de un plan plurianual de formación permanente del profesorado.

Cuarto. La Orden de 2 de agosto de 2010, por la que se determinan los puestos de trabajo

docentes de carácter singular, sus condiciones y requisitos y se establecen las normas aplicables a

los concursos de traslados que se convoquen para funcionarias y funcionarios de los Cuerpos

docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como a la

ordenación del personal docente, en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias, establece,

en el capítulo I, artículo 3, las condiciones de los puestos de trabajo docentes de carácter singular,
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entre las que se encuentra el uso de entornos virtuales de aprendizaje y obligación de asistir a los

cursos de actualización que convoque la Administración educativa.

Quinto.  La  Resolución  692/2022,  de  25  de  febrero  de  2022,  de  la  Dirección  General  de

Personal, por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales del

curso 2022-2023 para el personal docente no universitario que presta servicios en los centros

públicos dependientes de la comunidad autónoma de Canarias, establece, en su anexo III, entre

los requisitos de participación, que el  personal docente que ocupe los puestos singulares en

CEPA y CEAD asumirá, en el momento de formalizar la solicitud, el compromiso de realizar la

formación para acreditar  al  menos el  nivel  B1 en Competencia Digital  Docente (MRCDD)

vigente.

Sexto.  Resolución de 29 de abril  de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Séptimo. Acuerdo de 21 de julio de 2021, de la conferencia sectorial, por el que se aprueba

la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados

por  comunidades  autónomas  destinados  al  programa para  la  mejora  de  la  Competencia

Digital  Educativa  #CompDigEdu,  en  el  ejercicio  presupuestario  2021,  en  el  marco  del

componente 19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperación

y Resiliencia (MRR), por importe de 11.947.200,00 euros.

Octavo. Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la

que se concede un importe de 535.349,00 euros a la comunidad autónoma de Canarias,

consignado  en  la  aplicación  presupuestaria  18.50.320N.452.40  de  los  presupuestos

generales del estado para 2021, para la financiación del Programa Para la Mejora de la

Competencia  Digital  Educativa  #CompDigEdu,  en  el  marco  del  componente  19  “Plan

Nacional de Capacidades Digitales” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Noveno. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y el Consejo de 18 de junio

de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
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Décimo. La  Ley Orgánica 3/2020,  de 29 de diciembre,  por la  que se modifica la  Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en cuyo preámbulo se establece que se

hace necesario que el  sistema educativo dé respuesta  a  la realidad social  e incluya un

enfoque  de  la  competencia  digital  más  moderno  y  amplio,  acorde  con  las

recomendaciones  europeas  relativas  a  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje

permanente.

Undécimo. La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que en

los apartados 4 y 5 del artículo 24 establece que la estructura y la organización de los

centros deben definir entornos de aprendizaje que permitan el trabajo en red y las distintas

formas de transmisión de conocimientos a los grupos o clases, así como las actividades

individuales de trabajo y estudio. A su vez, la consejería competente en materia educativa

debe facilitar  a los centros educativos el  acceso a un conjunto de servicios digitales y

telemáticos orientados a mejorar el desarrollo de la actividad educativa.

Duodécimo. El Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Decimotercero. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en sus artículos 10,

23.3, 111 y 138.3 en cuanto a contratos menores de servicios.

Decimocuarto. La  Orden  de  13  de  junio  de  2008  de  la  Consejería  de  Educación,

Universidades, Cultura y Deportes, por la que se delegan determinadas atribuciones en

distintos titulares de Centros Directivos del Departamento.

Decimoquinto. La  Resolución  de  15  de  mayo  de  1998,  de  la  Dirección  General  de

Ordenación  e  Innovación  Educativa,  por  la  que  se  establecen  criterios  para  el

reconocimiento o certificación de las actividades de formación del profesorado de dicha

Dirección General.

Por ello, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a las Direcciones Generales de

Formación Profesional y Educación de Adultos y de Ordenación, Innovación y Calidad en
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los  artículos  18  y  20,  respectivamente,  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes aprobado por el Decreto 7/2021, de 18 de

febrero,

RESUELVEN

Primero.  Convocar  un  curso  de  actualización  formativa  para  el  profesorado  que  imparte

docencia durante el curso escolar 2022-2023 en los centros de educación de personas adultas

(CEPA) y centros de educación a distancia (CEAD) de la comunidad autónoma de Canarias, y

dictar instrucciones generales para su organización y desarrollo, que figuran como anexo a la

presente resolución.

Expediente Nombre de la actividad

D.057528/2022-01 
Formación  para  la  acreditación  en  Competencia
Digital Educativa, nivel B1

Segundo. Facultar  a los equipos directivos  de los centros educativos para que arbitren el

procedimiento más adecuado a fin de que la presente resolución sea conocida y difundida

entre el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar, haciéndoles llegar copia cuando así se

solicite por la persona interesada.

Tercero. Facultar al Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado, en coordinación con el

Servicio  de  Educación  de  Personas  Adultas,  para  realizar  la  concreción  de  los  aspectos

necesarios,  dentro  de  los  límites  establecidos  legalmente,  y  las  modificaciones

imprescindibles y necesarias para el correcto cumplimiento de los fines que se persiguen en

esta convocatoria.

Cuarto. Encomendar  a  la  Inspección de  Educación la  supervisión,  el  asesoramiento  y  el

seguimiento en aquellos aspectos que le soliciten los equipos directivos de los centros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el

plazo de un (1) mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso de alzada

ante la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, sin perjuicio de cualesquiera

otros que se estime procedente interponer. 
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ANEXO

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO
DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN FORMATIVA PARA EL PROFESORADO QUE
IMPARTA  DOCENCIA  EN  LOS  CENTROS  DE  EDUCACIÓN  DE  PERSONAS
ADULTAS  Y CENTROS  DE  EDUCACIÓN  A DISTANCIA DE  LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS EN EL CURSO 2022-2023
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1. Finalidad

Este curso se convoca con la finalidad de mejorar la competencia digital del profesorado que

imparte docencia durante el curso escolar 2022-2023 en centros de educación de personas

adultas (CEPA) y centros de educación a distancia (CEAD), de manera que pueda optar a la

acreditación en el nivel B1 establecido en el  Marco de Referencia de la Competencia Digital

Docente (MRCDD).

2. Objetivos

Los objetivos que se persiguen con el curso que se convoca son los siguientes:

• Mejorar la cualificación del profesorado de CEPA y CEAD  en  las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) para contribuir a una mejora de las metodologías

aplicadas en el proceso educativo.

• Actualizar  y  acreditar  el  nivel  de formación del  profesorado en  el  MRCDD, para

facilitar el desarrollo de sus funciones en un amplio espectro de áreas competenciales,

que  abarca  desde  lo  administrativo  hasta  lo  pedagógico:  la  información  y
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alfabetización  informacional,  la  comunicación  y  la  colaboración,  la  creación  de

contenidos digitales, la seguridad digital y la resolución de problemas digitales.

3. Organización

3.1. Curso que se convoca

Se ofertará el curso «Formación para la Acreditación en Competencia Digital Educativa, nivel

B1», que tendrá carácter obligatorio para todo el profesorado que imparta docencia en los

CEPA o CEAD de la comunidad autónoma de Canarias, con excepción de quien acredite la

competencia digital docente de nivel B1 o superior.

3.2. Modalidad

Este curso se realizará en la modalidad de teleformación.

3.3. Calendario

El curso se ofertará entre los meses de octubre de 2022 y febrero de 2023.

3.4. Matrícula

Debido a su carácter obligatorio para todo el profesorado que imparta docencia en los CEPA y

CEAD de Canarias en el curso 2022-2023, no es posible la opción de automatrícula, por lo

que el profesorado figurará matriculado automáticamente en el momento de la apertura del

curso.

En virtud de lo establecido anteriormente, la dirección del centro deberá notificar al Servicio

de Educación de Personas Adultas la incorporación de nuevo profesorado una vez iniciado el

curso escolar, para proceder a su matrícula en el curso de actualización, siempre y cuando su

convocatoria permanezca abierta.

Dicha notificación deberá realizarse en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la

incorporación. Se hará mediante correo electrónico, indicando los datos de la persona que ha

de ser dada de alta (nombre y apellidos, DNI, correo electrónico, cuerpo y especialidad).

En el momento de la apertura del curso, desde el Servicio de Educación de Personas Adultas

se enviará un comunicado a centros y a docentes informándoles de ello.
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4. Desarrollo

El  desarrollo  del  presente  curso  consta  de actividades  y  recursos  que  están  secuenciados

linealmente y contextualizados en las aplicaciones y recursos de los que dispone la Consejería

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para el uso de los docentes con el alumnado

en el aula.

El curso se estructurará en módulos, cuya información estará disponible en el aula virtual:

Módulo 1: Compromiso profesional, nivel B1 del MRCDD.

Módulo 2: Contenidos digitales, nivel B1 del MRCDD.

Módulo 3: Enseñanza y aprendizaje, nivel B1 del MRCDD.

Módulo 4: Evaluación y retroalimentación, nivel B1 del MRCDD.

Módulo 5: Empoderamiento del alumnado, nivel B1 del MRCDD.

Módulo 6: Desarrollo de la competencia digital del alumnado, nivel B1 del MRCDD.

Los contenidos de cada módulo corresponden a una de las áreas definidas en el Marco de

Referencia de Competencia Digital Docente adaptado al nivel de consecución del nivel B1

establecido en el MRCDD.

5. Certificación

Se certificará con 100 horas de formación, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos

de los criterios de calificación y certificación detallados en el aula virtual.

El curso deberá realizarse en los plazos designados para ello; de lo contrario, no será posible

su certificación.
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