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LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)1 

Introducción. 
 

Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación 

general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento 

del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación 

acordados y aprobados (Art. 125 de la LOE). 

La programación general anual es el 

documento institucional de planificación académica 

que los centros elaborarán al comienzo de cada 

curso escolar, para concretar las actuaciones 

derivadas del proyecto educativo. Recoge los 

aspectos relativos a la organización y funcionamiento 

del centro, incluidos los proyectos, las 

programaciones didácticas y todos los planes de 

actuación acordados para el curso (Art. 42.1 del 

Decreto 81/2010). 

 

A continuación, se explica el proceso seguido y el papel de cada uno de los entes 

intervinientes, las limitaciones y dificultades encontradas, en los ámbitos en que son 

competentes. 

Participantes 

Alumnado: 

Desde hace cuatro cursos escolares, la Asociación de Alumnos y Alumnas está inactiva 

como tal. Como siempre, al principio de cada curso se ha promovido la elección de 

delegados/subdelegados de grupos. 

 

Consejo escolar: 

En estos momentos, hay cuatro vacantes en representación del alumnado (son 5 los 

posibles miembros en representación del alumnado) y en representación del profesorado 

se deben renovar dos puestos que concluyen los cuatro años de elección, y en 

representación del PAS se encuentra vigente la representación que le corresponde de un 

miembro. 

 

 
1.- La estructura formal de este Documento sigue las “Orientaciones para la elaboración de la PGA” de la Inspección de 

Educación para el curso 2020/2021.  
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El Claustro: 

Se han solicitado a través de la CCP y del Claustro celebrado el día 14 de octubre 

de 2020, aportaciones a la PGA.  

Igualmente se han mantenido contactos parciales con los distintos responsables de 

planes y programas: Coordinadores Redes InnovAS / Las líneas 1 y 4 Proyecto #PROA+. 

Con respecto a los asuntos competencia del Claustro, estos se han tratado en 

sesiones precedentes, criterios de elaboración de horarios, estructura organizativa, y los 

demás elementos del inicio de curso. Se han aprobado los horarios, en relación con los 

criterios de elaboración de los mismos. Se han tratado los aspectos que contempla la 

Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 

Coordinaciones con otros centros e instituciones: 

Se han planteado en el presente curso escolar 2020-2021, diversas reuniones para 

la mejora y coordinación que se necesita con la normativa específica de aplicación a los 

CEADs: la Orden de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen las normas de 

organización y funcionamiento de los centros de educación a distancia en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Además, en la presente PGA se han tenido presentes los Protocolos, instrucciones, 
comunicados y medidas de prevención de la Consejería de Educación frente al COVID-19 

Protocolos, instrucciones, comunicados y medidas publicadas por la Consejería de Educación del Go-

bierno de Canarias en relación a la COVID-19.   

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/ 

 

 

https://www.stec.es/stec/actualidad/organizacion-y-funcionamiento-centros_92/protocolos-instrucciones-comunicados-y-medidas-de-prevencion-de-la-consejeria-de-educacion-frente-al-covid-19:13667
https://www.stec.es/stec/actualidad/organizacion-y-funcionamiento-centros_92/protocolos-instrucciones-comunicados-y-medidas-de-prevencion-de-la-consejeria-de-educacion-frente-al-covid-19:13667
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/
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A) DATOS DEL CENTRO 
 

En todas las enseñanzas a distancia (semipresenciales o por Internet) y para adultos, 
la ubicación, no es un elemento definitorio de sus posibilidades, dado que su ámbito en 
algunas enseñanzas es provincial y la tecnología online, difumina la proximidad geográfica.   
 

Se encuentra geográficamente situado en una zona alta de la ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife y en un entorno educativo (que 
coloquialmente llaman “el Olimpo”) en un 
contexto de concentración escolar de oferta 
educativa especializada (Conservatorio 
Profesional y Superior de Música, Escuela de 
Actores de Canarias y la Escuela de Artes 
Fernando Estévez), oferta reglada privada y 
concertada (Liceo Francés Internacional de 
Tenerife, el Colegio Dominicas de Vista Bella y el 
Colegio de Ed. Infantil Cisneros Alter), y los 
mayores centros de Formación Profesional de la 
isla de Tenerife (CIFP César Manrique y el IES 
Virgen de La Candelaria), y distintos Institutos de 
Educación Secundaria.  
 
Ubicación. 
 
 El Centro se encuentra ubicado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la 
Calle Pedro Suárez Hernández, nº 3, a 100 metros aproximadamente de la parada del 
tranvía “Conservatorio”. 
 

La población de Santa Cruz de Tenerife presenta una cierta dualización social, clases 
media al norte y al este, y clases populares al Oeste y al Sur. Este efecto, se ha sentido 
más marcado y profundo por el efecto de la crisis económica que ha supuesto la crisis 
sanitaria del COVID19. 
  

El CEAD Santa Cruz de Tenerife 
Mercedes Pinto es un centro público de 
formación para adultos, dependiente de la 
Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias. En este Centro se 
imparte cursos de formación reglada (para la 
obtención del título de Graduado en 
Enseñanza Secundaria, título de Bachiller y 
título de Técnico o Técnico Superior en 
Formación Profesional) pero también se 
oferta cursos de preparación para las pruebas 
de acceso a los Ciclos Formativos de Grado 
Superior, para las pruebas de acceso a la 
Universidad a mayores de 25/40 años. 
Además, el Centro imparte un programa de 
inglés a distancia “That’s English” y otros cursos incluidos en el Proyecto Mentor 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
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Datos del Centro: 
 

Código 38010141 

Denominación CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA SANTA CRUZ 
DE TENERIFE MERCEDES PINTO 

Tipo de centro Centro de Educación a Distancia 

Dirección C/ PEDRO SUÁREZ HERNÁNDEZ, 3 

Localidad SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Municipio SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Provincia Santa Cruz de Tenerife 

Isla TENERIFE 

Código postal 38009 

Teléfonos 922-475538 

Fax 922-476467 

Correo electrónico 38010141@gobiernodecanarias.org 

Web del centro http://www.ceadtenerife.es 

Naturaleza Público 

Tipología Docente 

Titular Consejería de Educación y Universidades 

Centro del Profesorado 
que le corresponde 

38706050 - CEP SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Web del CEP http://www.gobiernodecanarias.org/educa-
cion/cep_sc_tenerife 

 

A1) Memoria administrativa 

  

Como tareas prioritarias se pueden reseñar las siguientes: 

- Preinscripción y matrícula.- el proceso es básico para cualquier centro 

educativo, y en estos momentos se encuentra en base a un procedimiento 

Online en parte desarrollado por la Consejería de Educación en el apartado de 

preinscripción y listas (en Ciclos Formativos de F.P.) y un procedimiento propio 

de matrícula Online de las distintas enseñanzas, mediante formularios en la 

Web y envío de documentación a un correo específico de la secretaría del 

centro. 

Gestión de Títulos.- en general quedan por tramitar una parte de los lotes de títulos 
de finales del curso 2018/19 y todos los lotes del último curso escolar 2019/2020, y los 
presentados en este periodo que  corresponden a los cursos anteriores. 

Otra de las tareas para el presente curso escolar, a nivel administrativo, se encuentra 
la revisión e implementación actualizada del Inventario del centro recogiendo el material 
comprado o recibido en los últimos años, y el volver a realizar el procedimiento de 
enajenación del material obsoleto, inservible o estropeado. 

mailto:38010141@gobiernodecanarias.org
http://www.ceadtenerife.com/
http://www.ceadtenerife.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_sc_tenerife
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_sc_tenerife
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Gestión Económica. 

Conforme al presupuesto aprobado por el Consejo Escolar del Centro para el año 
2020, sin perjuicio de las posibles modificaciones antes del cierre de ejercicio, según la 
concreción de las partidas ordinarias y extraordinarias de ingresos. 
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A2) Datos estadísticos de principio de curso: 
 
 El Centro dispone del siguiente alumnado matriculado, a día 26 de octubre de 2020: 
 

 
 

El alumnado de Formación Básica Post Inicial matriculado el día 14 de octubre de 

2020, supone un   8,87%, mientras que el Bachillerato tutorizado el    33,6% y en el 

Bachillerato por internet  el  18,94 % del total de matriculados. El alumnado de los Ciclos 

Formativos semipresenciales de FP de las Familias de “Administración y Gestión” y 

“Comercio y Marketing” representan el 24,06% del total de matriculados en el CEAD. Las 

otras enseñanzas no regladas suponen el 14,83% del total de matriculados. 

Detalle del recuento de alumnado obtenido del programa de gestión académica 

PincelEkade. 
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BACHILLERATO A DISTANCIA TUTORIZADO 

       Alumnos:   Grupos:  
 Hom-

bres:  
 Mu-

jeres:  
 En 

edad:  

 Fuer
a 

edad: 
 

  Na
cio-

na-
les 

 

 Ex
tra

nje
ros 

 Ba
chi-
lle-
rat
o a 
Dist
an-
cia 

 

 1º BAC -BDT Modalidad de Ciencias (LOMCE)   53   1   29   24   53   0   49   4 

 2º BAC -BDT Modalidad de Ciencias (LOMCE)   98   1   49   49   98   0   96   2 

 1º BAC -BDT Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (LOMCE)   124   2   87   37   124   0   115   9 

 2º BAC -BDT Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (LOMCE)   176   2   84   92   176   0   172   4 

 1º BAC -BDT Modalidad de Artes (LOMCE)   29   1   12   17   29   0   28   1 

 2º BAC -BDT Modalidad de Artes (LOMCE)   25   1   10   15   25   0   24   1 

 
To-
ta-
les 

   505  8  271  234  505  0  484  21 

BACHILLERATO A DISTANCIA POR INTERNET 

      
 Alum-

nos:  
 Hom-

bres:  
 Muje-

res:  
 En 

edad:  
 Fuera 

edad:  
  Nacio-

nales  

 Ex
tra

nje
ros 

 Ba-
chi-
lle-
rato 
a 
Dis-
tan-
cia 
In-
ter-
net 

 

 1º BAC -BDI Modalidad de Ciencias (LOMCE)   27   16   11   27   0   26   1 

 2º BAC -BDI Modalidad de Ciencias (LOMCE)   60   28   32   60   0   58   2 

 1º BAC -BDI Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (LOMCE)   87   27   60   87   0   82   5 

 2º BAC -BDI Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (LOMCE)   105   44   61   105   0   102   3 

 
To-
ta-
les 

   279  115  164  279  0  268  11 

CICLOS FORMATIVOS DE F.P.  

      

 Alu

mnos
: 

 
 Gru
pos:  

 Hom
bres:  

 Mu

je-
res: 

 

 En 

edad
: 

 

 Fuer
a 

edad
: 

 

  Na
cio-
na-
les 

 

 Ex-

tran-
jeros 

 C.F. 
Grado 
Medio a 
Distan-
cia 

 
 2º CFGM Dist. Administración y gestión - Gestión ad-
ministrativa (LOE)   27   1   6   21   27   0   27   0 

 C.F. 
Grado 
Sup. a 
Distan-
cia 

 

 1º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administra-
ción y Finanzas (LOE)   93   2   11   82   93   0   86   7 

 3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administra-
ción y Finanzas (LOE)   45   1   5   40   45   0   45   0 

 2º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a 
la Dirección (LOE)   46   1   10   36   46   0   46   0 

 1º CFGS Dist. Comercio y Marketing - Marketing y Pu-
blicidad (LOE)   49   1   19   30   49   0   46   3 

 3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a 
la Dirección (LOE)   37   1   6   31   37   0   37   0 

 2º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administra-
ción y Finanzas (LOE)   43   1   8   35   43   0   43   0 

  

Totales    340  8  65  275  340  0  330  10 
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FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL 

      
 Alum-
nos:  

 Gru-
pos:  

 Hom-
bres:  

 Mu-
je-

res: 
 

 En 
edad:  

 Fuera 
edad:  

  Na-
cio-

nales 
 

 Ex-
tran-

jeros 
 For-
ma-
ción 
Bá-
sica 
PostI
nicial 

 

 Formación Básica Postinicial Distancia con 
tutorización   103   5   46   57   103   0   94   9 

 Formación Básica Postinicial Distancia por 
internet   40   2   14   26   40   0   34   6 

 
Tota-

les    143  7  60  83  143  0  128  15 

THAT´S ENGLISH 

      
 Alum-
nos:  

 Gru-
pos:  

 Hom-
bres:  

 Muje-
res:  

 En 
edad:  

 Fuera 
edad:  

  Nacio-
nales  

 Extran-
jeros 

 Idio
mas 
a 
dis-
tan-
cia 

 

 Inglés a distancia 
A2.1   7   1  1  6  7  0  7  0 

 Inglés a distancia 
A2.2   7   1  3  4  7  0  7  0 

 Inglés a distancia 
B1.1   20   2  9  11  20  0  20  0 

 Inglés a distancia 
B1.2   0   1  0  0  0  0  0  0 

 Inglés a distancia 
B2.1   13   1  7  6  13  0  13  0 

 Inglés a distancia 
B2.2   20   1  4  16  20  0  20  0 

 
To-

tales    67  7  24  43  67  0  67  0 

 

CURSO DE ACCESO A PRUEBAS 

      
 Alum-
nos:  

 Gru-
pos:  

 Hom-
bres:  

 Mu-
je-
res: 

 
 En 

edad:  
 Fuera 
edad:  

  Na-
cio-

nales 
 

 Ex-
tran-
jeros 

 Pre-
para-
ción 
de 
Prue
bas 

 

 Obtención de Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria   15   1   7   8   15   0   14   1 

 Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 
opción A   51   1   17   34   51   0   44   7 

 Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 
opción B   19   1   13   6   19   0   17   2 

 Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior 
opción C   46   1   17   29   46   0   41   5 

 Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años ULL   43   1   13   30   43   0   40   3 

 
To-

tales    174  5  67  107  174  0  156  18 

PROYECTO MENTOR 

      
 Alum-
nos:  

 Gru-
pos:  

 Hom-
bres:  

 Muje-
res:  

 En 
edad:  

 Fuera 
edad:  

  Nacio-
nales  

 Extran-
jeros 

 Otra
s En-
se-
ñan-
zas 
no 
for-
males 

  Aulas Mentor   13   1   3   10   13   0   12   1 

 
Tota-
les    13  1  3  10  13  0  12  1 
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A3) Los recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

 

Los recursos. 

 Infraestructuras, instalaciones, dotaciones y servicios  

• 7 Aulas polivalentes, con ordenador y proyector, cinco de ellas disponen de pizarra 
digital y cañón de pared, y las otras dos disponen de panel digital con sistema 
operativo.  

• 1 Aula-departamento con dotación específica para Dibujo y Volumen. 

• 1 Aula medusa (con 25 ordenadores) y 2 aulas ligeras de informática. 

• 1 Aula de proyecciones dotada con medios audiovisuales (pizarra digital y cañón de 
pared). 

• 1 Aula de tutoría para atención a grupos pequeños de alumnos o tutorías on-line, 
dotada con ordenador y proyector.  

• 1 Aula de tutoría on-line, con medios para grabar clases, además de ordenadores 
portátiles. 

• 1 Laboratorio de Física y Química. 

• 1 Aula de tecnología y 1 aula polivalente, con ordenador y proyector. 

• 1 Laboratorio de Biología y Geología. 

• 11 Despachos para los departamentos, con ordenadores con conexión a internet y 
webcam. 

• Despacho de profesores, con casilleros externos. 

• Despachos de cargos directivos: Dirección, Vicedirección, Secretaría y 1 Jefatura de 
Estudios (compartido para los tres).  

• Biblioteca, reconvertida en aula para tutorías presenciales. 

• Secretaría (con 4 ventanillas con metacrilato) y 4 puestos de trabajo internos.  

• Espacio anexo a la cafetería, espacio para permanecer estudiando o descansando.  

 Salón de actos (con limitaciones de aforo y separación según protocolo), pantalla 
gigante y megafonía propia. 

• Cafetería escolar, con medidas de seguridad y separación entre mesas. 

• 2 Aulas C.F. de la Familia de Administración y Gestión, con dotación específica de 
ordenadores. C.F. Familia de Comercio y Marketing. 

• Almacenes 1 y 2, además de archivos. 

• 2 Depósitos de agua. 

• Aparcamiento para el personal del Centro. 

• Cuarto de comunicaciones, con el servidor medusa, proxi y switch. 

• Espacio de descanso para el personal no docente. 

 Red cableada y Wifi en todo el centro, está integrada en la denominada “Red 
Medusa”.  

• Las máquinas de reprografía del Centro están dentro de los parámetros adecuados 
a la carga de trabajo del Centro. 

• Señalización interna y externa.  

• Sistema de megafonía. 

• Otros equipamientos del Centro lo constituyen el ascensor, servicio de reprografía. 
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Recursos humanos 

Características del profesorado del CEAD 

La plantilla funcional del profesorado del CEAD del presente curso escolar, se 

compone de 45 personas a tiempo completo y 10 a tiempo parcial. La media de edad del 

profesorado ronda los 50,5 años, y por lo general posee una gran experiencia docente y 

madurez personal, que junto con el sentido común conforman el punto de partida para 

trabajar con el alumnado adulto. En general, es un profesorado que ha desempeñado 

múltiples funciones en su carrera profesional como docente y ha estado en una serie de 

centros.  

Cod.  Descripción 

O
b
s
. 

Aut. 
D.G.P. 

Nº Prof. 
Horario  
complet 

Nº Prof. 
Horario 
incomp. 

201 FILOSOFÍA  2p. + 11h. 2 1 

202 GRIEGO  2p. + 0h. 1 1 

203 LATÍN  0p. + 0h. 0 0 

204 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  6p. + 0h. 6 0 

205 GEOGRAFÍA E HISTORIA  5p. + 0h. 5 0 

206 MATEMÁTICAS  5p. + 0h. 5 0 

207 FÍSICA Y QUÍMICA  3p. + 0h. 3 0 

208 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3p. + 0h. 3 0 

209 DIBUJO  2p. + 0h. 1 1 

210 FRANCÉS  1p. + 0h. 0 1 
211 INGLÉS  6p. + 0h. 6 0 

300 
TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUN-
DARIA 

 1p. + 0h. 1 0 

301 ECONOMÍA  5p. + 0h. 5 0 

302 ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  0p. + 0h. 0 1 

303 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO SOCIAL  0p. + 0h. 0 1 

308 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  0p. + 0h. 0 0 

310 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: INGLÉS  0p. + 0h. 0 1 

320 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

 0p. + 0h. 0 0 

360 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  4p. + 0h. 4 0 

368 INFORMÁTICA  1p. + 0h. 1 0 

373 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMER-
CIAL 

 0p. + 17h. 0 1 

460 
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRA-
TIVA 

 2p. + 4h. 2 1 

473 PROCESOS COMERCIALES  0p. + 0h. 0 0 

503 DIBUJO ARTÍSTICO  0p. + 0h. 0 0 

       

TOTALES  
49p. + 

10h. 
45 10 

       

La adjudicación de plazas definitivas se convocó por última vez hace unos tres años, 

después de varios cursos con jubilaciones de profesorado definitivo hace que solamente 18 

tengan destino dentro de la plantilla funcional del presente curso (una tercera parte 

aproximadamente), lo cual aporta un grado de estabilidad y continuidad del profesorado, 

menor que el deseable para este tipo de centro de educación a distancia. El resto de las 

vacantes se cubren en Comisión de Servicios (puestos singulares docentes en la educación 

a distancia de las personas adultas) que siempre que exista horario suficiente tendría 

continuidad durante cuatro cursos escolares, y en su caso, con profesorado que opta por 

listas para cubrir puestos vacantes.  
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La organización del trabajo, la formación del profesorado en tiempo de trabajo 

(Seminario intercentros) y los espacios de coordinación docente de los viernes, junto con el 

trabajo por departamentos, y acceso a la red (reuniones virtuales por videoconferencias), 

conforman unas condiciones laborales, que permiten acometer los distintos Proyectos de 

mejora del Centro. 

Características del personal de administración y servicios: 
 

• Secretaría: Atienden los servicios de la secretaria cuatro auxiliares administrativas, y se 

trabaja con el PincelEkade como programa de gestión académica y administrativa.  

• Portería y custodia de las instalaciones: por el amplio horario de apertura del centro (de 

8:00 a 23:00, lunes y martes; 22:00 horas, los miércoles y 21:00 horas, los jueves), 

desarrollan su labor como subalternos/as cuatro personas, con una turnicidad de 

mañana y tarde, alternando cada semana de dos en dos. 

 Servicio de limpieza: es realizado por cuatro personas, dos de ellas en turno de mañana 

dependen laboralmente de la Consejería de Educación y Universidades, y otras dos 

trabajadoras a jornada parcial (en turnos de mañana y tarde) dependen de los servicios 

externos contratados por la Consejería de Educación y Universidades a una empresa 

externa. 

 Los servicios de limpieza y desinfección, los realizan en turno de mañana dos personas 

que pertenecen al personal laboral de la Consejería de Educación, y una persona con 

horas de contrata externa. En turno de tarde, se ha ampliado el horario de las horas de 

la contrata externa que realiza la Consejería de Educación, para cubrir con varias 

personas el horario lectivo de tarde. Acorde con el Plan de contingencia y los protocolos 

de desinfección de espacios utilizados y material didáctico, se ha solicitado una 

ampliación de un horario completo de 40 horas a distribuir, por franjas horarias. 

• Servicios de mantenimiento: el mantenimiento menor del Centro, está a cargo de un 

trabajador a jornada parcial, a través de la empresa contratada por la Consejería de 

Educación y Universidades.  

• Servicios del mantenimiento de jardines, cristalería, fumigación y obras mayores o 

especializadas son servicios contratados cuando se hace necesario, o enviados bajo 

demanda.  

 

Equipamiento. 

 

- Todas las aulas se han limitado en el aforo y se ha establecido la distancia de seguridad 

de 1,5 metros entre los sitios que se pueden ocupar. Las aulas se encuentran equipadas 

con pizarra, ordenador conectado a internet, altavoces de sonido, panel táctil o pizarra 

digital con proyector de pared.  

- El equipamiento de ordenadores de la Secretaría se ha renovado el curso pasado. 

- Existen dos aulas de informáticas de los Ciclos Formativos de FP, que se encuentran 

bien en cuanto a ordenadores y mobiliario.  

- En las dos aulas ligeras, los equipos se encuentran obsoletos, y requieren ser renovados. 
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- Los laboratorios de Ciencias Naturales y de Física y Química, se están usando como 

aulas específicas, pero también como aulas genéricas para las tutorías presenciales o 

clases.  

- El aula de Tecnología y Dibujo se están usando como aulas específicas, pero también 

como aulas genéricas para las tutorías presenciales o clases presenciales, por las 

limitaciones de espacios. 

 

 

A.4) Propuestas de mejora de instalaciones y recursos educativos: 
 

• Mejorar el cableado de conexión a internet de los departamentos. 

• Facilitar Tablet/Surface al profesorado de los Departamentos que lo ha solicitado a 
finales del curso pasado. 

• Realización de proyecto y obra para nueva aula polivalente, por las necesidades de 
espacio para actividades lectivas. 

• Ampliar la dotación de ordenadores y paneles táctiles (aulas de informática y 
tutorías). 

• Ampliar la dotación de Tablets para prestar al alumnado que no disponga de medios 
tecnológicos o digitales, y que se justifique adecuadamente. 

• Revisión del sistema contra-incendios. 

•  Sustitución y mejora de tuberías de agua y fontanería. 

• Pintar zonas interiores, y sustituir o pintar vallas exteriores. 
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Se presentan infografías del diseño de la nueva aula del CEAD Santa Cruz de 
Tenerife Mercedes Pinto con el fin de aportar información sobre el resultado final obtenido 
una vez realizados todos los trabajos de la nueva aula CEAD Santa Cruz de Tenerife 
Mercedes Pinto. 
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B. ÁMBITO ORGANIZATIVO  
 

Conforme con las previsiones normativas que figuran en los anexos de la Resolución con-

junta de 9 de septiembre de 2020 (BOC núm. 189, de 15 de septiembre), en el ámbito or-

ganizativo.  

- En este apartado, se han reflejado las decisiones organizativas adoptadas en términos 

espaciales y temporales. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen 

las normas de organización y funcionamiento de los centros de educación a distancia en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 171, de 4 de Septiembre de 2018), 

respecto de la Innovación y mejora continua, se determina lo siguiente respecto de los do-

cumentos de organización y funcionamiento: 

6.1. Los documentos de organización y funcionamiento de los CEAD se regirán por lo 

establecido en el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

6.2. El proyecto educativo, el proyecto de gestión, las normas de organización y funciona-

miento, la programación general anual, la memoria final de curso y la programación didác-

tica contemplarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a las características pro-

pias de las enseñanzas a distancia y de la educación de las personas adultas. 

 
Coordinaciones asignadas y formación del profesorado.  
 
 

 

- Coordinación de Formación.- Eduardo Egido Do Nascimento Rodríguez 

- Coordinación TIC.- Juan Andrés Rodríguez Ramos / Álvaro Alonso González 

- Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales.- Ana Rosa Mora Samper 
- Coordinación Seminario Intercentros.- Juan Pérez Rosales 

- Coordinación de Convivencia.- Rosa Amelia Del Rosario Lorenzo 

-  
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE: Redes InnoVAS Nombre: “MERCEDES PINTO” PIDAS 20-21 

 

Ejes temáticos Nombre de la persona coordinadora y 
departamento o coordinación de ciclo a la que 
pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional 

Elisa Isabel García Pérez.  
Departamento de Tecnología. 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

Carmen Nieves Melo Robayna. Departamento de Biología 
y Geología.  

3.Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género 

Carmen Nieves Hernández  Brito.  
Departamento de Inglés. 

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares 

Raquel Gutiérrez Acosta.  
Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario) 

Rosa Delia Vera Estévez.  
Departamento de Geografía e Historia.  

 
Coordinadora del Proyecto #PROA+: Olga Julia Díez. Departamento de Griego y Latín. 
 
Líneas de actuación: 1ª y 4ª. 
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- B1) Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como 
punto de partida. 

 
ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso anterior, son 
las siguientes. 

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

Propuestas/objetivos de mejora: 
- Planificar mejor las actividades lectivas, para una organización de actividades y recursos, en los 

que la presencialidad sea secundaria, y la potenciación de los recursos vía internet. 
- Trabajar y desarrollar contenidos o actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación del 

alumnado, totalmente a distancia.  
- Organizar el centro, para disponer de la mayor cantidad de espacios seguros y con limitación de 

aforo, para el desarrollo de las actividades lectivas o el desarrollo de pruebas de evaluaciones 
presenciales. 

- Organizar los espacios de los Departamentos, y trasladar la Sala del profesorado para la 
descongestión de las actividades presenciales y online. 

- Mejorar el sistema de altas-bajas en aulas virtuales en CAMPUS de forma coordinada. 
- Seguir mejorando la conectividad vía wifi dentro del edificio. 

- Dado que desde la prisión van a implementar el uso de la radio como herramienta de enseñanza, 
deberíamos participar en dicho proyecto para la tutorización de este alumnado. 

- Promover los proyectos europeos y analizar el uso de eTwinning como instrumento de conexión 
entre el CEAD y centros del resto del estado y de otros países, no únicamente desde el 
Departamento de Inglés sino desde otros departamentos. 

 

 

B2) La oferta educativa del centro y las materias optativas que se 
imparten. 

 
 

Enseñanzas Regladas. 

A) Bachillerato. 
El Bachillerato forma parte de la Educación Secundaria postobligatoria, y por lo tanto tiene 
carácter voluntario. 

El Bachillerato se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en 
su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los 
alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación 
a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

Para los mayores de 18 años se ofrece una oferta específica de Bachillerato organizada de 
acuerdo con las características de las personas adultas para facilitarles la obtención de esta 
titulación. 

El BPA se organiza en dos cursos académicos, lo que no implica que todo el alumnado 
tenga que realizarlo en ese tiempo, pudiendo flexibilizar su itinerario en función de sus 
circunstancias personales. El alumnado que curse el Bachillerato de Personas Adultas no 
estará sujeto a limitación temporal de permanencia en esta enseñanza, no se tendrá en 
cuenta el número de materias con evaluación negativa para la promoción de un curso a 
otro y conservará las materias superadas. Atendiendo al régimen de Bachillerato de 
Personas Adultas elegido, el alumno podrá inscribirse en un número de materias 
determinado por curso. 
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Desde el curso 2015-2016 las modalidades del Bachillerato que podrán ofrecer las 
administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

El Bachillerato tiene como finalidad: 

Proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. 

(a) Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior. 

(b) Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumno 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 

investigación apropiados. 

Los siguientes enlaces permiten conocer mejor el bachillerato: 

• Orden de 2 de septiembre de 2016, por la que se actualizan las instrucciones que 

desarrollan determinados aspectos del Bachillerato de Personas Adultas en la Co-

munidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

A-1) Modalidad Distancia con Tutorización. 
Está orientado a personas que disponen de un tiempo limitado para la asistencia a sesiones 
presenciales y que tienen capacidad para el aprendizaje de manera autónoma. Por ello, 
disminuye la carga horaria presencial de carácter obligatorio y se incrementa el apoyo 
tutorial no obligatorio. 

1.-Modalidad de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 

Modalidad Arte 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Fundamentos del Arte I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Fundamentos del Arte II 

• Troncales de 

opción 

• Cultura Audiovisual. 

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

• Cultura Audiovisual II 

• Diseño 

Específicas • Dibujo Artístico I 

• Dibujo Técnico I 

• Dibujo Artístico II 

• Dibujo Técnico II 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74985
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74985
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74985
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74813
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74813
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Autonómicas  • Medio Natural Canario 

 

2.-Modalidad de Ciencias. (Salud y Ciencias y Tecnología). 

 

Modalidad Ciencias: Itinerario Ciencias de la Salud 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Matemáticas I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Matemáticas II 

• Troncales de 

opción 

• Biología y Geología 

• Física y Química 

• Biología 

• Elegir una entre: 

◦ Geología 

◦ Química 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Tecnología Industrial 

◦ Dibujo Técnico I 

◦ Cultura Científica 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. 

◦ Dibujo Técnico II 

◦ Física 

◦ Geología 

◦ Tecnología Industrial II 

Autonómicas  • Medio Natural Canario 

 

Modalidad Ciencias: Itinerario Científico Tecnológico 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Matemáticas I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Matemáticas II 

• Troncales de 

opción 

• Dibujo Técnico I 

• Física y Química 

• Física 

• Elegir una entre: 

◦ Dibujo Técnico II 
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◦ Química 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Tecnología Industrial 

◦ Biología y Geología 

◦ Cultura Científica 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Biología 

◦ Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. 

◦ Dibujo Técnico II 

◦ Geología 

◦ Tecnología Industrial II 

Autonómicas  • Medio Natural Canario 

3.-Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (Ambos itinerarios). 

 

Modalidad Humanidades: Itinerario Humanidades 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Latín I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Latín II 

• Troncales de 

opción 

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

• Elegir una entre: 

◦ Griego 

◦ Literatura Universal 

• Elegir dos entre: 

◦ Griego II 

◦ Historia de la Filosofía. 

◦ Geografía 

◦ Historia del arte 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Cultura Científica 

◦ Griego 

◦ Literatura Universal 

◦ Economía 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Economía de la Empresa. 

◦ Geografía 

◦ Griego II 

◦ Historia de la Filosofía 

◦ Historia del Arte 

◦ Tecnología de la 

información II 

Autonómicas  • Elegir una entre: 
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◦ Medio Natural Canario 

◦ Historia de Canarias 

 

 

 

Modalidad Humanidades: Itinerario Ciencias Sociales 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II 

• Troncales de 

opción 

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

• Economía 

• Elegir dos entre: 

◦ Economía de la Empresa 

◦ Historia de la Filosofía. 

◦ Geografía 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Cultura Científica 

◦ Griego 

◦ Literatura Universal 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Economía de la Empresa. 

◦ Geografía 

◦ Griego II 

◦ Historia de la Filosofía 

◦ Historia del Arte 

◦ Tecnología de la 

información II 

Autonómicas  • Elegir una entre: 

◦ Medio Natural Canario 

◦ Historia de Canarias 
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A-2) Modalidad por Internet. 
Se desarrolla por Internet y con sesiones presenciales para la orientación y evaluación de 
los aprendizajes. Esta característica hace de este régimen el más flexible y compatible con 
las obligaciones de las personas adultas y requiere un alto nivel de autonomía. En este 
régimen de Bachillerato el apoyo tutorial se realiza a través de las aulas virtuales del centro, 
y la asistencia presencial obligatoria se reduce a las sesiones de evaluación trimestrales y 
finales. 

1.-Modalidad de Ciencias. (Solo itinerario de Salud). 

Modalidad Ciencias: Itinerario Ciencias de la Salud 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Matemáticas I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Matemáticas II 

• Troncales de 

opción 

• Biología y Geología 

• Física y Química 

• Biología 

• Química 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Tecnología Industrial 

◦ Cultura Científica 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. 

◦ Psicología 

◦ Tecnología Industrial II 

Autonómicas  • Medio Natural Canario 

 

2.-Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (Ambos itinerarios). 

 

Modalidad Humanidades: Itinerario Humanidades 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Latín I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Latín II 

• Troncales de 

opción 

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

• Elegir dos entre: 

◦ Historia de la Filosofía. 
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• Literatura Universal ◦ Geografía 

◦ Historia del arte 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Cultura Científica 

◦ Economía 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Economía de la Empresa. 

◦ Geografía 

◦ Historia de la Filosofía 

◦ Historia del Arte 

◦ Tecnología de la 

información II 

Autonómicas  • Elegir una entre: 

◦ Medio Natural Canario 

◦ Historia de Canarias 

 

 

Modalidad Humanidades: Itinerario Ciencias Sociales 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Inglés I / Francés I 

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 

• Inglés II / Francés II 

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales II 

• Troncales de 

opción 

• Historia del Mundo 

Contemporáneo 

• Economía 

• Elegir dos entre: 

◦ Economía de la Empresa 

◦ Historia de la Filosofía. 

◦ Geografía 

Específicas • Elegir una entre: 

◦ Cultura Científica 

◦ Literatura Universal 

• Tecnología de la 

información 

• Elegir dos entre 

◦ Economía de la Empresa. 

◦ Geografía 

◦ Historia de la Filosofía 

◦ Historia del Arte 

◦ Tecnología de la 

información II 

Autonómicas  • Elegir una entre: 
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◦ Medio Natural Canario 

◦ Historia de Canarias 

B) Formación Básica Postinicial. 
La Formación Básica de Personas Adultas (FBPA) es una oferta educativa adaptada 

a las necesidades del alumnado adulto que ofrece enseñanzas conducentes al título oficial 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Esta titulación permite a las 
personas mayores de 18 años, que no pudieron obtenerla en su momento, tanto una 
proyección profesional inmediata como el acceso a otras etapas formativas posteriores, así 
como la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y 
aptitudes para su desarrollo personal y laboral. 

La FBPA se organiza en una estructura modular que reconoce sus aprendizajes 
previos, a través de una enseñanza personalizada que cuenta con contenidos, 
herramientas y recursos adaptados para el alumnado adulto con la finalidad de ofrecerle un 
aprendizaje cómodo y flexible. Se organiza en tres ámbitos cuyas materias ofrecen bloques 
acreditables que permiten a cada persona establecer su propio ritmo de aprendizaje tras 
incorporarse al curso que le corresponda, en función de la valoración inicial del alumno o 
alumna (VIA) que tendrá en cuenta todos sus estudios certificados anteriormente, así como 
su experiencia laboral y conocimientos obtenidos a través de otros medios. 

La Formación Básica Postinicial se imparte en dos modalidades: 

(1) Ordinaria, que permite cursar la FBI completa en dos años académicos y toda la 

FBPI en cuatro. 

(2) Intensiva, que solo se imparte en régimen presencial, en la que cada tramo completo 

de la FBPI puede cursarse en un cuatrimestre. 

La modalidad ordinaria se puede cursar en los regímenes: 

(a) Presencial 

(b) Semipresencial 

(c) A distancia con tutorización 

(d) A distancia por Internet 

En todos los casos contará con el apoyo de un entorno virtual de aprendizaje que 
permita la comunicación telemática permanente entre el profesorado y el alumnado y 
disponer de herramientas y recursos para un aprendizaje cómodo y flexible. 

Las principales normativas que afectan a estas enseñanzas son: 

• 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.  

• Orden de 27 de agosto de 2010, por la que se regula la organización de la oferta de 

la Formación Básica de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

B-1) Modalidad Distancia con Tutorización. (tramos III y IV) 
 

En este régimen el alumnado debe presentar un nivel de autonomía personal tal que le 
permita reducir gran parte de la asistencia presencial a clase. Asimismo, ha de contar con 
los medios tecnológicos adecuados para realizar las actividades telemáticas previstas. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=76015
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=76015
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=63842
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=63842
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Tiene las siguientes características: 

1. La enseñanza cuenta con apoyo tutorial presencial. 

2. El alumnado desarrolla la mayor parte del trabajo de forma autónoma, con apoyo 

telemático, fuera del centro educativo. 

3. El alumnado debe asistir a las sesiones presenciales obligatorias establecidas en la 

planificación anual del curso, así como a las pruebas de evaluación. 

Pueden ofertar la FBPI a distancia con tutorización los Centros de Educación a Distancia 
(CEAD) y aquellos CEPA que cuenten con autorización previa de la Administración 
Educativa. 

B-1) Modalidad por Internet. (tramos III y IV). 
El alumnado que cursa este régimen tiene muy poca disponibilidad horaria para acudir al 
centro educativo; debe tener una gran autonomía personal para el aprendizaje y contar con 
los medios tecnológicos adecuados que le permitan la realización de las actividades 
telemáticas. Este régimen presenta las siguientes características: 

a) Se desarrolla fuera del centro educativo, a través de un entorno virtual de aprendizaje. 

b) El alumnado no cuenta con apoyo tutorial presencial en el centro. 

c) El alumnado debe asistir a los exámenes y sesiones presenciales obligatorias 
establecidas en la planificación anual del curso. 

C) Formación Profesional. Ciclos Formativos. Semipresencial 

Introducción 

El sistema educativo actual permite elegir la opción formativa más adecuada a sus 
estudiantes, la formación con la que accede una persona al mercado laboral actual Enlace 
externo, se abre en ventana nueva juega un papel fundamental en la posibilidad de 
encontrar empleo. Pero la inserción laboral exitosa de los jóvenes así como de los adultos, 
ya no depende solo de su nivel de formación sino también de su nivel de competencia 
profesional. 

En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, con una 
normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimiento de 
empleo, no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional, 
siendo una Formación Profesional cada vez más atractiva, innovadora y dinámica, se abre 
en ventana nueva . 

En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del 
mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado 
en los distintos sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 

Si analizamos su alta inserción laboral podemos afirmar que la FP ya se ha 
transformado en una formación que responde a la demanda real de empleo, ahora es el 
momento del cambio en la sociedad española. 

La Formación Profesional oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 familias 
profesionales, con contenidos teóricos y prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales. 

Dentro de cada Familia profesional se ofertan: 
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(1) Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de profesional bá-

sico correspondiente y son enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita. 

(2) Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y que forman 

parte de la educación secundaria post-obligatoria. 

(3) Ciclos Formativos de Grado Superior, que conducen al título de Técnico Superior 

que forma parte de la educación superior. 

Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo tienen carácter oficial y la 
misma validez académica y profesional en todo el territorio nacional, con independencia de 
que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

La Formación Profesional, además, está en permanente contacto con los diferentes 
sectores productivos y económicos, respondiendo a sus necesidades, por lo que gana en 
reconocimiento en todos los países de la Unión Europea y sus titulaciones son cada vez 
más demandadas. Esto convierte a la formación profesional es una opción atractiva, de 
calidad y que se adapta la necesidades de cada individuo para la mejora de su trayectoria 
profesional. 

Formas de acceso2. 

Para ciclos formativos de grado medio: 

• Acceso directo: 

◦ Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

de un nivel académico superior. 

◦ Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

◦ Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a 

efectos académicos. 

◦ Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

◦ Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

• Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 

◦ Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se re-

querirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la 

prueba) 

Para ciclos formativos de grado superior: 

• Acceso directo: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber 

superado todas las materias del Bachillerato. 

• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 

 
2
 Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas podrán 

establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine 

reglamentariamente. 
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• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato expe-

rimental. 

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Me-

dio)*. 

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equi-

valente a efectos académicos. 

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

• Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se 

requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para 

quienes poseen el título de Técnico). 

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Modalidad Semipresencial 

Modalidad de enseñanza  que tiene por finalidad la formación permanente de 
contenido profesional para personas adultas carentes de la adecuada cualificación 
profesional, a través de la cual se acreditan las distintas competencias profesionales 
demandadas hoy por los distintos niveles de empleo, de acuerdo al avance social, 
económico y tecnológico de nuestra Comunidad Autónoma. 

De acuerdo a los siguientes puntos: 

1. Garantizar el derecho a la educación y la posibilidad de formarse a lo largo de la vida,  

propiciar la educación permanente, facilitando a las personas adultas su incorpora-

ción a las distintas enseñanzas. 

2. Atendiendo a las necesidades de quienes no puedan asistir de modo regular a los 

centros docentes, se desarrolla una oferta adecuada de educación a distancia, pro-

moviendo ofertas de aprendizaje que permita adquirir, actualizar, completar y ampliar 

las capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias de los mis-

mos, para su desarrollo personal y profesional. 

3. Facilitar la formación requerida, que permita la obtención de las competencias bási-

cas y las titulaciones a quienes lo deseen, facilitando el acceso a la información y 

orientación necesarias para el aprendizaje permanente y el acceso al mismo. 

4. El carácter eminentemente práctico de determinados módulos profesionales implica 

que un porcentaje de sesiones presenciales deban ser de asistencia obligatorias 

para el alumnado, debido a lo cual la oferta pública de formación profesional será en 

la modalidad semipresencial. 

5. La oferta pública de educación semipresencial incluirá el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación, pudiéndose así mismo establecer criterios especí-

ficos adicionales en relación con las situaciones personales y laborales de las per-

sonas adultas. 
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Dentro de la modalidad Semipresencial existen distintos regímenes de los que en el 
centro se aplica el Semipresencial con tutorización voluntaria, que se caracteriza por: 

El perfil del alumnado del régimen semipresencial con tutorización voluntaria se 
corresponde con profesionales que tienen tal nivel de autonomía en el aprendizaje que les 
permite reducir la asistencia presencial a clase.  Este régimen presenta las siguientes 
características: 

(a) El alumnado desarrolla gran parte del trabajo de forma autónoma, fuera del centro 

educativo. 

(b) La enseñanza cuenta con apoyo tutorial presencial en el centro, así como con apoyo 

tutorial telemático para las actividades realizadas fuera del mismo. 

(c) El alumnado ha de asistir obligatoriamente a las prácticas presenciales y pruebas de 

evaluación 

La normativa que caracteriza a la formación profesional en Canarias es: 

• Resolución de 26 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones para la orga-

nización y funcionamiento de la oferta de Formación Profesional semipresencial en 

la Comunidad Autónoma de Canarias  

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación 

de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comu-

nidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 148, de 10 de noviembre). 

• Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 

octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca-

narias (BOC n.º 248, de 22 de diciembre). 

• Resolución de 10 de julio de 2012, por la que se actualizan las distribuciones de 

módulos y asignaciones horarias a tutorías de determinados ciclos formativos de 

Formación Profesional a Distancia impartidos en la Comunidad Autónoma de Cana-

rias, y se fijan las de ciclos formativos que se implantarán en el curso académico 

2012-2013 (BOC n.º 144, de 24 de julio). 

C-1) Ciclo Medio de Gestión Administrativa. 

Característico para realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, 
contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en 
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

Normativa: 

• Título: Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre 

• Modificación del Título: Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre 

• Currículo MEFP: Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio 

Este profesional será capaz de: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/128/013.html
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=7383
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=7383
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=7383
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=45868
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=45868
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=45868
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=45868
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=67707
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=67707
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=67707
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=67707
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=67707
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✔ Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de infor-

mación de la empresa. 

✔ Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

✔ Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

✔ Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 

de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

✔ Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

✔ Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

✔ Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose 

a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departa-

mento. 

✔ Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la docu-

mentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

✔ Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administra-

tivo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con 

la imagen de la empresa /institución. 

Al finalizar los estudios se será capaz de: 

Trabajar en: Empresas tanto públicas como privadas como: 

✔ Auxiliar administrativo. 

✔ Ayudante de oficina. 

✔ Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

✔ Administrativa / administrativo comercial. 

✔ Auxiliar administrativo de gestión de personal 

✔ Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

✔ Recepcionista. 

✔ Empleada / empleado de atención al cliente. 

✔ Empleada / empleado de tesorería. 

✔ Empleada / empleado de medios de pago 

La distribución horaria será la siguiente: 
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C-2) Ciclo Superior de Administración y Finanzas. 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 
financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 
protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

 

Normativa: 

• Título: Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre 

• Currículo MEFP: Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero 

Este profesional será capaz de: 

✔ Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de infor-

mación de la empresa. 

✔ Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 

✔ Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
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✔ Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mis-

mas. 

✔ Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedi-

mientos administrativos aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguri-

dad y calidad. 

✔ Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 

de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos estable-

cidos. 

✔ Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustán-

dose a la normativa laboral vigente y protocolos establecidos. 

✔ Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 

tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores y de 

asesoramiento y relación con el cliente. 

✔ Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas en plazo y forma requeridos. 

El alumnado podrá trabajar de: 

✔ Administrativa / administrativo de oficina. 

✔ Administrativa / administrativo comercial. 

✔ Administrativa financiera / administrativo financiero. 

✔ Administrativa / administrativo contable. 

✔ Administrativa / administrativo de logística. 

✔ Administrativa / administrativo de banca y de seguros. 

✔ Administrativa / administrativo de recursos humanos. 

✔ Administrativa / administrativo de la Administración pública. 

✔ Administrativa / administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales 

o gestorías. 

✔ Técnica / técnico en gestión de cobros. 

✔ Responsable de atención al cliente 

La distribución horaria de este Ciclo Formativo, es la siguiente: 
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Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 
como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la 
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas 
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empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, 
realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el 
archivo y las comunicaciones de la empresa. Podría ser trabajador por cuenta propia, 
efectuando la gestión de su propia empresa, o a través del ejercicio libre de una actividad 
económica, como en una asesoría financiera, laboral, estudio de proyectos, entre otros. 

 

C-3) Ciclo Superior de Asistencia a la Dirección. 

 

La competencia general de este título consiste en asistir a la dirección y otros 
departamentos en las actividades de organización, representación de la entidad y funciones 
administrativa y documental; gestionar la información y la comunicación interna y externa 
de la misma, y realizar otras tareas por delegación, utilizando, en caso necesario, la lengua 
inglesa y/u otra lengua extranjera, aplicando la normativa vigente y protocolos de gestión 
de calidad que aseguren la satisfacción del cliente o usuario y actuando según las normas 
de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Normativa: 

Título: Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre 

Currículo MEFP: Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero 

Este profesional será capaz de: 

✔ Administrar sistemas de información y archivo, en soporte convencional e informá-

tico en condiciones de seguridad y estableciendo medidas de control. 

✔ Comunicarse oralmente y por escrito de forma precisa en, al menos dos lenguas 

extrajeras. 

✔ Organizar y gestionar la agenda y las comunicaciones de la dirección, coordinando 

su actividad con otras áreas u organizaciones. 

✔ Gestionar la organización de eventos, reuniones y demás actos corporativos, si-

guiendo normas y protocolos establecidos. 

✔ Desarrollar tareas de relaciones públicas en la empresa, mediante la cooperación 

con otras instancias internas y externas. 

✔ Realizar presentaciones de documentos e informes, integrando textos, datos y grá-

ficos, utilizando aplicaciones informáticas. 

✔ Realizar tareas básicas de administración de las áreas comercial, financiera, conta-

ble y fiscal de la empresa con una visión global e integradora de esos procesos. 

✔ Tramitar documentos y comunicaciones internas o externas en los circuitos de in-

formación de la empresa. 

✔ Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 
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✔ Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

Las salidas laborales son: 

✔ Asistente a la dirección. 

✔ Asistente personal. 

✔ Secretaria / secretario de dirección. 

✔ Asistente de despachos y oficinas. 

✔ Asistente jurídico. 

✔ Asistente en departamentos de Recursos Humanos. 

✔ Administrativas / administrativos en las Administraciones y Organismos Públicos. 

La distribución horaria de los módulos es: 
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C-4 ) Marketing y Publicidad. 

La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las 
políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los 
productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando 
los materiales publipromocionales necesarios. 

Normativa 

• Título: Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre 

• Currículo MEFP: Orden ECD/329/2012, de 15 de febrero 

Este profesional será capaz de: 

✔ Realizar las gestiones necesarias para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa comercial planificando y gestionando la obtención de los recursos financie-

ros necesarios que procuren la rentabilidad económica y financiera de la empresa. 

✔ Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados aplicando técnicas 

estadísticas y establecer un sistema de información eficaz (SIM), que sirva de apoyo 

en la elaboración de acciones de marketing. 

✔ Organizar grupos de encuestadores y/o entrevistadores y realizar encuestas y/o en-

trevistas planificando el trabajo de campo, utilizando las técnicas y procedimientos 

establecidos para cumplir los objetivos fijados en el plan de investigación comercial. 

✔ Asistir en la elaboración y seguimiento de las políticas y planes de marketing anali-

zando las variables de marketing mix para conseguir los objetivos comerciales defi-

nidos por la empresa. 

✔ Elaborar el plan de medios publicitarios de la empresa combinándolos adecuada-

mente y realizar su seguimiento y control para que se ejecute en su totalidad. 

✔ Gestionar el lanzamiento e implantación de productos y/o servicios en el mercado, 

aplicando las estrategias de marketing y acciones promocionales adecuadas, de 

acuerdo con lo establecido en el plan de marketing de la organización. 

✔ Planifica y realiza acciones de marketing digital gestionando páginas web y sistemas 

de comunicación a través de Internet para cumplir con los objetivos de la política de 

comercio electrónico de la empresa 

✔ Elaborar materiales publipromocionales e informativos, respetando la normativa vi-

gente en materia de publicidad y utilizando técnicas y aplicaciones informáticas de 

edición y diseño en diversos soportes para difundirlos según los planes programados. 

✔ Organizar y gestionar eventos de marketing y comunicación interpretando el briefing, 

contratando proveedores, actores y agentes, asistiendo y dirigiendo los eventos para 

cumplir con lo establecido en el plan de comunicación empresarial. 

✔ Comunicarse en inglés con fluidez, tanto de palabra como por escrito, con todos los 

operadores y organismos que intervienen en operaciones comerciales. 
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Las salidas laborales son: 

 

✔ Asistente del Jefe / jefa de producto. 

✔ Técnica / técnico de Marketing. 

✔ Técnica / técnico en Publicidad. 

✔ Técnica / técnico en Relaciones Públicas. 

✔ Organizador / organizadora de eventos de marketing y comunicación. 

✔ Auxiliar de medios en empresas de publicidad. 

✔ Controlador / controladora de cursaje o emisión en medios de comunicación. 

✔ Técnica / técnico en estudios de mercado y opinión pública. 

✔ Técnica / técnico en trabajos de campo. 

✔ Inspector / inspectora de encuestadores. 

✔ Agente de encuestas y censos. 

✔ Codificador / codificadora de datos para investigaciones de mercados 
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Distribución de los distintos módulos es la siguiente: 
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D) Inglés a distancia (That’s English). 
 
That’s English! es el curso de inglés a distancia creado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, impartido por las Escuelas Oficiales de Idiomas. Es oficial, ajustado 
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

Este curso escolar ha habido un cambio de plan de estudios, lo que conlleva cambio en la 
estructura del curso, nuevos libros de texto y nueva plataforma online. En años anteriores 
impartíamos todos los niveles en nuestro centro. Este año, sin embargo, se imparten todos 
los niveles del plan de estudios 2020 a excepción del C1 (que se solicitó, pero no fue con-
cedido):  

 

 

Hasta el momento se estudia inglés hasta el nivel B2: 

Ofrece: 

(1) Un completo material didáctico de inglés. 

(2) La flexibilidad que supone estudiar inglés a distancia. 

(3) El seguimiento y asesoramiento a través de tutorías tanto presenciales como tele-

máticas por parte de profesorado especialista. 

(4) La obtención del Certificado del nivel correspondiente en las escuelas oficiales de 

idiomas (EOI). 

Para obtener la certificación oficial de cada nivel de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial, certificado de nivel básico (A2 del MCERL), certificado de nivel intermedio (B1 del 
MCERL) y certificado de nivel avanzado (B2 del MCERL), el alumnado de That’s English!, 
tras aprobar todos los módulos correspondientes a un nivel, deberá presentarse a la prueba 
de certificación en la escuela oficial de idiomas (EOI) asignada a cada CEPA o CEAD que 
se determine en la convocatoria anual de las pruebas de certificación. El alumnado oficial 
matriculado en That’s English! tendrá la consideración de aspirante escolarizado y podrá 
realizar la inscripción en dichas pruebas sin necesidad de abonar cuantía alguna en 
concepto de tasas. Para ello debe inscribirse en las pruebas pero no tiene que abonar las 
tasas de inscripción. 

Resolución de 4 de mayo de 2016, por la que se dictan instrucciones para la organización 
y el funcionamiento de los niveles básico, intermedio y avanzado de la enseñanza del 
idioma inglés a distancia para personas adultas That's English!   

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74548
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74548
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74548
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Enseñanzas no regladas 

A) Preparación para la Prueba Libre para la obtención del Graduado 
en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
A.1.-Prueba Libre. 
 

La Consejería competente en materia de educación convoca anualmente prueba 
libre para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
por personas mayores de dieciocho años (o a cumplir en el año natural de celebración de 
la prueba) que, por cualquier circunstancia, no han obtenido dicha titulación 

Los exámenes que integran esta prueba tienen como referentes los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación previstos para la Formación Básica de 
Personas Adultas en la Orden de la Consejería de Educación y Universidades, 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. 

La prueba constará de un examen de cada una de las materias que integran los tres 
ámbitos en los que se organiza la Formación Básica de Personas Adultas (Comunicación, 
Científico-Tecnológico y Social). Cada aspirante deberá realizar los exámenes que 
correspondan a las materias para las que ha formalizado la inscripción y no hayan sido 
declaradas exentas. 

Ámbito Materias 

Comunicación • Lengua Castellana y Literatura 

• Lengua Extranjera (Inglés) 

Científico-Tecnológico • Matemáticas 

• Conocimiento Natural 

• Tecnología e Informática 

Social • Conocimiento Sociales. 

• Desarrollo Personal y Participación Social. 

• Trabajo y Sociedad 

 

A.2.-Curso de Preparación. 
El curso de preparación se imparte en algunos centros de educación de adultos, con 

una duración de 390 horas a lo largo de un curso académico, que se desarrollará entre los 
meses de octubre y mayo y comprenderá los contenidos de las materias sobre los que se 
va a evaluar al alumnado en la prueba: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera 
(Inglés), Conocimiento Matemático, Conocimiento Natural, Tecnología, Conocimiento 
Social, Trabajo y Sociedad, y Desarrollo Personal y Participación Social. 

Aunque con apoyo telemático, se trata de un curso eminentemente presencial y cuya 
distribución horaria queda como sigue. 

Materia Horas semanales Horas Totales 

Lengua Castellana y Literatura 3 78 
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Lengua Extranjera (Inglés) 2 52 

Matemáticas 3 78 

Conocimiento Natural 2 52 

Tecnología e Informática 1 26 

Conocimiento Sociales. 2 52 

Desarrollo Personal y Participación Social. 1 26 

Trabajo y Sociedad 1 26 

Con la realización de este curso no se obtiene ningún tipo de certificación por parte de la 

administración educativa, pero se puede solicitar beca para cursar los mismos. El centro no certificará 

el aprovechamiento del curso a quién no haya asistido habitualmente al mismo. 

B) Preparación para la Prueba de Acceso a Ciclos de Grado Superior. 
B.1.- Prueba de Acceso a Ciclos 

Para poder acceder al grado medio y grado superior de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, de artes plásticas y diseño y a las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, es necesario estar en posesión de una determinada titulación o 
acreditación académica. Sin embargo, si no se posee dicha titulación, se podrá acceder a 
estas enseñanzas mediante la realización y superación de una prueba de acceso. 

La prueba de acceso tendrá por objeto comprobar que el aspirante tiene los 
conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento las enseñanzas 
de grado medio, y la madurez en relación con los objetivos del bachillerato para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas de grado superior. 

Las pruebas están dirigidas a quienes no se encuentren en posesión de la titulación 
académica requerida para el acceso directo a las citadas enseñanzas. Podrán concurrir a 
las pruebas de acceso al grado superior quienes, no poseyendo las condiciones de 
titulación académica para el acceso, tengan, como mínimo, diecinueve (19) años cumplidos 
en el año de realización de la prueba. 

La prueba constará de una parte común y una parte específica: 

a) Parte común, que valorará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con 
éxito los estudios de formación profesional de grado superior, así como su capacidad de 
razonamiento y expresión escrita. Versará sobre los contenidos básicos de las materias 
de Bachillerato de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. 

b) Parte específica, que valorará las capacidades de base referentes al campo profesional 
de que se trate y versará sobre los conocimientos básicos de las materias de Bachillerato 
que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior que se solicita. Esta 
prueba consta de dos materias, a elegir por el aspirante entre tres materias propuestas 
por cada opción. 

Opciones Materias 

Opción A Economía y Organización de Empresas 

Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán) 

Filosofía 

Opción B Dibujo Técnico 

Tecnología Industrial 
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Física 

Opción C Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

Química 

Biología 

 

B.2.-Curso de preparación acceso. 
 

El curso de preparación se imparte en algunos centros de educación de adultos, con 
una duración de 25 semanas y 300 horas a lo largo de un curso académico, que se 
desarrollará entre los meses de octubre y mayo y comprenderá los contenidos de las 
materias sobre los que se va a evaluar al alumnado en la prueba. 

Aunque con apoyo telemático, se trata de un curso eminentemente presencial y cuya 
distribución horaria queda como sigue: 

Materias Horas Semanales Horas Totales 

Lengua Castellana y Literatura 3 75 

Matemáticas 3 75 

Específica 1 3 75 

Específica 2 3 75 

 

Con la realización de este curso no se obtiene ningún tipo de certificación por parte 
de la administración educativa, pero se puede solicitar beca para cursar los mismos. El 
centro no certificará el aprovechamiento del curso a quién no haya asistido habitualmente 
al mismo 

C) Preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad de La 
Laguna para Mayores de 25 años. 
 

C.1.- Prueba de acceso M25. 
 

Una de las prioridades de los sistemas educativos es facilitar el acceso a las 
enseñanzas de cualquier persona, permitiendo de esta forma el desarrollo personal y 
profesional de cada ciudadano, sea cual sea su punto de partida. Las personas mayores 
de 25 años pueden acceder a cualquier universidad española si no tienen el título de 
Bachiller mediante la superación de una prueba. 

El único requisito necesario es tener 25 años o cumplirlos antes del 1 de octubre del 
año de celebración de la prueba. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para 
mayores de 25 años en la universidad de su elección, siempre que en ella se impartan los 
estudios que desee cursar. Tendrán prioridad en la admisión las personas que hayan 
superado la prueba en la universidad donde quieran matricularse. 

Las Administraciones educativas determinarán los centros que podrán impartir 
cursos de preparación de las Pruebas de acceso para mayores de 25 años 

La superación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25, 
implicará que el participante no tendrá que presentarse a ninguna de las partes de las 
prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior. Para ello, debe consultar 
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a su administración autonómica el procedimiento previo a seguir, al realizar la solicitud de 
inscripción en un ciclo formativo. 

El CAM25 constará de 15 créditos, es decir, de 375 horas de volumen total de tra-
bajo, de las cuales 225 se dedicarán a estudio, trabajo en biblioteca, asistencia a tutorías 
y demás actividades discentes y 150 horas a módulos temáticos. 
Los módulos temáticos son dos, debiendo el alumno inscrito cursar de modo obligatorio 
las asignaturas asignadas a cada módulo. 

El primer módulo temático estará directamente vinculado con la parte común de la 
prueba de acceso, tendrá una duración máxima de 90 horas y durante ellas el alumno de-
berá cursar tres asignaturas respectivamente relacionadas: 

• Comentario de texto o de un tema de actualidad (30 horas), 

• Lengua castellana (30 horas), 

• Idioma extranjero, a elegir entre los ofertados (30 horas). 
La parte específica (módulo segundo) tiene por finalidad valorar las habilidades, 
capacidades y aptitudes de los candidatos para iniciar y seguir los estudios universitarios 
por ellos elegidos.  
 
Se estructurará en las cinco opciones siguientes: 

a. Artes y Humanidades 

b. Ciencias 

c. Ciencias de la Salud 

d. Ciencias Sociales y Jurídicas 

e. Ingeniería y Arquitectura 
 

Las materias vinculadas a cada una de las opciones serían: 
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(**) Materias vinculadas a las opciones 
 

Los alumnos podrán consultar en los programas docentes y de estudios de las asig-
naturas que componen el CAM25 el profesorado encargado de impartirlo, los objetivos que 
persigue, los contenidos a impartir y el horario de tutorías. 
 

Cada uno de los ejercicios de la prueba se calificará con una puntuación de 0 a 10. 
La calificación final será la media aritmética de las dos fases de que consta la prueba. 

La primera fase de la prueba (fase general) recibirá una calificación obtenida a partir de la 
media aritmética de los tres ejercicios que la componen. 

La calificación de la segunda fase de la prueba (fase específica) recibirá una 
calificación obtenida a partir de la media aritmética de los tres ejercicios que la componen. 

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un 
mínimo de 5 puntos en la calificación final, no pudiéndose, en ningún caso, promediar 
cuando no se obtenga una puntuación mínima de 4 puntos tanto en la fase general como 
en la fase específica. 

Una vez superada la prueba de acceso en el Distrito Universitario Canario, los 
candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de 
mejorar su calificación. 

En este caso, se podrán presentar a una o a las dos fases de que consta la prueba. 

Estos alumnos pueden optar entre matrícula completa en el mes de septiembre-octubre 

https://drive.google.com/file/d/12pcMoyDQmtvqYEAH7DRu3dgwPzyqR4c5/view?usp=sharing
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(que da derecho a curso y prueba) o a la matrícula en el mes de febrero-marzo (que solo 
da derecho a realizar la prueba). 

Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que 
ésta sea superior a la anterior 

 

C.2.-Curso de preparación. 
El objetivo de este curso es facilitar a las personas mayores de 25 años, que no cuenten 
con la titulación para acceder a los estudios universitarios, una formación que les permita 
presentarse a estas pruebas de acceso. 

Aunque con apoyo telemático, en el curso se establecen unas pautas de trabajo, a través 
de tutorías presenciales, que orientan a los alumnos y las alumnas en la preparación de las 
materias comunes y específicas que integran la prueba y la inscripción en el curso es un 
requisito para poder presentarse. 

Dependiendo de la carrera universitaria que se desee cursar, el alumnado elegirá unas 
determinadas materias de las que habrá de examinarse. 

El acceso a las titulaciones de grado de las distintas universidades tras la superación de 
esta prueba se ajustará a lo establecido para ello por cada universidad. 

Las clases se impartirán en el turno de tarde de lunes a jueves entre las 16:00 y las 22:00. 
Todas las materias se imparten con una frecuencia de tres horas semanales salvo Lengua 
Castellana y Comentario de Texto que solo se imparten dos horas semanales. 

D) Preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad para 
Mayores de 45 años. 
 

D.1).- Prueba M45. 
Podrán concurrir quienes cumplan o hayan cumplido los 45 años de edad en el año natural 
en que se celebre la prueba, y no posean titulación académica que les permita acceder a 
la universidad por otras vías de acceso. 

Con carácter general la matrícula para la prueba (septiembre-octubre, según la 
convocatoria correspondiente) da derecho a la asistencia a este curso preparatorio. Los 
alumnos que habiendo superado la prueba en convocatorias anteriores deseen mejorar 
nota podrán efectuar la matrícula en septiembre-octubre (con derecho a curso preparatorio) 
o en febrero-marzo (sin derecho a curso preparatorio y con una tasa reducida). 

Se estructura en dos fases: 

1. Prueba General (carácter eliminatorio): 

1. Comentario de texto 

2. Lengua Castellana 

2. Entrevista personal (carácter eliminatorio) 

Los alumnos que superen la prueba general, tendrán que presentarse a una entrevista 
personal. 

En relación a las calificaciones 

1. Prueba general. Será superada cuando el alumno obtenga un mínimo de 5 pun-

tos en la calificación final, no pudiéndose promediar cuando no se obtenga una 

puntuación mínima de 4 puntos en cada ejercicio que la componen. 
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2. Entrevista personal. Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con la calificación 

de Apto o No apto. 

D.2.-Curso de preparación. 
 

Se integra en el curso de M25, es decir, el alumnado cursa las dos materias mencionadas 
en conjunto con los que se presentan a M25 ya que se trata de los mismos contenidos y las 
mismas pruebas. 

E) Aula Mentor. 
 

Aula Mentor es un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización 
personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de 
cursos con los que ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está 
promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales. 

El coste de los cursos: actualmente el precio del curso es de 24€ mensuales, siendo la 
matrícula inicial de dos meses (salvo en los cursos con certificación de 30 horas cuya 
matrícula inicial es de un mes). Posteriormente podrás proseguir el curso destinando más 
tiempo mediante recargas mensuales de 24€. 

Pueden consultarse los cursos existentes en: 

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor 

 

Duración de los cursos: los cursos se realizan a distancia, teniendo un tiempo de duración 
flexible dependiendo de lo que dedique cada estudiante al mismo. 

 

Examen y validez oficial: tras superar el examen presencial, se obtiene un certificado de 

aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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B.3.- El calendario escolar. 
 
 

 El calendario escolar del CEAD se ajusta lo previsto en la Resolución de 22 de julio de 
2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la 
que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y 
desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, para los 
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC 

Nº 153. Jueves 30 de Julio de 2020.) 

 

De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución de 22 de julio de 2020, el calendario de 
actividades de inicio y finalización de curso. 

1. El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de 2020 y finalizará el 31 de agosto 
de 2021. 

2. Las actividades ordinarias del curso escolar se iniciarán el 1 de septiembre de 2020 
y finalizarán el 30 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I 
de la presente Resolución. 

Conforme el artículo cuarto de la Resolución de 22 de julio, respecto a la incorporación 
y permanencia del profesorado. 

1. La incorporación del profesorado que cambie de centro de destino se realizará en la 
fecha fijada por la Dirección General de Personal, en la Resolución que haga pública la 
adjudicación definitiva de destinos provisionales, para el curso 2020/2021. 

2. Las horas de obligada permanencia del profesorado en el centro, en el período 
comprendido entre la incorporación y el inicio de las clases, se destinarán a las actividades 
derivadas del proceso de evaluación extraordinaria, a la planificación del curso y a las 
actividades previstas por los diferentes departamentos de coordinación didáctica o 
equipos de ciclo, así como a lo que decida la dirección del centro con el fin de impulsar 
cuantas acciones entienda necesarias para la adecuada planificación y la pronta puesta 
en marcha del curso. 

 

Las vacaciones. 

Durante el curso escolar 2020/2021 tendrán la consideración de períodos de 
vacaciones escolares los siguientes: 

* Navidad: del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, ambos inclusive. 

* Semana Santa: del 29 de marzo al 2 de abril de 2021, ambos inclusive. 

Los días festivos. 

 

1. Serán días festivos nacionales y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el 
curso escolar 2020/2021, los siguientes: 

a) En el año 2020, el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 7 de diciembre (Lunes 
siguiente al Día de la Constitución Española), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). 
Así como, en las islas, las siguientes fiestas laborales: 

 

* Tenerife: 7 de septiembre, Bajada de la Virgen del Socorro. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/153/011.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/153/011.html
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b) En el año 2021, los que la normativa establezca en el calendario de fiestas laborales 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Respecto de los dos días correspondientes a las fiestas de carácter local, serán los 
acordados para cada municipio y que hayan sido publicados o se publiquen en el Boletín 
Oficial de Canarias, en el caso de que coincidan dentro del calendario escolar. 

- Día de la Cruz: el 3 de mayo de 2021. 

- Día del Carmen: el 16 de julio de 2021. 

 

3. También tiene la consideración de festivo a efectos académicos, el 4 de diciembre 
de 2020, celebración del Día del Enseñante y del Estudiante. 

 

Días no lectivos de libre disposición. 

1. Además de los días señalados como festivos en la instrucción anterior, los Consejos 
Escolares de los centros, oído el Consejo Escolar Municipal donde estuviera constituido, 
podrán establecer hasta un máximo de cuatro días no lectivos. 

La fijación de los días de libre disposición se hará evitando que haya semanas con un 
único día lectivo. 

2. Las direcciones de los centros tendrán que comunicar antes del 30 de octubre de 
2020, mediante la aplicación informática establecida por la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, las fechas concretas de los cuatro días no lectivos de libre 
disposición, con los requisitos señalados en el apartado siguiente. Si alguno de esos días 
de libre disposición es anterior al 30 de octubre, la solicitud debe hacerse con al menos 
una semana de antelación a la fecha escogida. 

3. La determinación de los cuatro días a los que se refiere el apartado anterior y su 
localización en el calendario se explicitarán en la Programación General Anual, 
adjuntándose a la misma un extracto del acta de la sesión del Consejo Escolar en que fue 
aprobada la propuesta. Dicho acuerdo se dará a conocer a toda la comunidad educativa 
y se expondrá en un lugar visible del centro durante todo el curso. 

4. En todo caso, los centros que comparten los servicios de transporte escolar, comedor 
u otros servicios educativos complementarios, deberán acordar un calendario unificado. 
De no conseguirse este acuerdo será la Dirección Territorial de Educación quien lo fijará 
mediante resolución, visto el informe elaborado por la Inspección Educativa. 

5. El profesorado que comparte centro, se verá afectado por las decisiones de ambos 
centros, por lo que se hace necesaria la comunicación entre las jefaturas de estudios de 
ambos centros para conocer los días de libre disposición previstos respectivamente en las 
PGA, informando al docente al respecto y teniendo en cuenta que se deberá cumplir con 
el horario que le corresponda en el centro y jornada no afectada por los mismos, pudiendo 
darse el caso de que por falta de coincidencia en los días de libre designación aprobados, 
deba acudir a un centro y a otro no. 

6. Los miembros de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos estarán 
a lo que establezca su normativa específica. 
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En el Anexo IV se desarrolla todo el calendario escolar del curso 2020-2021 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre 

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X  

C

C

P 
  

C

L 
  FI       

C

L           

C

C 

P 

    

 

Octubre 

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

 

C

C 

P 

         F    
C

L       

R 

E

D 
      

CC 

P 
 

Noviembre 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L  

F     S              

R 

E

D 
         

 

Diciembre 

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 

   F   F F               V V V V V V V V V 

Enero 

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

V V V V V V V        

R 

E

D 
      

C

L 
         

Febrero 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D  

 FI                          
 

Marzo 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X 

                         
C

L 
V V V V V 

Abril 

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V  

V V V V                   

R 

E

D 
       

Mayo 

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L 

F                    
E

N 
     

  
 F 

 

Junio 

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X 

 
                       -- 

--

E

N 
-- -- -- -- 

CL 

CE- 

 

V: Vacaciones     F: Festivo FI: Festivos  insulares S: Seminario intercentros 

CL = Claustro CE = Consejo 

Escolar 

R ED =  (reunión, equipos 

educativos...) 

 EN = Entrega de Notas 

CCP = Com. Coord. 

Pedagógica 
CET = Coordinación 

Tutor 
CCE = Coordinación 

enseñanzas/otros centros 
SE = Sesión de Evaluación (Equipos Educativos de Grupo) 

En el calendario se incluyen las tareas y los objetivos de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (art. 11.2 y 25.2 de la Orden de 9 de octubre de 2013), de tratar los aspectos 
pedagógicos de los de elaboración de horarios, calendarios de evaluaciones, aportaciones a la PGA 
en aspectos pedagógicos, criterios para la realización de las labores de tutorías y sesiones de 
evaluaciones. Análisis del rendimiento académico, posterior a las evaluaciones. 
 
 El detalle de todos los aspectos del Calendario escolar del curso 2020-2021 se encuentran 
en el Anexo IV. 
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B.4.- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.-  

 

- Criterios para la organización espacial de las aulas de los grupos. 

Se ha adaptado el Centro al Plan de contingencia y Guía de medidas COVID19, con 
los recorridos en un único sentido de los pasillos y la separación necesaria entre el 
alumnado en las clases, reduciendo el número de personas del aforo posible. 

  Los grupos del alumnado que acude a tutorías básicas o clases se han organizado 
de manera que no se mueven de una determinada aula, y permanecen en la medida de los 
posible siempre en el mismo pupitre. La limpieza de zonas y aulas usadas se coordina para 
su limpieza y desinfección al quedar libres. 

Aulas disponibles Ratios Aulas disponibles Ratios 

Biblioteca 23 Medusa 12/16 

Aula 1 21 Audiovisuales 18/20 

Aula 2 21 Informática 1 12 

Aula 3 (Dibujo)/ Tecnología 10/12 Informática 2 12 

Aula 4 22/24 Laboratorio de Física y Quím 22 

Aula 5A 12/14 Laboratorio de Ciencias 20 

Aula 5B 16/18 Aula 7 18 

Aula 6 22 Aula 8 20 
 

- Criterios para la organización temporal.- 

 El alumnado tiene un horario de entrada y salida, condicionado por las materias o 
asignaturas de las que se encuentra matriculado, por tanto, no todos los alumnos coinciden 
a la entrada o a la salida del Centro. 

 Para no hacer coincidir el tiempo de descanso o recreo, se han programado los 
horarios en dos o tres bandas horarias, con horas distintas según las enseñanzas de 
mañana o de tarde-noche del alumnado. 

 

Entre otros, se han tenido en cuenta: 
 

• Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010). Memoria Final del curso anterior. 

• Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (apartados del horario general del centro 
que deben contemplarse en PGA). 

• Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021. 

 

B.5.- La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 
 

B.5.1) Horario general del Centro. 

 El centro permanecerá abierto, de lunes y martes de 8:15 y las 23:00 horas, 
miércoles de las 8:15 y las 22:00 horas y los jueves de 8:15 a 21:05 horas. Los viernes el 
centro permanecerá abierto entre las 8:15 y las 14:15 horas. El horario de los viernes se 
puede ampliar hasta las 22:00 horas para la realización de exámenes, recuperaciones u 
otras actividades que se planifiquen y estén autorizadas por el Consejo Escolar. Se puede 
reseñar, que dentro de las medidas COVID19 los horarios de las distintas enseñanzas se 
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han organizado con tres recreos escalonados, uno después de la segunda hora de 
clase/tutoría presencial, otro después de la tercera hora de clase/tutoría presencial, y en su 
caso, un último recreo después de la cuarta hora de clase/tutoría lectiva obligatoria.  

 Las tutorías básicas y clases presenciales, así como las tutorías individuales o de 
apoyo se organizan de lunes a jueves de 8:15 a 14:15 horas en el turno de mañana y de 
16:00 a 22:00 horas en el turno de tarde excepto los jueves que será de 16:00 a 21:05 
horas, excepto para los Ciclos Formativos de FP. Las entradas y salidas no se producen de 
forma escalonada, tanto a la entrada como a la salida en días distintos y entre la mañana y 
la tarde según los días de la semana (de lunes a jueves), no coincidiendo todos los grupos 
del alumnado que acude a tutorías básicas, módulos o clases presenciales. 

 Las tutorías básicas en el horario de bachillerato a distancia con tutorización se 
organizarán en dos días, tanto en el turno de mañana como de tarde, de tal manera que, si 
algún alumno no puede asistir a alguna clase en el turno que le corresponda, pueda hacerlo 
en el turno alternativo en aquellas materias que exista doble turno, existiendo la posibilidad 
de conexión telemática en “streaming” o de clases grabadas (píldoras formativas). Hay 
algunas excepciones en el caso de materias que sólo se ofertan en un sólo turno. Las 
tutorías básicas telemáticas en el BDI son una herramienta esencial para impartir 
contenidos, prácticas o ejercicios, y el seguimiento o comunicación a distancia como 
complemento del CAMPUS, mensajes, foros, etc. 

Las tutorías básicas en el horario de la Formación Básica de Personas Adultas se 
organizarán en dos días, tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Dos días 
corresponden al tramo III, otros dos días al IV. 
 

 Las tutorías presenciales en los Ciclos Formativos de la Formación Profesional a 
distancia se organizarán en dos días, tanto en los turnos de mañana como de tarde. Para 
los Ciclos Formativos de FP semipresenciales, el horario de las tutorías presenciales 
obligatorias en turno de tarde, serán a partir de las 18:00 horas, para favorecer la asistencia 
del alumnado a dichas tutorías, según establece el apartado 17 las instrucciones del Anexo 
I de la Resolución de la D.G. de FP y Educación de Adultos, una vez que no se ha autorizado 
el poder adelantar de forma excepcional el horario. 

 Las tutorías básicas de los cursos de preparación para las pruebas de acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Superior y de acceso a la Universidad para mayores de 25/45 
años se organizarán en tres o cuatro días en turno de tarde. 

 El horario de atención al público presencial en la secretaría en periodos ordinarios, 
será de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, y los lunes y martes de 16:00 a 19:00 horas 
(*). Las personas interesadas en utilizar este servicio pueden acudir a la solicitud de cita 
previa en la página Web del Centro o en la dirección http://ceadtenerife.es/web/citaprevia/  
 
(*) El horario de tarde se encuentra disponible en meses determinados del curso escolar, y depende de la posibilidad del 
personal de secretaria de poder realizar horario de tarde). 
 

La mayoría de los servicios administrativos de secretaría que se realizan en ventanilla de 
forma presencial, en el curso escolar actual se pueden efectuar y se recomienda el que se 
realicen de forma telemática mediante formularios cargados en la página Web del CEAD, o 
en su caso, mediante petición al correo electrónico: secretaria@ceadtenerife.es  / 
38010141@gobiernodecanarias.org 

 
La biblioteca no estará abierta al usarse como aula durante todo el periodo lectivo y 

se tiene previsto un horario de atención para el préstamo o devolución de libros. 
 

http://ceadtenerife.es/web/citaprevia/
mailto:secretaria@ceadtenerife.es
mailto:38010141@gobiernodecanarias.org
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Horario General del Centro (Curso 2020-21) 
 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Horario disponible para las actividades extraesco-
lares 

Fuera del horario lectivo de cada una de las en-
señanzas, que se ofertan. 

Horario lectivo del alumnado: se encuentra de-
tallado en el Anexo I.A de la PGA 

  

FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL (tutorizada) 
Grupo de mañana: (el horario es distinto en cada grupo de 

mañana) 
Grupos de tarde: (el horario es distinto en cada grupo de 

tarde) 

Mañanas: lunes a jueves: 
8:15 horas 
Tardes: lunes a jueves:  
16:55 horas 

Mañanas: lunes a jue-
ves: 14:15 horas 
Tardes: lunes a jueves:  
21:05 horas 

FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL (por inter-
net) 

No tiene horario semanal presencial, dispone de 
tutorías telemáticas/a distancia y acceso a los blo-
ques de las asignaturas del Tramo que se encuen-

tran matriculados en la plataforma CAMPUS 

CICLOS FORMATIVOS DE F.P.: lunes y martes 
Cada Ciclo Formativo tiene una tarde a la se-
mana. 

18:00 horas 23:00 horas 

CICLOS FORMATIVOS DE F.P.:  
Horario espejo: miércoles y jueves 
Cada Ciclo Formativo tiene una mañana a la se-
mana. 

9:10 horas 14:10 horas 

BACHILLERATO A DISTANCIA TURORIZADO   

BACHILLERATO A DISTANCIA POR INTERNET 

No tiene horario semanal presencial, dispone de 
tutorías telemáticas/a distancia semanales y ac-
ceso a las materias que se encuentran matricula-

dos en la plataforma. 

THAT´S ENGLISH 
Lunes: 16:55 horas 
Martes: 19:15 horas 
Miércoles: 10:35 horas 

Lunes: 21:05 horas 
Martes: 21:05 horas 
Miércoles:12,25 horas 

PREPARACIÓN PARA PRUEBA ACCESO CI-
CLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
(EL HORARIO ES DISTINTO EN OPC. (A, B Y 
C)  

Mañanas: lunes y martes: 
11:30 
Tardes: lunes a jueves: 
16:55 horas 

Mañanas: lunes y mar-
tes: 14:15 horas 
Tardes: lunes a jueves: 
21:05 horas 

PREPARACIÓN PARA PRUEBA ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  
Mayores de 25 años: (OPC. BE, C Y D) 
Mayores de 45:  

Tardes: lunes a jueves:  
16:55 horas 

Tardes: lunes a jueves:  
21:05 horas 

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE 
OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DEL TÍ-
TULO DE GRADUADO EN EDUACIÓN SECUN-
DARIA 

Tardes: lunes a jueves:  
16:00 horas 

Tardes: lunes a jueves:  
21:00 horas 

OTROS: MENTOR 

Totalmente a distancia, por la plataforma de 
los cursos del Proyecto Mentor (el examen se 
realiza de forma presencial en el CEAD con 

ordenador)  

 

Formación Básica Postinicial tutorizado (FBPI t):  
 
3A    3B       4A      4B      4C 
 

http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/3A.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/3B.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/4A.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/4B.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/4C.pdf
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Formación Básica Postinicial por internet  (FBPI i) 
 
3C   4D 
 
Ciclos Formativos de Grado Medio 

Gestión Administrativa           2ºGAD 
 
Bachillerato a Distancia tutorizado (BDT), enlace Web del CEAD: 
 
1A     1B   1C   1D   1E 

2A   2B   2C   2D   2E 

 
Bachillerato a Distancia por Internet (BDI), enlace Web del CEAD: 
 
1F     1G     1H   1I 

2F     2G    2H 

Ciclos Formativos de Grado Superior 

- Asistencia a la Dirección        2ºASD        3ºASD 

- Administración y Finanzas  1ºCAF-A      1ºCAF-B     2ºCAF     3ºCAF 

- Comercio y Marketing           1ºMyP 

That´s English (TE) 

- That´s English                    TUTORÍAS TE 2020-21 

Preparación para la Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior 

- OPCIÓN A   OPCIÓN B      OPCIÓN C 

Preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25/45 años 

- PPAU B-E       PPAU C     PPAU D     PPAU 45 

Preparación para la prueba libre de obtención directa del título de Graduado en 
Educación Secundaria 

- PPGESO 

http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/3C-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/4D-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2ºGAD.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1A-4.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1B-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1C-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1D-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1E-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2A-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2B-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2C-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2D-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2E-2.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1F.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1G.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1H.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1I-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2F.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2G-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2H-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2ºASD.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/3ºASD.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1ºCAF-A.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1ºCAF-B.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/2ºCAF-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/3ºCAF.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/1ºMyP.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/CARTEL-HORARIO-TUTORÍAS-TE-2020-21-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/opción-a.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/opción-b-1.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/opción-c.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/PPAU-BD.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/PPAU-C.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/PPAU-D.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/10/PPAU-45.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2020/09/ppgeso.pdf
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ACTIVIDADES Lunes Martes Miérco-
les 

Jueves Viernes 

Horario diario de atención al público de la Secretaría 9:00 a 
13 ho-

ras 

9:00 a 
13 ho-

ras 

9:00 a 
13 ho-

ras 

9:00 a 
13 ho-

ras 

9:00 a 
13 ho-

ras 

Horarios especiales de tarde (previa solicitud de cita): 
En meses determinados y siempre que exista personal 
auxiliar de secretaría para prestar el servicio. 

16:00 a 
19:00 
horas 

16:00 a 
19:00 
horas 

16:00 a 
19:00 
horas 

  

Horario diario de atención al público de la Dirección Consultar el horario de guar-
dias y de atención al público 

 

Horario diario de atención al público de la Jefatura de 
Estudios 

 

Horario del Educador Social del centro 8:15 a 
14:15 
horas 

16:00 a 
21:00 
horas 

16:00 a 
21:00 
horas 

  

Reuniones programadas profesorado y horas comple-
mentarias, según el horario lectivo personal. Este ho-
rario se dedicará al Seminario Intercentros según el 
calendario de la Resolución de la D.G. de Formación 
Profesional y Educación de Adultos. 

    9:00 a 
14: ho-

ras 

Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica     11:00 a 
12:00 
horas 

Reuniones de Departamentos     12:00 a 
13:00 
horas 

Otras actividades y horarios: relacionados con Proyec-
tos Educativos y horas complementarias.  

    13:00 a 
14:00 
horas 

 

B.5.2) El Equipo Directivo del Centro y atención a la comunidad educativa, en los si-
guientes horarios: 
El equipo directivo del curso 2020-2021, es el siguiente:  
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HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Hora VIERNES 

8:15-9:10     8:15-9:10  

9:10-10:05     9:10-10:05  

10:05-
11:00  

Director 
José Ruiz 

 
Secretario 

Juan Andrés 
Rodríguez 

10:05-11:00  

11:30-
12:25 

Jefa de 
Estudios  

Eva Cordero 
   11:00-11:55  

12:25-
13:20   

Jefa de 
Estudios 

Carmen Melo 
 11:55 – 12:50  

13:20-
14:15     

12:50 – 13:45 
 

 

16:00-
16:55     

 

16:55-17:50 

Jefe de 
Estudios 
Eduardo  

Vicedirector 
Carlos 

Martinón 
  

17:50-18:45     

19:15-20:10     

20:10-21:05     

21:05-22:00     

 

HORARIO DE PERMNENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Hora VIERNES 

8:15-9:10 Juan Andrés Eva Eduardo Juan Andrés 8:15-9:10 Juan Andrés 

9:10-10:05 

Eva 
Juan Andrés 
José Manuel 

Eva 
José Manuel 

Eduardo 
Juan Andrés 

Carlos 
 

9:10-10:05 

Eva 
Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 
José Manuel 

Carmen 

10:05-
11:00 

Eva 
Juan Andrés 
José Manuel 

Eva 
José Manuel 

Carmen 

Eduardo 
Carmen 

Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 

10:05-11:00 

Eva 
Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 
José Manuel 

Carmen 

11:30-
12:25 

Eva 
Juan Andrés 
José Manuel 

Eva 
José Manuel 

Carmen 

Carlos 
Carmen 

Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 

11:00-11:55 

Eva 
Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 
José Manuel 

Carmen 

12:25-
13:20 

Eva 
Juan Andrés 
José Manuel 

Eva 
José Manuel 

Carmen 

Carlos 
Carmen 

Eduardo 
Carlos 

 

11:55 – 
12:50 

Eva 
Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 
José Manuel 

Carmen 
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13:20-
14:15 

Eva 
José Manuel 

José Manuel 
Carmen 

Carlos 
Carmen 

Carlos 
12:50 – 
13:45 

 

Eva 
Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 
José Manuel 

Carmen 

16:00-
16:55 

Eduardo 
Carmen 

Eduardo 
Juan Andrés 

Juan Andrés 
Eva 

José Manuel 
Carmen 

 

16:55-
17:50 

Eduardo 
Carmen 
Carlos 

Eduardo 
Juan Andrés 

Carlos 

Eva 
Juan Andrés 
José Manuel 

Eva 
José Manuel 

Carmen 

17:50-
18:45 

Eduardo 
Carlos 

Carmen 

Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 

Eva 
Juan Andrés 
José Manuel 

Eva 
José Manuel 

Carmen 

19:15-
20:10 

Eduardo 
Carlos 

Carmen 

Eduardo 
Carlos 

Juan Andrés 

Eva 
José Manuel 
Juan Andrés 

Eva 
José Manuel 

Carmen 

20:10-
21:05 

Eduardo 
Carlos 

Carmen 

Carlos 
Juan Andrés 

Eduardo 
 

José Manuel 
Eva 

Eva 
Carmen 

21:05-
22:00 

Carlos 
Carmen 
Eduardo 

Carlos José Manuel  

22:00 – 
22:50 Eduardo Carlos   

 
 

B.5.3) La organización y funcionamiento de los servicios escolares, medidas de 
control o seguridad a la entrada del centro (*). 
 
El control horario del profesorado se ha establecido, mediante un sistema de control de 
presencia de entrada/salida del personal docente y no docente del CEAD, excepto el 
personal contratado por empresas externas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(*) Medias implementadas y desarrolladas en el Anexo del Plan de Contingencia. 
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La organización y las medidas de prevención ante el COVID19, se encuentran desarrollas 
en el Plan de Contingencia, aprobado por el Consejo Escolar el 14 de septiembre (versión actuali-
zable), publicado en la página Web. 

 

 
MEDIDAS A TOMAR FRENTE A LA COVID, EN EL CEAD SANTA CRUZ DE TENERIFE MERCE-
DES PINTO 
 

Es responsabilidad de todos cumplir las medidas preventivas para frenar la transmisión 
del virus COVID-19. Por ello, apelamos a respetar las siguientes normas:  

• Si tiene cualquiera de los síntomas de la COVID-19 no podrá asistir al Centro.  

• Si ha sido diagnosticado de la COVID-19 y ha estado en el Centro debe notificarlo a 
algún miembro del equipo de directivo.  

• Al entrar al Centro se toma la temperatura y se lavan las manos. No se podrá acceder 
con fiebre.  

• El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, salvo para beber agua y en 
el momento de consumición en la cafetería.  

 Mientras se esté consumiendo en el interior de la cafetería no se puede hablar. 

Una vez se termine la consumición deberá volver a ponerse la mascarilla.  

• Dentro del Centro se han establecido itinerarios fijos, así como escaleras de subida 
y bajada diferenciadas, para reducir al mínimo el contacto entre los alumnos. Tanto 
ellos como los docentes y otros profesionales deben realizar los trayectos imprescin-
dibles por el interior de las instalaciones.  

 
Protocolo y medidas contra el COVID19. 

 Se debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en todas las instala-

ciones del Centro, salvo cuando se comparta mesa en la cafetería.  

 Antes de entrar a clase se deben lavar las manos.  

 No se permite compartir material: bolígrafos, folios, goma, etc.  

 Los alumnos conservarán su asiento a lo largo de la jornada.  

 El alumnado deberá limpiar, con el material proporcionado, el ratón y el teclado 

que ha usado al finalizar la clase.  
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 Las normativas imponen el deber de airear las aulas varias veces al día y, a ser 

posible, mantener abiertas las ventanas y la puerta durante las clases. 

 En el aula 8 se entra y se sale por la puerta interior del Centro y en el aula 7 por 

la puerta exterior.  

Además de las normas citadas arriba deben consultar el Protocolo y el Plan de Contingencia 

COVID-19 en nuestra página web.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS A TOMAR POR PARTE DEL PROFESORADO 

• Es imprescindible que el profesorado pase lista y suba los datos de asistencia al 
finalizar la clase. Si tuviera varias sesiones seguidas deberá subirlas a continuación 
de su última clase.  

• Antes de abandonar el aula se debe limpiar el teclado y el ratón y si es pertinente 
debe cerciorarse de que el alumnado limpie los equipos que han sido utilizados o en 
el caso de que solo se cuente con un bote desinfectante debe ser el profesorado el 
que limpie los teclados y ratones utilizados.   

• Los asientos que se usen deben dejarse con la silla fuera de la mesa y las que no 
se usen bajo la mesa.   

• Si un alumno o alumna presenta síntomas una vez está dentro del Centro debe aban-
donarlo y se notificará al responsable COVID que esté en el Centro. Si se encuentra 
incapaz de abandonar el Centro por sí mismo, se debe llamar al 112 y aislar al Centro 
en el espacio habilitado como Enfermería. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

• Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas 
por los centros, deben cumplir con los principios básicos recogidos en el “Protocolo 
de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 
en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-
2021”, así como los establecidos en los Planes de Contingencia por cada centro: 

• Priorizar las actividades al aire libre 

• Limitación de contactos: mantener el 1’5 m de distancia. 

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e 
higiene de manos. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

• La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio 
por Covid-19. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

• Asimismo, se deben respetar los principios básicos establecidos en el “Protocolo de 
prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en 
los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021”, 
así como los recogidos en los Planes de Contingencia establecidos por cada centro: 

• Priorizar las actividades al aire libre. 

• Limitación de contactos: mantener la distancia de 1’5 m. 

• Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e 
higiene de manos. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

• La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio 
por Covid-19.  
(*) Desarrolladas en el Anexo del Plan de Contingencia. 
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B.5.4) Las instrucciones y organización del centro, para el inicio y el desarrollo del 

curso escolar 2020-2021. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL INICIO Y EL DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 2020-

2021 EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE RÉGI-

MEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 

 

Aspectos tratados en el punto 5º del Claustro del día 14 de septiembre de 2020, respecto 
la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y 
CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE 
ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021. 
 

 

Organización y Planificación del curso 2020/2021. 
 
Primera. Actuaciones del centro educativo para la organización del curso escolar 
2020-2021 

1. Los centros educativos planificarán, con el apoyo de los servicios centrales y el asesora-
miento de la Inspección educativa, el inicio y el desarrollo del curso escolar 2020- 2021 
atendiendo a los informes sobre la actividad docente del curso anterior y a los planes de 
contingencia diseñados. Además, se adoptarán medidas que permitan anticipar posibles 
escenarios para los cuales la comunidad educativa debe estar preparada, así como medi-
das 
orientadas a la atención al alumnado y a generar ciertos hábitos o pautas organizativas. 
La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar esta actividad escolar 
teniendo en consideración los siguientes escenarios que se pueden plantear: 
 
a) Actividad lectiva presencial 
Este escenario implica la vuelta presencial a las aulas en el marco de la nueva normalidad, 
siguiendo las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las autorida-
des competentes. 
 
• Ciclos de formación profesional en modalidad semipresencial 
En estos ciclos se organizará una atención presencial compartida entre las tutorías presen-
ciales obligatorias y las voluntarias, atendiendo de forma presencial al alumnado en dos 
grupos, realizando las actividades prácticas esenciales en las mismas. 

 
Estas enseñanzas se desarrollarán de forma presencial, salvo cuando no sea posible 

la organización de algún grupo atendiendo a la distancia interpersonal establecida de 1,5 
metros. En este caso, se podrán establecer agrupamientos de alumnado que se alternarán 
en la asistencia presencial al centro en la mitad de la carga lectiva semanal correspondiente. 
El resto del proceso enseñanza-aprendizaje se desarrollará de manera no presencial a tra-
vés de las herramientas tecnológicas disponibles. 
 

En el bachillerato de personas adultas en régimen semipresencial se organizará una 
atención presencial compartida entre las tutorías presenciales obligatorias y las voluntarias, 
atendiendo de forma presencial al alumnado en dos grupos cuando se supere el aforo má-
ximo de las aulas atendiendo a la distancia interpersonal establecida. 
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En la enseñanza de inglés a distancia (That´s English!), las tutorías presenciales de 

práctica oral se realizarán de forma no presencial y síncrona cuando el número de alumnos 
supere el aforo máximo de las aulas atendiendo a la distancia interpersonal establecida. 

 
b) Actividad lectiva mixta 
 
La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial de 
forma que se puedan alternar ambas modalidades por la falta de espacios en el centro, 
como consecuencia de que no se pueda respetar la distancia interpersonal establecida de 
1,5 metros. 
En el caso de no poder aplicar lo establecido anteriormente, los centros, en el uso de su 
autonomía y con el asesoramiento y visto bueno de la Inspección educativa, podrán reor-
ganizar otra presencialidad de los grupos en función de sus propias características y cir-
cunstancias. 
 
c) Actividad lectiva no presencial 
 

1. En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las 
autoridades competentes, se continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este 
escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este momento, la activi-
dad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de la 
carga horaria de la materia, asignatura, módulo, bloque de contenido o idioma. 
Con anterioridad, el centro habrá establecido las herramientas tecnológicas y plataformas 
digitales que se utilizarán para la comunicación con los diferentes miembros de la comuni-
dad educativa. 
2. En cualquiera de los escenarios se debe cumplir con la distribución horaria 
establecida en la normativa que regula cada una de las enseñanzas, con los ajustes 
que fueran necesarios. 
 
3. El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro 
educativo, deberá acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro 
educativo arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía 
telemática. 
 
4. Los centros educativos establecerán los protocolos de actuación necesarios para garan-
tizar una adecuada atención educativa al alumnado, una comunicación efectiva con las fa-
milias y la necesaria coordinación docente en cualquiera de los escenarios descritos en el 
punto anterior. En todo caso, se propiciará que las reuniones de coordinación docente y la 
atención a las familias se realice de manera telemática salvo que sea estrictamente nece-
saria la presencialidad. 
Asimismo, los centros deben promover entre las familias el conocimiento y uso de los cau-
ces de comunicación puestos a su disposición desde la Consejería de Educación, Univer-
sidades, Cultura y Deportes. 
 
5. En el inicio del curso escolar, el equipo directivo asignará al coordinador o coordinadora 
TIC del centro funciones relacionadas, prioritariamente, con el asesoramiento y apoyo al 
profesorado para la tutorización del alumnado y las familias, en lo que se refiere a la ense-
ñanza a distancia, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje o las formas y proto-
colos de comunicación telemática, entre otros aspectos. 
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Los centros educativos incidirán especialmente en el seguimiento y apoyo del alumnado 
con dificultad para seguir la actividad lectiva a distancia. Para ello, podrán contar con el 
asesoramiento y apoyo de los Centros del profesorado de su zona. Además, contarán con 
la formación específica ofertada por el Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en adelante DGOIC). 
 
6. Los centros educativos tendrán en consideración las recomendaciones en materia de 
privacidad para la enseñanza a distancia realizadas por la Agencia Española de Protección 
de Datos (https://www.aepd.es/es). 
 

Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades y Deportes: 

• Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte 
escolar, desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y optimización 
de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable. 

• Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de 
ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Memoria Final del curso anterior. 

• Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

• Anexo V de la Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades 

• Cuadros de descuentos de la Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades (comedor escolar y vigilancia de transporte escolar). 

• Orden de 24 de abril de 2009 (comedores escolares). 

• Resolución de 3 de julio de 2020 de la DGCIPE (comedores escolares), en especial lo 
contemplado en el anexo II. 

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC núm. 
189, de 15 de septiembre). 

• Resolución 1 de septiembre de 2020 de VEUD de ampliación y complementarias. 

 

B.6.- Innovación y propuestas de mejora. 
 

 
B.6.1) Innovación 

 
De acuerdo con el artículo 5 de la Orden de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen 

las normas de organización y funcionamiento de los centros de educación a distancia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 171, de 4 de Septiembre de 2018), respecto de 
la Innovación y mejora continua, se determina lo siguiente: 

6.1. El equipo directivo del CEAD impulsará la innovación y mejora de la calidad de los servicios 
que presta el centro en todos los ámbitos, con especial atención a los sistemas de comunicación 
interna y externa, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la gestión y la administración del 
centro, partiendo de un diagnóstico inicial. 

6.2. Para un adecuado sistema de comunicación interna y externa se deben garantizar, al menos, 
los siguientes aspectos: 

6.2.1. Las normas de organización y funcionamiento del CEAD contemplarán la existencia de un 
sistema de comunicación interna y externa documentado, cuyos mecanismos se darán a conocer 
a las personas interesadas a través de los medios más adecuados. 

6.2.2. El CEAD dispondrá de un sitio web que tendrá, al menos, las siguientes utilidades: 

* Difundir toda la información de interés público sobre el CEAD y su oferta educativa. 
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* Ofrecer canales de comunicación con el centro y vías de participación para la comunidad educa-
tiva. 

* Facilitar el acceso a su entorno virtual de aprendizaje y a otros recursos de apoyo al aprendizaje. 

* Facilitar el acceso a las herramientas de gestión académica para el profesorado. 

6.3. Para la mejora de la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevarán a cabo, 
entre otras, las siguientes actuaciones: 

6.3.1. Los CEAD deberán crear, gestionar y organizar sus aulas virtuales en la Plataforma de En-
señanza a Distancia habilitada por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos. 

6.3.2. Todas las enseñanzas que se impartan en los CEAD, incluidas aquellas que se ofrecen de 
forma presencial, dispondrán de aulas virtuales a través de las que se ofrecerá al alumnado espa-
cios que le faciliten la información, el aprendizaje y la comunicación. 

6.3.3. Los equipos directivos promoverán y apoyarán proyectos o iniciativas que impliquen al pro-
fesorado en la investigación, la experimentación y la innovación en metodologías de enseñanza y 
aprendizaje y en materiales didácticos especialmente diseñados para el desarrollo de la educación 
a distancia que mejoren la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

6.3.4. Con el fin de que los departamentos dispongan de materiales didácticos adaptados a las 
características de la educación a distancia y al perfil del alumnado adulto, el profesorado integrante 
de los mismos se encargará de actualizar, completar y mejorar los contenidos y el diseño de los 
materiales, siguiendo criterios de buena presentación, claridad, calidad de imágenes y gráficas, 
interactividad y fácil accesibilidad, etc. 

6.4. Los equipos directivos garantizarán la mejora de la gestión y administración de los CEAD 
contemplando, entre otros aspectos, los siguientes: 

6.4.1. Los procedimientos de tramitación de la documentación deben estar establecidos y ser co-
nocidos por las personas interesadas. 

6.4.2. La planificación y organización de los recursos humanos y de las responsabilidades se rea-
lizará teniendo en cuenta sus perfiles, experiencias y competencias para buscar una mayor eficacia 
y eficiencia en el desempeño del trabajo. 

6.4.3. Existirá un protocolo de acogida para todo el personal del centro, recogido en las normas de 
organización y funcionamiento, que les facilite una rápida adquisición de las competencias nece-
sarias para desempeñar las tareas propias de cada puesto. 

6.5. Los criterios y procedimientos de alojamiento, diseño, creación y difusión de contenidos serán 
establecidos por el equipo directivo del CEAD y se pondrán en conocimiento del profesorado. 

6.6. La mejora continua del funcionamiento global del CEAD será un objetivo prioritario para su 
equipo directivo. Para ello, se llevará a cabo una autoevaluación general del centro que le permita 
reflexionar acerca de su realidad, con el propósito de generar las condiciones, ambientes y proce-
sos necesarios para lograr la mejora continua de los servicios que ofrece, de los procesos implica-
dos y de los resultados, que servirá como base para la planificación de actuaciones futuras. 
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B.6.2) Propuestas de mejora para este curso 2020/2021. 
 

Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 
Respon-
sable/s 

Temporal
ización 

Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 

proceso de 
mejora3 

Quién evalúa 
la actuación, 

cuándo se 
evalúa, cómo 

se evalúa 

1.- IMPLEMENTAR 

MEDIDAS PARA 

SALVAGUARDAR LA 

SEGURIDAD EN EL 

CENTRO Y EVITAR 

CONTAGIOS 

DURANTE LA 

ASISTENCIA A LAS 

CLASES 

PRESENCIALES 

 

Implementar medidas del 

Plan de contingencia, de 

forma que la actividad 

lectiva presencial con las 

máximas garantías nece-

sarias y en un entorno se-

guro. 

- El 

Director 

 

- El 

Coordina

dor 

COVID1

9 

 

 

Todo el 

curso, o en 

su caso, 

mientras 

exista 

riesgo de 

pandemia y 

contagio 

del virus. 

- Indicadores del 

grado de 

cumplimiento. De 

los indicadores del 

Plan de 

contingencias y la 

Guía de medidas y 

protocolo de 

actuación ante el 

COVID19. 

- Incumplimien

tos detectados 

por el 

profesorado 

de Guardia. 

- Recuento 

mensual del 

alumnado y 

profesorado 

que ha sido 

considerado + 

con PCR, en 

condiciones 

de 

aislamiento. 

- Memoria de 

final de curso. 

2.- AVANZAR Y 

POTENCIAR LA 

EQUIDAD E 

IGUALDAD DE LAS 

PERSONAS QUE 

FORMAN PARTE DE 

LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Actuaciones desarrolla-

das en: 

- Red InnovAS de Igual-

dad y Educación Afec-

tivo Sexual y de Gé-

nero. 

- Plan de Igualdad. 

- Coordina

dora de la 

Red de 

Igualdad. 

- Todos los 

Tutores y 

profesora

do. 

- El 

Equipo 

directivo. 

Todo el 

curso, con 

la tempora-

lización del 

Plan de 

Igualdad y 

el Proyecto 

de la Red 

InnovAS. 

- Indicadores del 

Proyecto de la Red 

InnovAS de 

Igualdad y 

Educación 

Afectivo Sexual y 

de Género. 

Memoria de 

resultados 

finales, y 

valoración del 

seguimiento 

trimestral de 

cumplimiento 

de indicadores o 

actividades. 

3.- MEJORAR Y 

REFORZAR LAS 

CONDICIONES Y 

MEDIAS DE MEJORA 

DE LA EDUCACIÓN 

A DISTANCIA, 

AVANZANDO EN 

LOS RESULTADOS 

DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, 

AUMENTANDO LAS 

TASAS DE 

TITULACIÓN, Y 

PROCURANDO UN 

DESCENSO DE LA 

TASA DE 

ABANDONO DE LAS 

ENSEÑANZAS. 

- Reforzar y aumentar las 

líneas de mejora de la 

calidad y avanzar en los 

resultados del rendi-

miento escolar, apli-

cando las adaptaciones, 

refuerzos necesarios 

para incrementar las ta-

sas de idoneidad y de ti-

tulación con planes es-

pecíficos para la educa-

ción a distancia. Desa-

rrollo de enseñanzas ba-

sadas en el aprendizaje 

competencial y en me-

todologías relacionadas 

especialmente con la 

Comunicación Lingüís-

tica y la Competencia 

- Los Jefes 

de Estu-

dios. 

- Los Tuto-

res de los 

grupos. 

 

- Todo el 

profeso-

rado. 

 

- El Edu-

cador So-

cial. 

- En una 

evaluación 

inicial sin 

notas, en el 

mes de oc-

tubre/no-

viembre, 

en Bachi-

llerato, Ci-

clos For-

mativos  de 

FP. Y For-

mación Bá-

sica Post-

inicial. 

Análisis y 

valoración 

de los re-

sultados en 

- Los indicadores de 

mejora, serán los 

que apruebe el 

Consejo Escolar, a 

propuesta de la 

Comisión de 

coordinación 

pedagógica y del 

Claustro, para 

cada una de las 

enseñanzas. 
- Los equipos 

educativos tienen 

una función 

fundamental, con 

la figura del Tutor 

de grupo como 

referente de las 

actuaciones. 

Se evaluará, 

tomando como 

referencia el 

análisis de los 

resultados e 

indicadores de 

las evaluaciones 

de los distintos 

grupos, en 

comparación a 

los obtenidos 

los cursos 

pasados. 

 
3 Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán 

contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán 
explicitados en la programación general anual”. 
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Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 
Respon-
sable/s 

Temporal
ización 

Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 

proceso de 
mejora3 

Quién evalúa 
la actuación, 

cuándo se 
evalúa, cómo 

se evalúa 

Matemática y fomen-

tando el trabajo colabo-

rativo entre los docentes 

para dar una respuesta 

coordinada a la nueva 

situación, que ayuden 

en nuevas propuestas 

metodológicas basadas 

en la educación a dis-

tancia. 

todas las 

evaluacio-

nes, con 

nota. 

- Proporción del 

número de 

aprobados 

respecto del total 

de alumnado que 

no abandona. 
- % de titulados. 

4.- FAVORECER LA 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD Y EL  

ENFOQUE 

INCLUSIVO DE LA 

EDUACIÓN A 

DISTANCIA. 

- Se van a llevar a cabo 

un conjunto de actuacio-

nes dirigidas a favorecer 

el progreso educativo del 

alumnado adulto, te-

niendo en cuenta sus di-

ferentes capacidades, rit-

mos y estilos de aprendi-

zaje, motivaciones e in-

tereses, situaciones so-

ciales y económicas, cul-

turales, lingüísticas y de 

salud.  

Además, se deben extre-

mar las medidas de aten-

ción a la diversidad para 

el alumnado que ayuden 

en las dificultades deri-

vadas de la crisis del CO-

VID-19 y el diseño en la 

búsqueda de soluciones a 

problemas. 

- Los Jefes 

de Estu-

dios. 

 

- Todo el 

profeso-

rado. 

 

- El Edu-

cador So-

cial. 

Todo el 

curso esco-

lar. 

- Proporción de 

casos detectados y 

que se consigue 

solucionar. 

 

- Aumento % de 

Portátiles y Tablet, 

prestados a 

personas que lo 

necesitan, para 

poder seguir en la 

educación a 

distancia. 

Valoración del 

seguimiento 

trimestral. 

 

Memoria de 

resultados 

finales. 

5.-REDUCIR EL 

ABSENTISMO O 

FALTA DE 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

LECTIVAS Y EN SU 

CASO AMINORAR EL 

ABANDONO DE LAS 

PERSONAS ADULTAS, 

EN LAS DISTINTAS 

ASIGNATURAS/MÓDU

LOS/BLOQUES Y LA 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

- Realizar reuniones de 

los equipos educativos de 

profesorado por grupos 

de enseñanzas, y fijar las 

directrices de actuación 

para realizar el segui-

miento. 
 

- Incidir de forma directa 

en averiguar las causas 

personales de la falta de 

asistencia y el abandono 

del alumnado adulto, 

buscando alternativas 

que se ajusten a la nor-

mativa y a las caracterís-

ticas de un centro de edu-

cación a distancia, para la 

adquisición de los apren-

dizajes imprescindibles y 

el desarrollo de las com-

petencias esenciales. 

- Los Jefes 

de Estu-

dios. 

 

- Todo el 

profeso-

rado. 

 

- El Edu-

cador So-

cial. 

 

- El Secre-

tario, en 

la actua-

ción ad-

ministra-

tiva. 

Todo el 

curso esco-

lar, pero 

hay que te-

ner en 

cuenta que 

la mayor 

tasa de 

abandono 

de las per-

sonas adul-

tas, se pro-

duce en el 

primer tri-

mes-

tre/cuatri-

mestre del 

curso. 

 

- % del alumnado 

que abandona las 

enseñanzas con 

respecto a los 

últimos cursos 

escolares, por 

grupos de 

enseñanzas y 

distinguiendo, en 

su caso, las 

modalidades de 

semipresencial, 

tutorizadas y por 

internet. 
-  

Valoración del 

seguimiento 

bimensual/ 

trimestral. 

 

Memoria de 

resultados 

finales. 



PGA – Curso escolar 2020/2021 – CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto 

 

Página 67 de 156 

Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 
Respon-
sable/s 

Temporal
ización 

Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 

proceso de 
mejora3 

Quién evalúa 
la actuación, 

cuándo se 
evalúa, cómo 

se evalúa 

- Verificar las circunstan-

cias de la falta de asisten-

cia, prestando especial 

atención al alumnado 

más vulnerable y al que 

experimenta mayores di-

ficultades en la situación 

actual: alumnado adulto 

que no puede seguir las 

actividades lectivas con 

regularidad y alumnado 

que presenta problemas 

de seguimiento educa-

tivo, tal vez por proble-

mas derivados del CO-

VID-19, ofreciendo fór-

mulas para reincorpo-

rarlo al sistema de la edu-

cación a distancia. 

- Durante el primer tri-

mestre del curso, se pro-

cederá a realizar un pro-

ceso de repesca, y en 

caso de no incorporarse a 

las actividades lectivas, 

proceder a dar de baja. 

6.- POTENCIAR LA 

MEJORA DEL CLIMA 

ESCOLAR Y LA 

CONVIVENCIA, DE 

TODA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA, 

AVANZANDO EN EL 

MODELO DE 

CONVIVENCIA 

POSITIVA Y EL LOGRO 

DE LLEVARSE BIEN Y 

DE LA CULTURA DE 

LA PAZ.  

- Realizar actividades de 

acogida del alumnado y 

profesorado, con guías y 

material de apoyo. 

- Llevar a cabo reuniones 

y actividades (presencia-

les/telemáticas) que fo-

menten la mejora de las 

relaciones interpersona-

les, la participación, la 

cooperación, la igualdad 

y la inclusión, así como 

el estudio de las emocio-

nes con el objetivo de au-

mentar el bienestar indi-

vidual y colectivo. 

- Realizar actuaciones 

que potencien el plan in-

tegral de Prevención del 

Acoso Escolar en la edu-

cación en las islas, me-

diante el protocolo de ac-

tuación de acuerdo con la 

comunidad escolar y con 

los y las profesionales es-

pecializados en la forma-

ción y la prevención del 

acoso. 

- Jefes de 

Departa-

mentos. 

 

- El equipo 

directivo. 

 

- Persona 

coordina-

dora de 

Convi-

vencia. 

 

- Equipo 

de convi-

vencia. 

Primer y 

segundo 

trimes-

tre/cuatri-

mestre del 

curso: 

inicio de 

curso, lote-

ría de Navi-

dad, activi-

dades ex-

traescola-

res, etc. 

 

Jubilacio-

nes de per-

sonal, du-

rante los 

meses del 

curso que 

corres-

ponde. 

 

Conmemo-

ración del 

aniversario 

del CEAD. 

 

Entrega de 

Encuesta con 

indicadores de 

satisfacción, en 

relación al clima 

escolar, y querer 

continuar trabajando 

en el centro el 

siguiente curso 

escolar. 

 

Comparación y 

contraste con la 

encuesta realizada el 

curso pasado. 

Signos externos 

del día a día. 

 

Seguimiento 

cuatrimestral. 

 

Valoración del 

clima escolar en 

tareas 

administrativas, 

reuniones de 

profesores, 

Claustros, 

Consejo 

Escolar, 

Proyectos 

educativos y 

todo tipo de 

actividades 

presenciales y 

telemáticas. 

 

Memoria de 

resultados 

finales. 
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Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 
Respon-
sable/s 

Temporal
ización 

Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 

proceso de 
mejora3 

Quién evalúa 
la actuación, 

cuándo se 
evalúa, cómo 

se evalúa 

reconoci-

mientos, e 

insignias. 

7.- ACTUAR EN LA ME-

JORA DE LA FORMA-

CIÓN DEL PROFESO-

RADO DENTRO DE LA 

EDUCACIÓN A DIS-

TANCIA, MEDIANTE 

EL SEMINARIO IN-

TERCENTROS. 

 

- Fomentar la formación 

continua del profesorado 

asociada al Proyecto 

Educativo del centro, así 

como al desarrollo de las 

competencias y metodo-

logías activas, mediante 

el Seminario Intercen-

tros: teniendo en cuenta 

la necesidad de la actua-

lización científica, tecno-

lógica y didáctica perma-

nente del profesorado. 

- Promover acciones de 

formación del profeso-

rado mediante píldoras 

formativas y vídeos pre-

parados por profesorados 

del centro, que contribu-

yan a reducir la brecha 

tecnológica en la aplica-

ción de la educación a 

distancia, para mejorar 

en el uso de equipamien-

tos tecnológicos y recur-

sos digitales. 

- Incentivar acciones for-

mativas, a través del plan 

de formación del mismo 

centro (presenciales/vi-

deoconferencias/vídeos), 

referidas a medidas hi-

giénico-sanitarias, uso de 

instalaciones docentes en 

condiciones de seguridad 

y en la prevención de 

riesgos laborales. 

Coordina-

dor de For-

mación. 

 

Coordina-

dor del Se-

minario 

Intercen-

tros. 

 

Responsa-

ble CO-

VID. 

Primer se-

gundo y 

tercer  tri-

mestre del 

curso: 

Se encuen-

tra deta-

llado en el 

apartado de 

Formación 

del Profe-

sorado.  

Número de 

peticiones de 

permisos para asistir 

a cursos ofertados 

por el Servicio de 

Perfeccionamiento 

del profesorado. 

 

Profesorado que 

realiza y concluye 

las actividades del 

Seminario 

Intercentros de 

forma satisfactoria. 

Encuesta 

realizada desde 

el CEP. 

 

Encuesta de 

necesidades 

formativas. 

 

Valoración final 

de la encuesta 

del Seminario 

Intercentros 

8.- MEJORAR LOS PRO-

CESOS DE GESTIÓN 

ECOLÓGICA  SOSTENI-

BLE DE LOS SERVICIOS 

DEL CEAD, CON VALO-

RACIÓN DE LAS APOR-

TACIONES PARA AC-

TUAR ANTE LA CRISIS 

CLIMÁTICA Y MEJORA 

DEL MEDIO AM-

BIENTE. 

 

Actividades detalladas 

en el Proyecto InnovAs: 

Eje Temático 2.- Educa-

ción Ambiental y Soste-

nibilidad. 

 

Actividades para el desa-

rrollo de las competen-

cias y los aprendizajes, la 

Educación para el Desa-

rrollo Sostenible, ha-

ciendo partícipe a toda la 

comunidad educativa, 

acorde con la Agenda 

Coordina-

dora de la 

línea 2.- 

Educación 

Ambiental 

y Sosteni-

bilidad 
  

Primer se-

gundo y 

tercer  tri-

mestre del 

curso: 

Se encuen-

tra deta-

llado en el 

apartado 

del Pro-

yecto Inno-

vAs: Eje 

Temático 

Indicadores del Pro-

yecto de la Red Inno-

vAS: Eje Temático 

2.- Educación Am-

biental y Sostenibili-

dad 
 

Memoria de re-

sultados finales, 

y valoración del 

seguimiento tri-

mestral de cum-

plimiento de in-

dicadores o acti-

vidades, realiza-

dos dentro del 

Proyecto de 

Educación Am-

biental y Soste-

nibilidad. 
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Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 
Respon-
sable/s 

Temporal
ización 

Evaluación del proceso: 
concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 

proceso de 
mejora3 

Quién evalúa 
la actuación, 

cuándo se 
evalúa, cómo 

se evalúa 

2030 y con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible: 

estilos de vida respetuo-

sos con el medio am-

biente, los derechos hu-

manos, la igualdad de gé-

nero, la promoción de 

una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración 

de la diversidad cultural 

y la contribución de la 

cultura al desarrollo sos-

tenible. 

2.- Educa-

ción Am-

biental y 

Sostenibili-

dad. 
 

9.- FOMENTAR LA IN-

TERNACIONALIZA-

CIÓN DE LA EDUCA-

CIÓN DE LA EDUCA-

CIÓN DE ADULTOS Y A 

DISTANCIA. 

 

Presentación de Proyec-

tos, actividades y jorna-

das relacionadas con  

el Plan de Internacionali-

zación de la educación 

canaria, reforzando y 

promoviendo la forma-

ción y participación en 

programas europeos y 

convenios internaciona-

les de la Consejería con 

otras regiones del 

mundo, tanto del profe-

sorado como del alum-

nado, favoreciendo el 

aprendizaje en situacio-

nes y contextos reales e 

internacionales. 

Preparación de un “Pro-

yecto eTwinning” que-

forma parte de Eras-

mus+, el programa de la 

Unión Europea en mate-

ria de educación, forma-

ción, juventud y deporte. 

Nuestro objetivo es pro-

mover y facilitar el con-

tacto, el intercambio de 

ideas y el trabajo en cola-

boración entre profeso-

rado y alumnado de los 

países que participan en 

eTwinning, a través de 

las TIC. 

El Vicedi-

rector.  

 

Profeso-

rado  

interesado 

en partici-

par en el 

Proyecto 

eTwin-

ning. 

Fechas de 

presenta-

ción y eje-

cución del 

Proyecto. 

Los indicadores 

ajustados a la convo-

catoria, a la cual se 

presente. 

Valoración ex-

terna e interna, 

con encuestas 

de satisfacción y 

cumplimiento 

de los objetivos 

e indicadores 

del Proyecto. 

 
(*) Los objetivos deben partir de: 

– El Proyecto Educativo del centro y, en su caso, Proyecto de Dirección. 

– Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos. 

– En su caso, la supervisión realizada por la Inspección de Educación. 

– Los resultados de las pruebas de evaluación externa. 

– Los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades. 
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– Los objetivos fijados en la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y 

Deportes, para el curso 2020-20214: 
 

Otros objetivos fijados para este curso 2020-2021. 

 Al margen de las propuestas de objetivos anteriores, el Centro fijará otra serie de 
objetivos que se detallan a continuación: 

PRIORIDAD ACTUACIÓN 

- ALTA - Aprobación del Proyecto Educativo del CEAD. 

- Revisar en caso necesario los documentos institucionales aprobados el curso 

pasado: las NOF y el  Proyecto de Gestión, para ajustarlo a los protocolos y Plan 

de contingencia del COVID19. 

- Planificar y llevar a cabo, las medidas de protección conforme la guía y protocolo 

de protección del COVID19. 

- Mejora de condiciones de seguridad y apartados del Plan de contingencia. 

- Plan de acogida del alumnado y de seguimiento (tutorial y profesorado de 

materia). 

- Guías de acogida y módulos de formación inicial para el nuevo alumnado. 

- Reuniones de tutores, y evaluación del seguimiento. Reuniones de equipos 

educativos.  

- Plan tutorial de seguimiento y evaluación de los motivos de los abandonos. 

- Plan de valoración del rendimientos escolar y resultados de las distintas 

enseñanzas de forma objetiva. 

- Plan de valoración de los resultados, para la mejora continua. 

- Proyectos de Redes InnoVAS: 

- 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
- 2.Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
- 3.Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
- 4.Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares. 
- 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario). 

 

- Línea 1 del Proyecto #PROA+: Nuevas tecnologías educativas en la educación 

a distancia, en relación con el Proyecto Educativo y las TICs. 

- Línea 4 del Proyecto #PROA+: atención al alumnado con dificultades y 

fidelización del alumnado desconectado de las enseñanzas. 

- Plan de seguridad y emergencia: realización de simulacros de evacuación. 

- Detectar fugas y pérdidas de agua corriente que pasa por el contador. 

- Plan de píldoras formativas en TIC aplicadas a la educación a distancia. 

- Planes de mejora, según las propuestas y resultados de la evaluación.  

- Formalizar y tramitar una carta de servicios del CEAD. 

- Proyecto de curso de español para extranjeros: pendiente de la respuesta del 

Instituto Cervantes para la acreditación de conocimientos constitucionales y 

socioculturales de España, y de la Dirección General. 

- Arreglar las averías, de las tuberías de entrada general de agua corriente y contra 

incendios.  

-  

MEDIA - Plan de coordinación con los responsables de la prueba de acceso a los Ciclos 

Formativos. 

- Plan de coordinación con los responsables de la prueba de acceso a la ULL 

- Plan para proponer de la vertiente de los módulos la FP que se pueden impartir 

totalmente a distancia, sin perder la oferta semipresencial. 

 
4Resuelvo Segundo de la Resolución de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021  
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- Plan para proponer Bachillerato por internet en la modalidad de artes. 

- Plan para proponer otras enseñanzas no formales, en la opción de internet. 

- Incorporar al CEAD un desfibrilador. 

- La creación de Píldoras de formativas. 

- Revisión del Plan de seguridad y emergencia. 

- Recortar o reducir el consumo de electricidad. 

- Tramite y propuesta de prórroga de la cafetería escolar. 

- Actuaciones en la formación a distancia con la grabación de clases on-line y 

accesibles vía internet. 

BAJA - Realizar el acondicionamiento el almacén grande del sótano, conforme al 

proyecto realizado. 

- Techar una parte del parking del CEAD. 

 
1. Actualización de los documentos institucionales. 

 Desde el Centro, una vez se constituya el Consejo Escolar con las nuevas 
incorporaciones de alumnado y profesorado, se presentará el Proyecto Educativo del CEAD 
trabajado el curso pasado, y con en su caso, propuestas de adaptación a las circunstancias 
actuales. 

También será posible la modificación de las Normas del Funcionamiento del Centro 
y del Proyecto de Gestión del Centro, respecto de aquellas normas sujetas a actualización, 
entre otras razones, por las medidas y protocolos COVID19, y por los problemas que se 
produzcan, a los que las NOF o el Proyecto de Gestión, no den una respuesta adecuadas. 

 

2. Instalaciones del Centro. 

- Para el presente curso se propone el realizar el proyecto de una nueva aula polivalente 
localizada en la zona baja del Salón de Actos. 

- Se cambiará o pintará la valla exterior de color blanco. 

- En las zonas comunes de los pasillos y departamentos, se instalaran nuevos puntos para 
Wifi de conexión rápida y con soporte de IP suficientes. 

- Se ha programado desde el comienzo del curso, la mejora de la red interna de conexión 
a internet. 

 

3. Dotaciones y mejoras. 

- Se continua con la instalación de terminales de control horario/presencia para el 
Profesorado y el personal de Administración y Servicios.  

- Se han instalado detectores de temperatura, gel para las manos, recorridos por pasillos y 
escaleras en sentido único o restringido, señalizaciones para mantener la distancia social. 

- Reutilización de los espacios disponibles, para disponer de aforos para impartir las 
actividades lectivas, con la correspondiente distancia interpersonal.   

- Se propone el definir los apartados de una carta de servicios del CEAD.  
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B.7.-  Normativa para la Organización del curso. 
 

 
 

 
 



PGA – Curso escolar 2020/2021 – CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto 

 

Página 73 de 156 

 

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 
 
Se han tenido en cuenta en la PGA, dentro del ámbito pedagógico: 
 

• Se han diseñado las programaciones didácticas para atender todos los escenarios posibles. 

• El Identificar los aprendizajes imprescindibles en las programaciones didácticas, en el contexto de 

la regulación curricular derivada de la suspensión de la actividad lectiva presencial del curso pa-

sado. 

• El definir los planes de refuerzo de los aprendizajes impartidos presencialmente el curso pasado 

y no superados por el alumnado. 

• Se han actualizado las medidas de atención a la diversidad, actuando la línea de actuación 4 del 

Proyecto PROA+, contando con la dedicación de un Educador Social. 

• Se han tenido en cuenta la situación actual en el Plan de Acción Tutorial para la atención de las 

personas adultas, entre otras, los aspectos relativos a la atención telemática por diversos medios 

(aula de tutoría, mensajería, videoconferencias, llamadas telefónicas, etc.). 

C1.- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto 
de partida. 
 

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR  

Propuestas/objetivos de mejora, recogidos en la memoria de final del curso 2019/2020: 
- Plan para familiarizarse con las aulas virtuales del nuevo alumnado durante el mes de 

septiembre. 

- Realizar, antes del comienzo de las clases, los cursos o sesiones sobre la utilización de 

recursos informáticos, plataformas para impartir clases on-line, vídeos, etc.  

- Informar al Profesorado que imparte la FBPA desde la Jefatura de Estudios o Secretaría 

del alumnado que tiene por VIA o por otros documentos una materia aprobada y, por tanto, 

no tienen porque, estar matriculados en el aula. 

- La herramienta Cisco Webex, u otra de similares prestaciones, puede ayudar a luchar 

contra el abandono. 

- Fomentar las tutorías online. 

- Establecer actividades personalizadas donde cada alumno debe trabajar de forma 

individual. 

- Facilitar los medios necesarios para el seguimiento de las clases por internet. 

- Fomentar el uso de la videoconferencia, tanto para las clases como para las tutorías. 

- Dotar a los departamentos y al profesorado con medios para mejorar las clases online. 

- Es importante detectar desde principio de curso el alumnado con problemas de conexión 

o falta de ordenador para ver la manera de atender a esa necesidad con los recursos del 

Centro. Asimismo, se debe mantener e intensificar, en la medida de lo posible, las 

llamadas telefónicas y la mensajería con el alumnado del que pueda estar en riesgo de 

abandono. Para evitar el abandono con el trabajo en las aulas virtuales, este 

Departamento ha secundado el cambio generalizado de la interfaz de las aulas para 

uniformar su contenido.  

- El profesorado se deberá comunicar con el alumnado que tenga pruebas extraordinarias 

en septiembre para asesorarlo sobre los contenidos con el fin de que se presenten con 

garantías de éxito al examen.  
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C2.- Criterios pedagógicos aprobados por el Claustro, para la elabora-
ción de horarios. 
 

 
 
 

C3.- Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado. 
 
 El alumnado se ha organizado conforme su solicitud de materias y turno. Solo en la 
Formación Básica Postinicial en el tramo IV de mañana se ha dado la posibilidad de repartir 
el alumnado en dos grupos diferentes. El criterio utilizado ha sido el equilibrar el número de 
alumnos y alumnas en los dos grupos. 
 
 En el caso del alumnado de Bachillerato, se diferencia entre el Bachillerato a 
distancia tutorizado y el Bachillerato a distancia por internet, según las posibilidades o no, 
de asistencia presencial a las tutorías básicas y las de apoyo. Los agrupamientos dependen 
también de las modalidades e itinerarios de Bachillerato que el alumnado quiere cursar. 
 
 That´s English, depende del nivel del alumnado, además de los posibles grupos y 
horarios disponibles, en turno de tarde prioritariamente.  
 
 Los cursos preparatorios para las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior de FP o de acceso a los Grados de la ULL para mayores de 25/45 años, 
dependen de la opción de la prueba elegida. 
 
 

C.4.- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la 
educación en valores, así como los elementos transversales en las áreas, 
materias o módulos. 
 

Teniendo en cuenta la normativa aplicable, para la educación de adultos y las 
instrucciones para la organización y funcionamiento de los Centros de Educación a 
Distancia, este apartado trata de desarrollar los siguientes aspectos: 

 



PGA – Curso escolar 2020/2021 – CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto 

 

Página 75 de 156 

Objetivos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:  
• Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de 

acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos 
los programas educativos. • Implementar un modelo educativo desde los principios de 
la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del 
alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden.  

• Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio 
natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y 
etapas educativas.  

• Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de 
las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un 
enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.  

• Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén 
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 
C.4.1 Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 
valores en las áreas:  

• Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé 
respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.  

 
Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la formación integral de 

la persona. En ocasiones parece que este hecho se ha olvidado o queda relegado a un 
segundo plano para dar paso a otros aspectos más científicos o académicos. Esta labor 
comienza en el seno familiar, pero también se puede apoyar desde la escuela. Debemos 
ser conscientes en todo momento de que estamos formando personas, las cuales necesitan 
una referencia de actitudes y comportamientos.  

Para ello es necesario no olvidar valores como el respeto, la convivencia, es esfuerzo, 
la solidaridad y la utilización razonable de la libertad. Consideramos que la educación en 
valores debe trabajarse de forma integrada en cada una de las áreas educativas, por medio 
de las diferentes competencias básicas y haciendo uso de las distintas metodologías de 
trabajo para propiciar situaciones que ayuden al alumnado a interiorizar los 
comportamientos deseados.  

Durante el curso escolar hay días específicos en los que se hace un mayor hincapié en 
los valores, por ejemplo, en Día de la Paz, Día del libro, Día de la Igualdad …. Estos días 
servirán como instrumento mediador o vínculo para ahondar y buscar información 
específica a nivel de centro, así como para realizar exposiciones, lecturas de biografías, 
manifiestos, análisis de obras, etc.  

Eso no quiere decir que solamente se deban trabajar valores en ocasiones puntuales. 
No existe en la educación de adultos un área específica de Valores Sociales y Cívicos, por 
lo que se requiere que las materias o asignaturas aprovechen los temas del currículo para 
tratar directamente con el alumnado una serie de valores y pautas de comportamiento 
inmersos en nuestra sociedad actual. Se debe hacer referencia a los valores de forma lineal 
en todos los momentos educativos del alumno adulto en la sociedad, ya no solo a través de 
las diferentes áreas, sino también en todas las situaciones que puedan surgir en un 
momento dado durante el recreo, en los pasillos, en el comedor, en el tránsito entre un aula 
y otra, etc. A través de la competencia lingüística, todas las áreas tratarán que el alumno se 
exprese con respeto en todo momento, guardando el turno de palabra y respetando las 
opiniones ajenas, con un vocabulario y expresiones adecuadas.  
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El Sistema Amara Berri, implica la realización de tareas, la mayoría de las veces, 

llevadas a cabo en pequeños grupos. En las tareas a realizar en grupo el alumno deberá 
aprender a escuchar las opiniones o pensamientos de los compañeros, aunque sean 
diferentes a la suya. La cohesión y sentimiento de pertenencia a un grupo hará que 
desarrollen comportamientos solidarios, ayudándose unos a otros en la consecución  de un 
mismo fin, cuidando en todo momento que se realice con un lenguaje amable y cordial.  

 
En el trabajo en grupo también es frecuente que se generen situaciones de carácter 

decisorio en las que a veces no hay un consenso, con lo cual deberá aprender a ceder y no 
querer siempre que prevalezca su opinión sobre la de los demás, viéndose obligado a 
argumentar sus teorías convincentemente ante el resto del grupo.  

 
En la educación de personas adultas no existen áreas como la de Educación Física o 

la de Educación Musical, donde la cooperación y el trabajo en grupo para la consecución 
de un mismo objetivo es primordial.  

La cooperación en una actividad de grupo es fundamental para que el grupo funcione, 
aunque esto en mucho más complicado en la educación a distancia y es más ostensible en 
la situación de pandemia en la que se tienen que mantener medidas de seguridad y 
distanciamiento. 

  
Orientaciones para concretar los elementos transversales en las áreas, materias o 

módulos.  
 
• Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística  
• Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio 

natural y cultural de Canarias  
• Fomentar en el alumnado adulto, las vocaciones científicas de las áreas STEAM y las 

pretensiones laborales, en relación a los nuevos nichos de empleo.  
• Introducir competencias de las materias, asignaturas o módulos, similares a las 

utilizadas en la sociedad y en el mundo laboral. 
• Fomentar y potenciar en el centro los Proyectos (#PROA+) y Redes InnovAs de las 

líneas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

C.4.2. Orientación académica y profesional. 

- Entre las acciones de orientación académica y profesional previstas en la programación 
general anual del centro, se planificará, al menos, una sesión informativa sobre salidas 
educativas y profesionales antes del comienzo del periodo de matriculación del curso. 

- El equipo directivo del CEAD planificará y garantizará el mantenimiento de todo el soporte 
a través del cual se divulgará la información y los recursos de orientación. Asimismo, 
velará por que los contenidos sean actualizados cuando corresponda y por los medios 
de difusión cumplan eficazmente con su propósito. 

- A la finalización del curso escolar, el equipo directivo, en el marco de la autoevaluación 
general del centro, evaluará las acciones de orientación académica y profesional lleva-
das a cabo durante el curso y los recursos y soportes empleados en esta labor. En dicha 
evaluación se incluirá una propuesta de mejoras para el curso siguiente. 
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C.5.- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención 
a la diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares 
adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 
 
La normativa aplicable en los centros públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, es el artículo 39.3 del 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, que dice:  

- El proyecto educativo recogerá aportaciones debatidas y analizadas por todos los 

sectores de la comunidad educativa y será aprobado por el Consejo Escolar del 

centro. Dicho proyecto habrá de incorporar los siguientes aspectos: f) El plan de 

atención a la diversidad, que contendrá las medidas organizativas y de intervención 

desarrolladas por el centro docente para facilitar el acceso al currículo del alumnado 

en función de sus necesidades y características con objeto de contribuir a la 

superación de las dificultades que presente.  

 
No existen adaptaciones curriculares significativas, en las enseñanzas regladas de 

adultos ofertadas en el CEAD, por una parte se tratan de enseñanzas postobligatorias 

(Bachillerato, Ciclos Formativos y That´s Englis), y por otra, como Formmación Básica 

Postinicial, las personas adultas tienen un currículo y horarios adaptados por la misma 

normativa de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Los criterios y procedimientos previstos para la atención a la diversidad, se han fijado 

en el Plan de Atención a la diversidad, y en la línea de trabajo 4 del #Proa+ (atención 

del profesorado tutor y Educador Social), teniendo limitadas las acciones que contempla el 

13 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias 

El plan de atención a la diversidad en los centros de adultos no tiene trascendencia, 

ya que:  

1) No existe en los CEPAs / CEADs por lo general un personal especializado 

(Orientador) que apoye al alumnado y planifique las medidas organizativas y de 

intervención desarrolladas por el centro docente para facilitar el acceso al currículo 

del alumnado en función de sus necesidades y características con objeto de 

contribuir a la superación de las dificultades que se le presenten.  

2) No se cuenta con mucho alumnado con NEAE, y el que se encuentra cursando las 

distintas enseñanzas que oferta el CEAD, no lo hace constar en la matrícula 

(aportando documentación e informes), ni tampoco se lo comunican a la persona 

que realiza las funciones de Tutorización del alumnado o al profesorado que 

imparte clases.  
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C.6.- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos y tipos 
de enseñanzas (regladas/no regladas). 
 

Con respecto a la coordinación en las enseñanzas regladas que oferta el 

CEAD: FBPI. Bachillerato y Ciclos Formativos, la coordinación de los equipos 

educativos se tiene planificada antes de cada una de las evaluaciones 

trimestrales/cuatrimestrales, a las que asiste el tutor de cada grupo, el conjunto de 

profesores del equipo educativo del grupo y la persona que tiene el cargo de Jefe de 

Estudios. 

 

De manera semanal (siempre que sean posibles los viernes), se realizan 

reuniones de los departamentos para tratar de coordinar la marcha de las materias 

o módulos asignados al Departamento. 

 

 

 
 

Las medidas que se deben adoptar entre cursos y tipos de enseñanzas, así 

como la coordinación de las mismas, serán las que en su caso se adopten por parte 

de la Comisión de Coordinación Pedagógica dentro del marco de la normativa 

vigente de las enseñanzas de Educación de adultos que tiene autorizadas este 

centro educativo. 
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C.7.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 
 

Formación Básica Postinicial 
Metodologías G

E
H 

F
I
L 

A
D
M 

I
N
G 

M
A
T 

L
A
T 

L
E
N 

E
C
O 

B
Y
G 

F
Y
Q 

D
I
T 

I
N
F 

Concepto, desarrollo y 
compromisos por parte de 
los distintos departamentos 

Exposición / Lección 

magistral 
X X  X X   X X X   

Presentar de manera organizada 
información (profesor-alumnos; 
alumnos-alumnos). Activar la 
motivación y procesos 
cognitivos. 

Aprendizaje 
Cooperativo 

X X   X   X X 

   Estrategias de enseñanza en las 
que los estudiantes trabajan 
divididos en pequeños grupos en 
actividades de aprendizaje y son 
evaluados según la 
productividad del grupo 

Aprendizaje 
orientado 

a proyectos 

 X   X   X X 

   Estrategia en la que el producto 
del proceso de aprendizaje es un 
proyecto o programa de 
intervención profesional, en 
torno al cual se articulan todas 
las actividades formativas. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(ABP) 

 X  X X   X X 

X   Estrategia en la que los 
estudiantes aprenden en 
pequeños grupos, partiendo de 
un problema, a buscar la 
información que necesita para 
comprender el problema y 
obtener una solución, bajo la 
supervisión de un tutor 

Estudio de casos X X      X X 

X   Es una técnica en la que los 
alumnos analizan situaciones 
profesionales presentadas por el 
profesor, con el fin de llegar a 
una conceptualización 
experiencial y realizar una 
búsqueda de soluciones eficaces. 

Simulación y 

juego 
X X  X X   X X 

   Dan a los estudiantes un marco 
donde aprender de manera 
interactiva por medio de una 
experiencia viva, afrontar 
situaciones que quizá no están 
preparados para superar en la 
vida real, expresar sus 
sentimientos respecto al 
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aprendizaje y experimentar con 
nuevas ideas y procedimientos 

 

 

 

Bachillerato 

Metodologías 

G

E

H 

F

I

L 

A

D

M 

I

N

G 

M

A

T 

L

A

T 

L

E

N 

E

C

O 

B

Y

G 

F

Y

Q 

D

I

T 

I

N

F 

Concepto, desarrollo y 
compromisos por parte de los 
distintos departamentos 

Exposición / Lección 

magistral 
X X  X X X  X X X X 

 Presentar de manera organizada 
información (profesor-alumnos; 
alumnos-alumnos). Activar la 
motivación y procesos 
cognitivos. 

Aprendizaje 

Cooperativo 
X X   X X  X X X X 

 Estrategias de enseñanza en las 
que los estudiantes trabajan 
divididos en pequeños grupos en 
actividades de aprendizaje y son 
evaluados según la 
productividad del grupo 

Aprendizaje orientado 

a proyectos 
 X   X X  X X  X 

 Estrategia en la que el producto 
del proceso de aprendizaje es un 
proyecto o programa de 
intervención profesional, en 
torno al cual se articulan todas 
las actividades formativas. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(ABP) 

 X  X  X   X X  

 Estrategia en la que los 
estudiantes aprenden en 
pequeños grupos, partiendo de 
un problema, a buscar la 
información que necesita para 
comprender el problema y 
obtener una solución, bajo la 
supervisión de un tutor 

Estudio de casos X     X   X X  

 Es una técnica en la que los 
alumnos analizan situaciones 
profesionales presentadas por el 
profesor, con el fin de llegar a 
una conceptualización 
experiencial y realizar una 
búsqueda de soluciones eficaces. 
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Simulación y 

juego 
 X  X X X   X   

 Dan a los estudiantes un marco 
donde aprender de manera 
interactiva por medio de una 
experiencia viva, afrontar 
situaciones que quizá no están 
preparados para superar en la 
vida real, expresar sus 
sentimientos respecto al 
aprendizaje y experimentar con 
nuevas ideas y procedimientos 

 

 

 

Formación Profesional. Ciclos Formativos 

Metodologías G

E

H 

F

I

L 

A

D

M 

I

N

G 

M

A

T 

L

A

T 

L

E

N 

E

C

O 

B

Y

G 

F

Y

Q 

D

I

T 

I

N

F 
Concepto, desarrollo y compromisos 
por parte de los distintos 
departamentos 

Exposición / Lección 
magistral 

 X X X    X    

 

Presentar de manera organizada 
información (profesor-alumnos; 
alumnos-alumnos). Activar la 
motivación y procesos cognitivos. 

Aprendizaje 

Cooperativo 
 X X X    X    

 

Estrategias de enseñanza en las que 
los estudiantes trabajan divididos 
en pequeños grupos en actividades 
de aprendizaje y son evaluados 
según la productividad del grupo. 

Aprendizaje orientado 

a proyectos 
 X X     X    

 

Estrategia en la que el producto del 
proceso de aprendizaje es un 
proyecto o programa de 
intervención profesional, en torno al 
cual se articulan todas las 
actividades formativas. 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(ABP) 

 X X X    X    

 

Estrategia en la que los estudiantes 
aprenden en pequeños grupos, 
partiendo de un problema, a buscar 
la información que necesita para 
comprender el problema y obtener 
una solución, bajo la supervisión de 
un tutor. 
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Estudio de casos  X X X    X    

 

Es una técnica en la que los alumnos 
analizan situaciones profesionales 
presentadas por el profesor, con el 
fin de llegar a una 
conceptualización experiencial y 
realizar una búsqueda de soluciones 
eficaces. 

Simulación y 
juego 

 X X X    X     

Dan a los estudiantes un marco 
donde aprender de manera 
interactiva por medio de una 
experiencia viva, afrontar 
situaciones que quizá no están 
preparados para superar en la vida 
real, expresar sus sentimientos 
respecto al aprendizaje y 
experimentar con nuevas ideas y 
procedimientos. 

 
 
 

C.8.- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, 
incluidos los recursos didácticos recomendados. 

 
Los recursos didácticos necesarios para el seguimiento y realización del curso, 

incluidas las actividades o ejercicios que se valoran, se encuentran en la plataforma 
virtual CAMPUS, recomendándose, de forma voluntaria para el alumnado, otros 
recursos didácticos como libros, vídeos educativos, etc.  
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C.9.- Las decisiones sobre el proceso de evaluación: los criterios de 
evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las 
competencias básicas. 

 

Decisiones de carácter general sobre la evaluación 

 

Sistemas de 

evaluación 
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Decisiones generales aceptadas 

Pruebas escritas de 

respuesta 

estructurada 

(Cuestionarios) 

x x x x x x  x x x x  Todos instrumentos han de ser 
explicados al alumnado y dejar 
constancia de ellos en el aula virtual. 

Se facilitará al alumnado sistemas de 
evaluación que le permitan 
desarrollar sus capacidades 

Todas las pruebas tendrán siempre 
como referentes los recursos y 
actividades trabajadas y que se 
recogen en el aula virtual (FIL) 

El calificador servirá de guía al 
alumnado de su progreso continuo 
en el aprendizaje (FIL) 

Pruebas escritas de 

respuesta abierta 

(Ensayos) 

x x x x  x  x x x x  

Resolución de 

problemas 

explicando los 

pasos dados 

x x x  x x  x x x x  

Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones 

x x x x  x  x x  x  

Pruebas orales x x x x     x  x  

             

 
 

C.10.- Las decisiones sobre el proceso de evaluación: los 
procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del 
alumnado, teniendo en cuenta los distintos escenarios planteados 
para el curso 2020/2021.  

 
De forma generalizada, se han planteado en las programaciones didácticas 

de los Departamentos la forma de evaluar la progresión del aprendizaje del alum-

nado, teniendo en cuenta los tres escenarios planteados según las posibles 

situaciones de la pandemia y las medidas restrictivas que se puedan producir, y 

concretamente para los casos en que los exámenes o pruebas objetivas no se pue-

dan realizar de forma presencial.  

Por tanto, las decisiones sobre el proceso de evaluación se encuentran recogidas de 

forma específica en cada una de las programaciones didácticas de las materias, te-

niendo en cuenta la opción de los exámenes telemáticos para el caso del tercer es-

cenario. 

Ejemplo: Departamento de Filosofía.- referente al cambio en los criterios de califica-

ción si se produjera la situación de confinamiento por la Covid19, el Departamento 
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de Filosofía, una vez realizada la reunión de Departamento, ha decidido que en tal 

caso, se realizarán los exámenes telemáticamente, adaptando los criterios de califi-

cación para garantizar la mayor objetividad posible. No cambiaremos los porcentajes 

exámenes y tareas, pero sí adaptaremos los exámenes en cuanto al tiempo para la 

realización de los mismos, el tipo de preguntas, así como la corrección al azar, es 

decir, penalizando las respuestas incorrectas, ya que en situación de normalidad no 

son sancionadas. 

En los escenarios de presencialidad/semipresencialidad de las enseñanzas, 

los exámenes son presenciales (en el CEAD o en las sedes externas BDI).  

Respecto a la presentación a exámenes del alumnado que justifica un PCR 

de COVID+ (en aislamiento domiciliario), que se encuentra hospitalizado por COVID 

o  el alumnado que alude a enfermedad de persona cercana con COVID-19, se plan-

tea que previa justificación por escrito de la situación a la que el alumnado alude en 

estos casos, semejante a una situación de enfermedad o incapacidad temporal, se 

permita el aplazamiento de los exámenes hasta que se restablezcan las condiciones 

normales de salud. La consideración de las calificaciones obtenidas, dependerá de 

que esta situación de poder realizar los exámenes presenciales/telemáticos, se pro-

duzca antes de la fecha de realizarse la correspondiente fecha de evaluación de las 

enseñanzas. 

 
C.11.- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en 

su caso, los criterios de titulación. 
 

Los criterios de promoción de curso y en su caso, los criterios de titulación 
son los determinados en la normativa de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para cada una de las enseñanzas 
ofertadas en el CEAD. Algunos de los criterios de promoción y titulación de FBPI, 
Bachillerato y Formación Profesional, fueron adaptados normativamente de forma 
excepcional para el curso 2019-2020, por razón de la emergencia sanitaria por el 
COVID19. 

 
Las medidas urgentes para la educación no universitaria, conforme el Real 

Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, publicadas en BOE de 30 de septiembre 
de 2020, serían entre otras, una vez sean reguladas por la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Canarias: 
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C.12.- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que 

habrán de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. 
 

 Las actividades y tareas, se deben encontrar disponibles en la Plataforma CAMPUS 
según el cronograma de semanas o fechas, para que en caso de ausencia prolongada 
del profesorado el profesor que lo sustituye pueda continuar con el mismo ritmo de 
clases de cada una de la materias o módulos, acorde con la programación presentada 
en el Anexo correspondiente de la PGA. 
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C.13.- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y 

programas de contenido educativo. 
 
Plan para atender al alumnado ante la imposibilidad de atenderlos a todos en la 
misma jornada.  
 
Las distintas opciones metodológicas para atender al alumnado una vez sepamos que un 

grupo debe ser dividido en varios subgrupos son:  
 

 Streaming: clase en directo.  

 Clase presencial en tutoría de apoyo.  

 Clase online en tutoría de apoyo.  

 Vídeo explicativo por tema.  
 

  
Las distintas posibilidades para establecer subgrupos son:  
 

 Dividir el número de alumnos en sus subgrupos posibles.   

 Establecer una consulta por orden de inscripción hasta el número establecido, 
teniendo preferencia para la siguiente jornada (dos días para apuntarse) aquellos 
alumnos que no asistieron a la jornada anterior.  

•  
 Plan para atender al alumnado de BDI 
 

El profesorado deberá atender al alumnado con cita previa por videoconferencia en 
las horas establecidas para su grupo.   

 
 

Acción tutorial. 

1. Profesorado de materia. 

En el caso de los CEAD, por las características del aprendizaje a distancia y por las 
particulares circunstancias en las que se suele encontrar el alumnado adulto, es esencial 
la implicación y la participación de todo el profesorado. Para ello, todo el profesorado, en 
el ejercicio de la atención educativa desde su propia materia, tutorizará a su alumnado 
ayudándolo a avanzar con éxito en su proceso de aprendizaje, desempeñando, entre 
otras, las siguientes funciones: 

* Informar al alumnado sobre la programación de los objetivos, contenidos, actividades, 
recursos, etc. con especial atención a los criterios de evaluación y procedimientos de re-
cuperación. 

* Diagnosticar, evaluar y conocer las competencias, los saberes y las actitudes de su alum-
nado. 

* Guiar al alumnado en su proceso de aprendizaje, aclarándole las dudas, mostrándole 
diferentes metodologías de estudio, potenciando el trabajo en equipo y la autonomía en el 
aprendizaje. 
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* Atender las dudas y consultas del alumnado sobre la materia de manera presencial, en 
aquellas enseñanzas que cuenten con tutorías presenciales, y a través de las herramientas 
incorporadas a las aulas virtuales y otros soportes informáticos que se establezcan. 

* Mantener una comunicación y tutorización cercanas que permitan al alumnado sentirse 
acompañado en su proceso de aprendizaje. 

* Utilizar metodologías que se adapten a sus características y circunstancias y ofrecerle 
orientación sobre su progreso y sobre sus posibilidades para seguir avanzando. 

* Ayudar al alumnado a planificarse en función de sus posibilidades. 

* Orientar sobre el uso de los materiales y recursos educativos puestos a disposición del 
alumnado por el centro. 

* Fomentar el uso de recursos educativos y culturales complementarios de manera autó-
noma. 

* Promover el trabajo en equipo y la comunicación entre el alumnado, de manera que se 
favorezcan las relaciones de apoyo mutuo en el aprendizaje y la integración en el grupo. 

* Elaborar materiales específicos de apoyo al aprendizaje y de refuerzo educativo, espe-
cialmente en formato digital, que respondan a dificultades, necesidades e intereses iden-
tificados en el alumnado. 

* Crear, gestionar, organizar y mantener las aulas virtuales de sus materias, tanto en sus 
aspectos pedagógicos como administrativos. 

2. Profesorado tutor de grupo. 

El profesorado tutor de grupo ejercerá las atribuciones que le confiere el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios, adecuando el desempeño de 
sus funciones a las características propias del alumnado adulto y de las enseñanzas de 
los centros de educación a distancia. 

Además, el profesorado tutor de grupo participará en las acciones de orientación 
planificadas en el centro y coordinadas por la jefatura de estudios, desempeñando, entre 
otras, las siguientes funciones: 

* Orientar sobre la oferta educativa del CEAD. 

* Informar sobre titulaciones y sobre itinerarios formativos. 

* Orientar profesionalmente. 

* Informar de las características propias del aprendizaje en el régimen de enseñanza que 
se vaya a cursar. 

* Enseñar a aprender y a resolver situaciones que se le presenten al alumnado tanto en 
su proceso de aprendizaje como en otros ámbitos que puedan repercutir en su rendimiento 
académico. 

* Informar al alumnado sobre las normas de funcionamiento del centro, sobre los protoco-
los de comunicación, sobre las gestiones de carácter administrativo que le puedan intere-
sar, etc. 
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* Informar del calendario general del curso escolar en el que se recojan, entre otros aspec-
tos, los periodos de evaluación y de recuperación. 

* Informar sobre los criterios que rigen el seguimiento de la asistencia en la enseñanza 
que se vaya a cursar y la justificación de faltas. 

* Potenciar el sentimiento de vinculación del alumnado con el centro, informándole y ani-
mándole a participar en actividades extraescolares y complementarias. 

El resto del profesorado apoyará el desempeño de estas funciones participando en las 
acciones de orientación planificadas de manera puntual en el centro y coordinadas por la 
jefatura de estudios. 

3. Información general y acogida del alumnado. 

3.1. Los CEAD pondrán a disposición del alumnado una guía que será actualizada para 
cada curso escolar y en la que se recogerá la información general del centro, la información 
administrativa y la información académica que pueda ser necesaria para una correcta 
orientación del alumnado. En ella se incluirán, además, las guías didácticas de las materias 
y una guía para la utilización de las aulas virtuales. 

3.2. Dentro de las reuniones de coordinación que se establezcan con los centros de edu-
cación de personas adultas (CEPA) que tienen autorizadas enseñanzas que dependan del 
CEAD se harán las observaciones oportunas para que las guías del alumnado de cada 
centro sigan unos criterios de actuación coordinada, respetando la autonomía de cada 
centro educativo. 

3.3. Al comienzo de cada curso escolar, cada CEAD informará y orientará al alumnado 
que se incorpora al centro, en especial al de nuevo ingreso, con el fin de que conozca el 
funcionamiento del mismo y se adapte a las características propias de los estudios que 
vaya a cursar. 

3.4. La jefatura de estudios coordinará al profesorado para la organización y el desarrollo 
de las actividades de las jornadas de acogida del alumnado que se desarrollarán al co-
mienzo del curso escolar. En ellas se informará y se orientará, al menos, sobre los siguien-
tes aspectos: 

* Las características propias del aprendizaje en el régimen de enseñanza que el alumnado 
vaya a cursar y las claves que debe tener en cuenta para acometer con éxito sus estu-
dios. 

* Los protocolos de comunicación entre el alumnado, el profesorado y la jefatura de estu-
dios. 

* Los recursos de apoyo al aprendizaje puestos a disposición del alumnado. 

* La programación de las materias que vaya a cursar, haciendo especial incidencia en los 
criterios de evaluación y los procedimientos de recuperación. 

* El calendario general del curso escolar en el que se recojan, entre otros aspectos, los 
periodos de evaluación y de recuperación. 

* Los horarios de atención docente. 
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* Los criterios que rigen el seguimiento de la asistencia en la enseñanza que vaya a cursar 
y la justificación de faltas. 

* El entorno virtual de aprendizaje de que dispone el centro. 

3.5. La jefatura de estudios planificará los mecanismos necesarios para que la guía del 
alumnado y la información facilitada en las jornadas de acogida esté fácilmente accesible 
para el alumnado independientemente del momento del curso en el que este se incorpore, 
de manera que pueda integrarse en el centro y en la enseñanza correspondiente de forma 
rápida y adecuada. 

3.3.6. Además, los equipos directivos adoptarán las medidas adecuadas para garantizar 
que las personas que se dirigen al CEAD interesándose por su oferta educativa reciban la 
atención, la información y la orientación adecuadas con el objetivo de lograr su incorpora-
ción a alguna de las enseñanzas que se ofertan en el centro. 

Acciones para la prevención del abandono escolar. 

1. El profesorado, en general, y el profesorado tutor de grupo, en especial, mantendrá una 
comunicación y una tutorización cercanas al alumnado que permitan conocer las dificulta-
des con que se pueda estar encontrando en su proceso de aprendizaje, con el fin de aplicar 
medidas de apoyo que minimicen el abandono escolar. 

2. En las normas de organización y funcionamiento del CEAD (punto 19 del NOF), se han 
establecido los procedimientos para el seguimiento de la evolución del alumnado por parte 
del profesorado tutor de grupo y del resto del profesorado. 

Estos procedimientos se han recogido los mecanismos para el seguimiento del progreso 
académico del alumnado y las medidas de apoyo que el profesorado puede llevar a cabo 
con el alumnado que presenta dificultades. 

Por otro lado, también se ha definido el sistema de control y de justificación de las faltas 
de asistencia a las tutorías presenciales obligatorias. En el caso de las enseñanzas a dis-
tancia por Internet se establecerá la participación mínima cuyo incumplimiento podrá su-
poner la baja del alumnado. 

3. En las sesiones de evaluación planificadas por la jefatura de estudios, cada profesor 
informará de las actuaciones que ha desarrollado para llevar a cabo el seguimiento de la 
evolución de su alumnado y de las acciones de apoyo que ha puesto en práctica con el 
alumnado que presenta dificultades. 

Además, se han propuesto nuevas acciones de orientación y apoyo al alumnado que lo 
necesite para mejorar su proceso de aprendizaje y para prevenir el abandono escolar. 

Medidas sobre el absentismo escolar y baja de oficio (Desarrollada en el punto 
19.1 del NOF, conforme la Orden de la Consejería de Educación nº 4069, art. 3, 
aptdo. 3,4, de Organización y Funcionamiento de los Centros de Educación a 
Distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

4. Para aquellas enseñanzas que cuenten con horas de asistencia presencial obliga-
toria, si, una vez iniciadas las actividades lectivas, se observase la no incorporación o la 
inasistencia continuada de determinado alumno, el profesor de la materia afectada se pon-
drá en contacto con este, en primera instancia (plazo de inasistencia de 3 semanas), 
para informarle del incumplimiento del deber de asistencia y participación, dejando cons-
tancia de ello según el procedimiento establecido. 
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5. Si persistiera la no incorporación o la inasistencia, será el profesor tutor de grupo o, 
en el caso de las enseñanzas que no cuenten con profesor tutor designado, la jefatura de 
estudios la que, en segunda instancia, contactará con el alumno afectado y le ofrecerá un 
plazo para su incorporación a las actividades académicas del curso (concederá un plazo 
de 10 días), dejando nuevamente constancia de ello. En el caso de no producirse esta, se 
procederá a la baja del alumno. 

Este procedimiento deberá estar concluido a la finalización del primer trimestre (. 

6. Para aquellas enseñanzas que se imparten a distancia por Internet, se tomarán 
como referencia los informes de actividad del aula virtual de la materia para determi-
nar la no incorporación o falta de participación de forma continuada. 

En estas enseñanzas se seguirán, en primera y en segunda instancia, los mismos pasos 
que en el procedimiento establecido para las enseñanzas que cuenten con asistencia pre-
sencial obligatoria. 

 
Acciones y objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería 
de Educación, Universidades y Deportes: 
 

• Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de 
ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. 
 

• Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el 
protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales 
especializados en la formación y la prevención del acoso. 

 

• Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 

 

Actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y 
violencias de origen sexista. 
 

De acuerdo con la Instrucción 3.5 del Anexo I de la Resolución 21/2020 de la VEUD, también se 
han incluido actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y 
violencias de origen sexista, en sus documentos oficiales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Igualdad y de prevención de la violencia de género de la CEUCD, que se pueden consultar en el 
Proyecto InnovAS de Igualdad del centro “PIDAS Mercedes Pinto”. 
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C.14.- Las programaciones didácticas 
 
 
 En el Anexo V, se detallan las programaciones didácticas elaboradas por los 
distintos departamentos y en ellas se detalla la metodología, los criterios de selección de 
los materiales didácticos así como los recursos didácticos, partiendo de las propuestas de 
mejora realizadas el curso anterior. 
 
Se han tenido en cuenta, por parte de los Departamentos didácticos, lo siguiente: 

• Diseñar las programaciones didácticas para atender todos los escenarios posibles. 

• Identificar los aprendizajes imprescindibles en las programaciones didácticas, en el con-

texto de la regulación curricular derivada de la suspensión de la actividad lectiva presencial 

del curso pasado. 

• Definir los planes de refuerzo de los aprendizajes impartidos presencialmente el curso pa-

sado y no superados por el alumnado. 

 
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades y Deportes: 
 

• Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento 
escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, 
de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales. 
Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas 
especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y 
fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva 
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas. 

• Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar 
en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de 
forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones 
dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y 
económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la 
diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. 

• Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en 
la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado 
absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas 
derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

• Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 
y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. 
 

Entre otros, debe tener en cuenta: 
 

• Deben contener los apartados recogidos en el art. 44.3 del Decreto 81/2010 y partirán de 
los decretos curriculares vigentes (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,...). 

• Todas las programaciones didácticas deben anexarse al documento principal de la PGA. 

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC núm. 
189, de 15 de septiembre). 
 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la educación no universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre). 
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C.15.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 
 
 
Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Las actividades deberán estar recogidas en las Programaciones didácticas departamenta-

les y todo cambio que se produzca en la realización de actividades deberá ser aprobado en 

Consejo Escolar y posteriormente añadirse a las programaciones didácticas de los depar-

tamentos.  

Una vez se lleve a cabo una actividad deberá rellenarse el formulario que podrán encontrar 

en W:\Profesorado\CURSO 2020-21\VICEDIRECCIÓN\ACTIVIDADES COMPLEMENTA-

RIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas por 

el Centro, debe cumplir con los principios básicos recogidos en el “Protocolo de prevención 

y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educa-

tivos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021”, así como los estableci-

dos en los Planes de Contingencia por cada Centro: 

 Priorizar las actividades al aire libre.  

 Limitación de contactos: mantener el 1’5 m de distancia. 

 Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e higiene 

de manos. 

 Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

 La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio 

por Covid-19. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 

Asimismo, se deben respetar los principios básicos establecidos en el “Protocolo de 

prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los 

centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021”, así como 

los recogidos en los Planes de Contingencia establecidos por cada Centro: 

 Priorizar las actividades al aire libre. 

 Limitación de contactos: mantener la distancia de 1’5 m. 

 Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e higiene 

de manos. 

 Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 

 La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio 

por Covid-19. 

 
 

Las propuestas y planificación de los Departamentos, de actividades extraescolares 

y complementarias se encuentran en el correspondiente (Anexo VI). 
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PLAN DE ACTIVIDADES Y ACTOS PROMOVIDOS DESDE EL EQUIPO DIREC-
TIVO y LA VICEDIRECCIÓN DEL CEAD (CURSO 2020-2021) 

 

En el presente curso escolar se promoverán y coordinarán todas las actividades re-
lacionadas con los Proyectos del Centro y a su vez las que se tienen programadas 
en la PGA, entre las que figuran las siguientes actividades:  

 

A) Celebración del 35 Aniversario del CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes 
Pinto.- previsto con actividades puntuales entre los meses de febrero a mayo 
de 2021. Se realizarán actividades presenciales en grupos reducidos y activi-
dades telemáticas o para el recuerdo. 

o “Memorandum” de la historia, presente y futuro del CEAD. 

o Recopilación de fotos y vídeos de las distintas épocas y cursos escolares. 

o Homenaje a directores: entrega de Pins y recuerdo del aniversario. 

o Participación y reconocimiento a antigüos profesores. 

 

 

B) Concurso de postales de Navidad 2020-21. 

 

TEMA: LA NAVIDAD 

MODALIDAD: POSTAL NAVIDEÑA (Texto e ilustración) 

Las Bases del concurso se publicarán en el momento de su difusión.  

Las postales se mandarán por email y el último día de entrega será el 10 de 
diciembre del año 2020. 

 

C) Jubilaciones del personal (docente y no docente)y celebraciones a lo largo del 
curso. En todo caso, se tendrán en consideración las medidas de seguridad y pre-
vención marcadas por las autoridades sanitarias y educativas, para cualquier activi-
dad extraescolar en la que participe la comunidad educativa). 

 

 
Entre otros, debe tener en cuenta: 

 

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,...). 

• Orden de 15 de enero de 2001 y la Orden de 19 de enero de 2001. 

• Debe incluir, en su caso, el programa de actividades diferenciadas de las Asociaciones de 

Alumnado y de Madres y Padres de Alumnado (Disposición Adicional Quinta de la Orden de 

9 de octubre de 2013). 

• Asimismo, los equipos directivos de los centros, en coordinación con la CCP o con el equipo 

asesor técnico en su caso, promoverán acciones para el desarrollo de actividades culturales 

y de fomento del patrimonio social, cultural e histórico de Canarias (Resolución núm. 21/2020, 

de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes). 

• Debe incluir los aspectos contemplados en la Resolución de 1 de septiembre de 2020 de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes (Anexo V). 
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C.16.- FUNCIONES Y DECISIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS. 
 
 
C.16.1) Los Departamentos didácticos. 
 
 En ellos se vuelca el trabajo siguiendo los acuerdos e instrucciones que emanan de 

la CCP. Las directrices se analizarán y valorarán por los departamentos, que comunicarán 

a la CCP sus acuerdos para que este eleve las propuestas definitivas al Claustro. Las 

reuniones, salvo cambios imprevistos, serán los viernes de 12:00 a 13:00 horas. 

 
 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS: curso escolar 2020-2021. 
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C.16.2) La Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 

 Su funcionamiento es fundamental para el trabajo en los departamentos didácticos 

y los acuerdos del Claustro. Sus reuniones estarán programadas, salvo cambio imprevisto, 

para los viernes de 11:00 a 12:00 horas y sus propuestas consensuadas por sus miembros. 

Se trabajará, si fuera necesario, en subcomisiones. 

 

 Los objetivos fijados para esta Comisión serán: 

• Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento 

y evaluación. 

• Ejercer la coordinación entre el tránsito entre la Formación básica y el acceso a 

Ciclos Formativos de grado medio o Bachillerato. Asimismo, de Bachillerato a la 

Universidad o a los Ciclos Formativos de grado superior. 

• Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

• Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 

objetivos del proyecto educativo. 

• Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

• Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y 

establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las 

propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, estableciendo las prioridades de intervención. 

 
 
La Planificación de las sesiones y aspectos tratados en cada una de las reuniones, se 
detallarán en la Plataforma CAMPUS, con acceso a los Jefes de Departamentos y 
miembros que participan en la Comisión. 



PGA – Curso escolar 2020/2021 – CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto 

 

Página 97 de 156 

 
 
 
 
C.16.3) El Claustro de profesores y profesoras. 
 
 El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en 

el gobierno del centro, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 

caso, decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro. Se reunirá al 

menos una vez por trimestre. Salvo aspectos urgentes las reuniones se llevarán a cabo los 

viernes. 

 

 
 
 
C.16.4) El Consejo Escolar del Centro. 
 
 El Consejo Escolar de los centros es el órgano colegiado de gobierno a través del 

cual se garantiza la participación de los distintos sectores que constituyen la comunidad 

educativa. 

 El régimen jurídico de los Consejos Escolares será el establecido en el Reglamento 

Orgánico de Centros, Decreto 81/2010, de 8 de julio (BOC 22/07/2010), y en su normativa 

de desarrollo, y su funcionamiento se regirá por las normas relativas a los órganos 

colegiados del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 

las normas de organización y funcionamiento del centro, siempre que no vayan en contra 

de las disposiciones citadas en el Reglamento citado. 
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C.17.- PROYECTOS DEL CURSO ESCOLAR 2020-2021. 
 
 
Proyecto de redes InnoVAS. PIDAS MERCEDES PINTO 20-21. 
 
Justificación de la elección de los ejes temáticos partiendo de las necesidades, 
prioridades y potencialidades del centro educativo. 
 
         Las líneas de trabajo del Proyecto Educativo y de la PGA de los últimos cursos 
escolares, se ha trabajado y se han desarrollado proyectos relacionados con la 
comunicación lingüística, Bibescan, Igualdad, medio ambiente, etc. 
 
       Durante el presente curso escolar 2020-2021, las líneas de trabajo 1 y 2, 
respectivamente la promoción de la Salud y la Educación Emocional y de educación 
Ambiental y Sostenibilidad, que se adaptan. 
El CEAD es el centro de educación a distancia de personas adultas, en el que una gran 
parte del alumnado se encuentra trabajando, estudiando y con familia a su cargo. Desde el 
centro se pretende que se tome consciencia de la importancia que tiene la salud en la vida 
de estudiante, trabajador y padre. Para ello, el centro dará información a través de una 
página web, canales, actividades, rincones, conferencias, etc., tratando temas como la 
actividad física, alimentación, salud mental, riesgos en sus puestos de trabajo y los riesgos 
en la salud que se tienen a la hora de estudiar. 
 Para que este conocimiento llegue a todo nuestro alumnado, se mostrará mediante una 
página web, que contendrá todo el contenido, las actividades, un foro y un correo 
electrónico, que permitirá interactuar fluidamente con ellos. Además, la página web contará 
con una pequeña biblioteca en PDF sobre hábitos de vida saludable, donde se podrán 
consultar libros, artículos, trípticos, etc. 
 Mediante la aplicación Telegram se abrirá un canal donde se mostrarán eventos y noticias 
de actualidad sobre la salud. De forma física en el centro, se contará con una zona de 
exposición denominada “El Pequeño Rincón de la Salud”, donde se colocará información y 
noticias sobre hábitos de vida saludable. 
 No nos podemos olvidar de incluir explicaciones, como parte del contenido de nuestras 
asignaturas, sobre la relación entre las ciencias y evitar los riesgos para nuestra salud.  
 
         Con todo ello, se pretende concienciar al alumnado de los peligros que conlleva para 
nuestra salud, los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio físico, las adicciones  y los 
diferentes tipos de riesgo que tienen en sus puestos de trabajo que dan lugar a accidentes 
laborales y enfermedades profesionales, de esa forma se producirá un menor absentismo 
y abandono escolar.      
También, se pretende recordar al profesorado y personal administrativos los riesgos que se 
tiene en el uso de PVD (Pantallas de visualización de Datos), los riesgos inherentes para la 
salud del personal que trabaja en limpieza, conserjería y mantenimiento. 
 
         Otro de los objetivos que justifican las líneas de los ejes de “Salud y la Educación 
Emocional” y de “Educación Ambiental y Sostenibilidad”, es que el alumnado adulto y el 
profesorado pueda detectar los principales tipos de riesgo que hay en su trabajo y del 
entorno. Por una parte, se disminuirá el número de accidentes laborales 
y enfermedades profesionales, dando lugar a que haya un menor absentismo y abandono 
escolar, y por otra, se trabajaría el reducir el impacto en el medio ambiente y se 
concienciaría sobre la importancia de realizar acciones individuales y colectivas para actuar 
de forma positiva en el cambio climático. Este centro tiene desde sus inicios una 
especialidad sensibilidad con el medio ambiente y la sostenibilidad, contando con zonas 
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ajardinadas y plantas tanto de exterior como de interior en la actual parcela y edificio. 
Además, desde se tiene una serie de recipientes de reciclaje para separar los materiales 
de desecho (papel, plástico, pilas, etc.). Se puede además reseñar, que en el curso 2018-
2019 se realizó una labor importante de concienciación, participando y realizando 
actividades relacionadas con la convocatoria de Aulas+ sostenibles del Cabildo de Tenerife. 
 
        Respecto al eje de “Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género”, se ha 
realizado un diagnóstico previo y un Plan de trabajo 2019-2022, al participar activamente 
en la red de igualdad en estos últimos cursos académicos, siendo el principal objetivo en el 
proyecto de es trabajar por la igualdad en nuestro centro educativo. Consideramos que es 
necesario fomentar la coeducación, sensibilizando e implicando a toda la comunidad en el 
respeto a la diversidad (visibilizar y normalizar).  Nuestro esfuerzo también estará 
encaminado a elaborar y divulgar materiales coeducativos, y celebrar días conmemorativos. 
          En relación al Eje de “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares”, se 

ha venido trabajando de forma continua y participativa dentro de la Red BIBESCAN, 

contando una importante trayectoria, y dedicación. Se pueden reseñar para este curso una 

serie de cuestiones que justifican el continuar con la labor, en los siguientes aspectos: 

- Creación de un documento en el que se plasme el conjunto de actuaciones que 
nos proponemos desarrollar a corto plazo, para la mejora de la comunicación 
lingüística, siempre teniendo en cuenta la especificidad de nuestro centro y los re-
cursos de que disponemos. 

- Creación de una comisión de PCL integrada por profesores de diferentes áreas, 
por el educador social del Centro, coordinadores de los proyectos del Centro y 
miembros del equipo directivo. 

- Insertar el PCL en el PEC. 

- Realización de diferentes actividades durante el curso en coordinación con la Bi-
blioteca, el educador social del Centro y los coordinadores de los proyectos para 
fomentar la lectura, mejorar las distintas destrezas, integrar a la comunidad educa-
tiva y acercarlas al Centro no solo como un lugar de estudio sino también de reali-
zación de distintas actividades (voluntariado, ferias, actuaciones de teatro y música, 
encuentro de mujeres, de escritores, etc.). 

- Fomento de la competencia digital en la realización de las actividades del Centro, 
de la Biblioteca y del aula virtual de estudio de las diferentes materias. 

- Actualización y difusión de la biblioteca digital mediante el blog de nuestra Biblio-
teca, nuestra página web y Biblioeducan. 

- Actividades puntuales de formación al profesorado para la mejora de la competen-
cia digital tanto para el alumnado como para ellos mismos. 

- Difusión de todas las actividades llevadas a cabo por el Centro y dentro del PCL 
mediante la página web del Centro, redes sociales y el blog de la Biblioteca. 

- Colaboración con otros colegios, escuelas y plataformas cercanas a nuestro centro 
como el Conservatorio, Escuela de Actores de Canarias, plataforma ciudadana 
Ofra-Costa Sur, Escuela de Arte o el Colegio Francés. 

 
         La justificación del eje de “Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario”, se basa 

dar a conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, 

natural, social y cultural de Canarias que nos rodea, y que de forma cotidiana pasa 

desapercibida en nuestra vida diaria o en los medios audiovisuales. Por tanto, es relevante 
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el propiciar aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los 

aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más 

relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y del entorno de la isla en la que vive (en el 

caso del CEAD, puede ser cualquiera de las Islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Objetivos propuestos y su relación con los objetivos de la Red Educativa Canaria-
InnovAS 
 
 
Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad 
del Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experi-
mentales que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y 
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impul-
sen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y 
comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, 
el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y 
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, 
la educación emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la reali-
dad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto de 
los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüís-
ticos más relevantes de la Comunidad. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través 
de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y 
mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros 
educativos. 

 
(*) Se ha tachado el objetivo 6, por ser un centro de adultos en la que el papel y la labor de 

las AMPAS es inexistente.  
 
Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos 

específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos abordados por el centro 

educativo. 
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EJE TEMÁTICO: 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 
OBJETIVOS 

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos 
donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la 
salud 

dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la 
formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimizando su 
crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabili-
dad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás perso-
nas. 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la 
finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el 
descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y 
el bienestar personal. 

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud posi-
tiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza trans-
mitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos ali-
mentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para 
regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando 
conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en fun-
ción de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los ser-
vicios de salud de atención primaria. 

ACCIONES  Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

1. “¿Comemos lo que 
somos?” - Charla sobre 
nutrición – Nutricionista 
Asociación Alabante 

c, g, e, f Primer Trimestre Personas que 
asisten y que se 
conectan vía Web / 
streaming. 

2. “Porque yo lo valgo!” - 
Charla sobre autoestima y 
empoderamiento personal – 
Psicóloga asociación 
Alabante 

a, g, h Primer trimestre Personas que 
asisten y que se 
conectan vía Web / 
streaming. 

3.Publicación en las redes 
sociales del CEAD de 
píldoras informativas sobre 
hábitos y estilos de vida 
saludables 

a, c, d, e, f Todo el curso Número de 
impactos y 
personas en redes. 

4. “Health Corner” Espacio 
habilitado en el CEAD con 

a, c, e, h Todo el curso Visualizaciones/valo
raciones en 
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información sobre hábitos y 
estilos de vida saludables 

encuesta realizada 
al finalizar 

5. Concurso para seleccionar 
el mejor eslogan para 
fomentar la prevención del 
consumo de tabaco 

 Primer trimestre Encuesta realizada 

6. Concurso para seleccionar 
la mejor foto para fomentar la 
prevención del consumo de 
alcohol 

e, g Primer Trimestre Visualizaciones/valo
raciones en 
encuesta realizada 
al finalizar 

7. “En movimiento!” -  
Promoción de las actividades 
deportivas y de ejercicio 
físico, mediante videos de 
corta duración enviados por 
los alumnos y profesores del 
centro, en los que aparezcan 
realizando alguna actividad 
física que practiquen para 
mantenerse en forma 

b, c, e Segundo trimestre Personas que 
participan y que se 
conectan vía Web / 
streaming. 

 
8. “Game Over” – Charla para la 
prevención del consumo de 
juegos on line – Psicóloga 
asociación Alabante 

b, e Segundo Trimestre Personas que asisten 
y que se conectan vía 
Web / streaming. 

9. “COVID-19: El confinamiento” 
– Elaboración de un libro con la 
recopilación de pequeños 
fragmentos en los que, los 
alumnos y profesores relaten lo 
que ha supuesto para ellos la 
etapa de confinamiento en 
cuanto a su salud física y mental. 
Se habilitará un correo para que 
envíen sus pequeños relatos. El 
libro de enviará en pdf a todo el 
alumnado y profesorado y se 
publicará en las redes sociales y 
web del centro. 

a, e, g Segundo Trimestre Encuesta realizada y 
visializaciones. 

10. “Mi postura habla de mí” - 
Realización de un folleto en el 
que se explicarán las posturas 
adecuadas a adoptar, para el 
tiempo que los alumnos dedican 
al estudio y los profesores a la 
preparación de las clases y la 
docencia, mediante imágenes y 
textos. Dicho folleto se repartirá 
en el centro y además se 
imprimirán carteles con estas 
recomendaciones que se 
colocarán por el centro. 

b, e Tercer Trimestre Encuesta de impactos 
y buenos hábitos 
asumidos 

11. “Duermo, luego existo”- 
Realización de una encuesta a 
los alumnos y profesores en la 

e, f, g Tercer Trimestre Valoración de la 
encuesta. 
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que se les harán varias 
preguntas sobre la calidad del 
sueño. Posteriormente se 
analizarán los resultados y se 
hará una estadística para saber 
cómo estamos en cuanto al 
descanso diario. Se elaborará 
un video que se publicará en las 
redes sociales y web del centro 
con los resultados del análisis y 
las recomendaciones que se 
consideren oportunas para 
mejorarlo. 

 
 
EJE TEMÁTICO 2.- Educación Ambiental y Sostenibilidad 

 
OBJETIVOS 
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la 
construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 
alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando 
colectivamente. 

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos 
encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la 
mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias. 

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio 
climático en los centros educativos. 

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias 
encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 
sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 

ACCIONES  Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

1. Generar píldoras informativas 
creadas por el propio alumnado y por 
el resto de las personas implicadas 
en el proyecto donde, se pueda 
explicar en pocas frases, cosas de la 
vida cotidiana que ayuden al Medio 
ambiente y que además supongan 
un ahorro. 
Y se invitará a que se comparta para 
poder darle la mayor divulgación 
posible. Se presentará de una 
manera atractiva, utilizando las 
herramientas TIC, con la idea de que 
llame la atención a las personas que 
la visitan. 

a, b Todo el curso Número de 
impactos en las 
redes sociales  del 
CEAD y de las 
personas que 
participen en su 
divulgación. 

 

2. Trabajar para que en esta b,g,f Todo el curso Paneles 
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situación de epidemia, dentro de lo 
posible, se genere los menores 
residuos posibles que, a la vez, 
conllevan un menor gasto de 
recursos. 

informativos y de 
concienciación de 
tratamiento y no 
generar residuos. 
Disminución de los 
residuos 
generados por el 
CEAD en un 20%. 

3. Realizar actividades de siembra 
de plantas autóctonas en las zonas 
de jardín del CEAD, con la idea y 
trabajar el cuidado de las plantas, así 
como la de reconocer y 
familiarizarnos con ellas. 

b;c;f Segundo 
trimestre 

Crear un pequeño 
jardín de plantas 
autóctonas. 

4.Se propone trabajar textos 
periodísticos y divulgativos que, en 
consonancia con los contenidos de 
la materia, sensibilicen y 
conciencien respecto a la 
conservación y cuidado del Medio 
ambiente a la vez que se trabaja la 
compresión lectora, el vocabulario, 
en sentido crítico y la participación 
ciudadana. 
 

a,b Todo el curso Trabajos y tareas 
realizados por el 
alumnado y 
valorados 
positivamente. 

 
EJE TEMÁTICO: 3.- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 

 
OBJETIVOS  
a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 

b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el 

acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo 

de violencia de género: detección, actuación e intervención. 

c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI 

fóbico. 

d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de 

las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promocionar modelos de 

masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la 

violencia sexista, 

e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del 

conocimiento, ciencia y deporte. 

f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las 

alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos de género. 

g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con 

representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los conceptos 

referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 

h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a 
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las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 

igualitarios . 

i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos 

generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y desarrollo de la 

orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no 

heterosexual y/o expresión e identidad de género que no cumpla con las normas sociales. 

k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, 

prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y visibilizando a sus 

protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI 

y sus aportaciones lo largo de la historia  

l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar 

una realidad presente en los centros educativos. 

m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios 

de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y ecológicos. 

ACCIONES 
 
 

Objetivos 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1.Trabajar materiales que 
fomenten la igualdad desde todas 
las materias. 

a, c A lo largo de  todo el curso 
escolar. 

Participación del equipo de 
profesores y alumnado. 

 

2.Celebración de diferentes 
efemérides a lo largo del año. 

c, h,i 20 de noviembre; 
24 de noviembre; 
 8 de marzo.. 

Participación del equipo de 
profesores y alumnado. 
Publicación de cartelería en 
tablones de anuncios del 
centro. 

3.Visibilizar el papel de la mujer. e, f A lo largo de  todo el curso 
escolar. 
 8 de marzo.. 

 
Publicación de cartelería en 
tablones de anuncios del 
centro. 

4.Difusión de Protocolos y 
prevención de la violencia, 
alumnado trans. 

b d,j,k,l,m A lo largo de  todo el curso 
escolar. 

Publicación de cartelería en 
tablones de anuncios del 
centro. 

 
EJE TEMÁTICO 4.- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 

 
OBJETIVOS 
 

a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e implicación de todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través 
de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística desde todas las áreas y materias. 

d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como 
difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias (plataforma digital de la Red de Bibliotecas 
Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo. 

f) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el 
ámbito de la competencia en comunicación lingüística. 
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ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Realización de diferentes 
actividades durante el curso en 
coordinación con la Biblioteca, el 
educador social del Centro y los 
coordinadores de los proyectos para 
fomentar la lectura, mejorar las 
distintas destrezas, integrar a la 
comunidad educativa y acercarlas al 
Centro no solo como un lugar de 
estudio sino también de realización de 
distintas actividades (concursos, 
recitales poéticos, vídeos literarios, 
exposiciones, etc., que debido a la 
situación de pandemia se intentarán 
hacer de manera digital). 

a, b Trimestral Grado de 
participación y 
seguimiento de las 
diferentes 
actividades 

2. Elaborar un Plan Lector que recoja 
una planificación de lecturas del 
centro desde los distintos 
Departamentos Didácticos. 

b Trimestral Seguimiento de 
dicho plan lector, 
valoración %. 

2. Fomento de la competencia digital 
en la realización de las actividades del 
Centro, de la Biblioteca y del aula 
virtual de estudio de las diferentes 
materias. 

a, b Trimestral Grado de 
utilización de dicha 
competencia en las 
diferentes 
actividades 

3. Actividades puntuales de formación 
al profesorado para la mejora de la 
competencia digital tanto para el 
alumnado como para ellos mismos. 

d Trimestral Grado de 
utilización de la 
competencia 
digiital en las 
diferentes 
actividades 

4. Actualización y difusión de la 
biblioteca digital mediante el blog de 
nuestra Biblioteca, nuestra página 
web y eBiblio. 

f Trimestral Seguimiento de 
eBiblio y del uso 
de Abies web por 
parte de la 
comunidad 
educativa. 

5. Difusión de todas las actividades 
llevadas a cabo por el Centro y dentro 
del PCL mediante la página web del 
Centro, redes sociales y el blog de la 
Biblioteca. 

d Trimestral Seguimiento de 
dichas actividades 
en las redes. 
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EJE TEMÁTICO: 5.- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 
OBJETIVOS 
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio 
histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos. 

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, 
disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad  

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el 
patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta 
didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 
 

ACCIONES 
Dadas las circunstancias sanitarias que conlleva la 

imposibilidad de realizar visitas presenciales nos hemos 
inclinado por realizar un estudio comparativo del pasado 

y el presente del Patrimonio a través de imágenes. 

Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
 

1. Identificar y recopilar imágenes, por 
parte del profesorado y del alumnado. 

A Anual La creación de un 
fondo documental. 

2. Comparar, describir y buscar el 
significado histórico o patrimonial. 

C Anual La elaboración de 
fichas donde 
aparezca el estudio 
comparativo del 
Patrimonio. 

3. Comentar y analizar de forma 
razonada, para crear un clima formativo-
didáctico en torno al patrimonio histórico, 
natural, social y cultural. 

E Anual Las intervenciones y 
participación en los 
foros por parte del 
alumnado y del 
profesorado en el 
aula virtual de 
Patrimonio. 

 
 

Proyecto #PROA+ 
 
1. Los objetivos generales de mejora: 

 
1. La mejora del bienestar emocional del alumnado y la reducción de los desajustes 

educativos derivados de la suspensión de la docencia presencial mediante el 
cuidado de la acogida y las transiciones entre etapas.  

2. La adaptación de las programaciones didácticas para la inclusión de los aprendizajes 
esenciales no impartidos durante el curso 2019-2020 y la incidencia en las 
competencias, con especial atención al alumnado más vulnerable. 

3. El apoyo idiomático básico del idioma español para extranjeros.   

4. Línea 1.- El impulso a la renovación pedagógica inclusiva y el plan digital del centro, 
adaptado a las nuevas tecnologías de la Educación a distancia.  

5. El principal objetivo de la línea de actuación nº 4 es lograr el acceso a una educación 
de calidad para todo el alumnado de personas adultas, en el proceso educativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Fomentar entre las familias y las personas adultas la importancia de la participación 
en las actividades educativas presenciales, semipresenciales o a distancia, 
mediante la oferta de un plan de formación y asesoramiento, a través de la 
plataforma de formación para familias del Servicio de Innovación Educativa “en 
familia”, en aspectos relacionados con la competencia digital, la planificación del 
trabajo escolar y la adquisición de hábitos y técnicas de estudio eficaces. 

- Apoyar en la comprensión y expresión del idioma español, a las personas 
extranjeras. 

- Favorecer y aportar material informático para poder seguir la educación a distancia 
en condiciones de calidad, a las personas menos favorecidas y sin recursos 
informáticos y de conexión a internet. 

- Impulsar la implicación efectiva de la toda la comunidad escolar. 

- Dar respuesta a las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado, 
implicando a la comunidad local. 

- Favorecer la mejora de la convivencia y el bienestar, incidiendo en el trabajo 
personalizado con el alumnado vulnerable o en riesgo de exclusión y sus familias. 

- Diseñar estrategias para la prevención y seguimiento del absentismo y del fracaso 
escolar. 

- Diseñar e implementar un plan de trabajo de actividades extraescolares, 
destinadas a mejorar la autoestima, la motivación, el bienestar emocional y las 
perspectivas escolares del alumnado vulnerable. 

- Informar, orientar y asesorar al alumnado y a las familias sobre la existencia de 
programas socio-educativos disponibles en el entorno comunitario. 

 
2. Las líneas de actuación seleccionadas por el centro educativo, concretando las 
estrategias para la consecución de estas (Líneas 1 y 4):  
 
 
1. Breve descripción de cómo se van a organizar cada una de estas líneas de 

actuación.  
 
Línea 1.- El Proyecto Educativo se ha venido actualizando y trabajando durante el curso 
escolar 2019-2020, y requiere un impulso en nuevas tecnologías educativas de educación 
a distancia y acorde con  las necesidades del curso 2020-2021.  

 
Esta acción consistirá en la actualización del proyecto educativo del centro a las condi-

ciones en las que se desarrollará el curso 2020-2021, a partir de la evaluación diagnóstica 
de la situación de la comunidad escolar, con la finalidad de mitigar los desajustes educativos 
derivados de la suspensión de la docencia presencial y avanzar en los aprendizajes y en el 
desarrollo de las competencias. Para ello, se prestará especial atención a los siguientes 
aspectos:  

 

• Trabajar el bienestar emocional y la acogida del alumnado, debido a la incorporación 
a unas enseñanzas después de años de haber abandonado los estudios, además 
de los desajustes educativos derivados de la incorporación a la docencia a distancia.  
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• Compensar con material informático (Tablet y conexiones a internet), al alumnado 
adulto que no dispone de medios tecnológicos e informáticos, así como la incidencia 
en las competencias, con especial atención al alumnado más vulnerable.  

• Potenciación de los medios tecnológicos, para la renovación pedagógica inclusiva y 
al plan digital del centro 

• Apoyar en el idioma español (a nivel básico), a las personas extranjeras que se in-
corporan a la enseñanza.  

 
Línea 4. Impulso a la implicación y colaboración de las familias (personas adultas) y del 
entorno comunitario con el proyecto educativo del centro.  
 
A través de esta actuación se tratará de prevenir el abandono escolar temprano y de pro-
mover un éxito escolar más equitativo e inclusivo, a través del apoyo y orientación a las 
familias, para que puedan apoyar en mejores condiciones en los distintos escenarios que 
se puedan plantear.  
 
• Promover el apoyo y acompañamiento a las personas adultas, así como su colaboración 

y participación en el proceso de aprendizaje.  
• Consolidar y potenciar las actuaciones coordinadas dirigidas a las personas adultas ma-

triculadas en el CEAD, para la reincorporación a los estudios, con organizaciones del 
entorno para facilitar una red de apoyo al alumnado en situación de vulnerabilidad.  

 
2. Sectores de la comunidad educativa y su entorno que participan en la ejecución.  
 

Todos los sectores de la Comunidad Educativa: alumnado adulto y profesorado, 
que trabaja y estudia a distancia.  
 

3. Organización de los recursos necesarios para su desarrollo. 
 

- 1) Personal de apoyo especializado en el idioma español para extranjero, durante 
6 horas a la semana. 

- 2) Apoyo de un Educador o Educadora social, durante todos los días de la semana 
(horario mañana/tarde). 

- 3) Disponer de material informático para unas 150 personas (de las aproximada-
mente 2.000 personas que se matriculan en las distintas enseñanzas en el CEAD), 
para poder seguir las clases ONLINE, al no disponer de recursos informáticos al 
estar desfavorecidas. 

- Seguimiento del trabajo colaborativo y curricular, de adaptación del Proyecto Edu-
cativo, con asesoramiento externo y grupos de trabajo internos. 
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C.18.- PLANES DEL CEAD Y PLANES DE MEJORA 

 
 

C.18.1) PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECA Y RADIOS 
ESCOLARES 

 
1. JUSTIFICACIÓN 
 

El CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto es un centro de adultos que aglutina una 

gran variedad de alumnado con sus distintas capacidades, ritmos de aprendizaje y 

necesidades diferenciadas. Es por ello que el Plan de Comunicación Lingüística queda 

justificado por la necesidad de incentivar los hábitos de lectura, escritura, expresión y 

comprensión oral y búsqueda de información de los alumnos entendiéndolo como disfrute 

o placer personal y como fuente de adquisición de conocimientos. Se podrá, así, junto con 

la biblioteca del Centro, a través del eje 4  del Proyecto PIDAS de Comunicación Lingüística, 

Biblioteca y Radio escolar, y con la participación del profesorado y del alumnado potenciar 

y desarrollar actividades que redunden en el desarrollo de la Comunicación Lingüística a 

través de animación a la lectura, actualización de los documentos institucionales, concursos 

y exposiciones o charlas relacionados con días importantes como el día del libro, de las 

Letras Canarias, de la mujer, etc. 

En suma, las dificultades que los alumnos manifiestan tanto en la expresión oral 

(vocabulario limitado y escaso) , en la expresión escrita (problemas de sintaxis básica, 

frases sin sentido completo, faltas de ortografía, etc.), en la comprensión oral (dificultad de 

entender instrucciones o información) o en la comprensión escrita (problemas para 

entender preguntas generales o búsqueda de información en un texto,  y así como en la 

búsqueda de información correcta en los lugares adecuados, hacen necesario el diseño de 

un plan que pueda paliar estas deficiencias. 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERALES 

1) Desarrollo inicial del PCL de Centro. 

5 Mejora de la expresión oral y de la competencia digital a través de la diversidad 

textual. 

6 Actuaciones de medidas de atención a la diversidad (lingüística, cultural y de 

capacidades). 

7 Fomento de la lectura atendiendo al uso de las TIC y la biblioteca para la mejora de 

la competencia digital. 

8 Establecimiento de una línea consensuada de trabajo entre las distintas áreas. 

9 Difusión de este plan de trabajo y coordinación entre el conjunto del profesorado y 

en la comunidad educativa. 
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10 Actualización del proyecto, diseñando futuras actuaciones concretas para seguir 

mejorando la coordinación del profesorado en lo relativo a la adquisición por parte 

del alumnado de la CCL. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

1) Creación de un documento en el que se plasme el conjunto de actuaciones  que nos 

proponemos desarrollar a corto plazo, para la mejora de la comunicación lingüística, 

siempre teniendo en cuenta la especificidad de nuestro centro y los recursos de que 

disponemos. 

11 Creación de una comisión de PCL integrada por profesores de diferentes áreas, por 

el educador social del Centro, coordinadores de los proyectos del Centro y miembros 

del equipo directivo. 

12 Realización de diferentes actividades durante el curso en coordinación con la 

Biblioteca, el educador social del Centro y los coordinadores de los proyectos para 

fomentar la lectura, mejorar las distintas destrezas, integrar a la comunidad educativa 

y acercarlas al Centro no solo como un lugar de estudio sino también de realización 

de distintas actividades (concursos, exposiciones, recitales, etc.). Este curso debido 

a la pandemia se intentarán que sean digitales, ya que no se podrán hacer de manera 

presencial. 

13 Fomento de la competencia digital en la realización de las actividades del Centro, de 

la Biblioteca y del aula virtual de estudio de las diferentes materias. 

14 Actualización y difisión de la biblioteca digital mediante el blog de nuestra Biblioteca, 

nuestra página web y eBiblio. 

15 Actividades puntuales de formación al profesorado para la mejora de la competencia 

digital tanto para el alumnado como para ellos mismos. 

16 Difusión de todas las actividades llevadas a cabo por el Centro y dentro del PCL 

mediante la página web del Centro, redes sociales y el blog de la Biblioteca. 

   

3. ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CENTRO. 

Se debe tener en cuenta que estos acuerdos se inician este curso y algunos de ellos no se 
podrán llevar a cabo en su término ya que se irán desarrollando en cursos posteriores, por 
lo que son acciones a realizar a medio o largo plazo. 

 3.1. LECTURAS- PLAN LECTOR. 

- Elaborar un Plan Lector que recoja una planificación de lecturas del centro desde los 

distintos Departamentos Didácticos. Se pretende crear un documento que revisaremos y 

actualizaremos cada curso para adaptarlo a los objetivos fijados. Se intentará que las 

lecturas estén disponibles en formato digital (en Moodle o Ebiblio) y en papel en nuestra 

Biblioteca escolar. 

- Se pretende que haya lecturas extensivas tanto obligatorias como voluntarias. 
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- Se usarán unas fichas de seguimiento de la lectura  siempre que se considere oportuno y 

adecuado para el tipo de lectura que se realice. 

- Se potenciará la lectura literal, inferencial o interpretativa y crítica de los textos. Para ello, 

los diferentes Departamentos diseñarán actividades, adecuadas a sus materias, que 

incidan en los aspectos reseñados. 

-Se participará en actividades de animación a la lectura en el ámbito escolar y extraescolar, 

cooperando con instituciones locales, otros centros educativos y familias, siempre que sea 

posible. 

- Se intentará que las actividades complementarias que se puedan llevar a cabo sean en 

formato digital debido a la situación de pandemia que estamos viviendo. 

 

3.2. EXÁMENES 

 - Penalizar las faltas de ortografía y la incorrecta presentación de los escritos (ver apartado 

siguiente). 

- Inclusión de preguntas teóricas de desarrollo, en las materias donde sea procedente, que 

se evaluarán teniendo en cuenta la adecuación, cohesión y coherencia del texto realizado 

por el alumno. 

- Trabajar las distintas competencias, en conexión con la competencia lingüística, tanto en 

exámenes como en el resto de las actividades. 

 

3.3. CALIGRAFÍA Y ORTOGRAFÍA 

- Aplicar los acuerdos tomados en relación a la penalización de las faltas de ortografía y las 

deficiencias en la presentación: *0´1 puntos por cada falta de ortografía a partir de la tercera 

falta en FBPI y 0´2 a partir de la tercera falta en Bachillerato hasta un máximo de 2 puntos 

*hasta 1 punto en ESO y Bachillerato por la presentación. 

- Cada Departamento fijará el máximo de nota a descontar por incorrecciones ortográficas 

teniendo en cuenta los límites marcados. 

- Usar un modelo común de ficha de corrección léxico-ortográfica. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 - Introducir pautas comunes a todas las materias para la realización de resúmenes . 

 - Incorporar en los exámenes preguntas en las que los alumnos apliquen las técnicas de 

estudio trabajadas en clase (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales). 

 

3.5. LECTURA EXPRESIVA 

-Realización de prácticas de lectura expresiva en las diferentes áreas con distintos tipos de 

textos, atendiendo especialmente a los alumnos que presenten mayores dificultades en 

clase o en las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el Centro. 

 

3.6. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- Inclusión en el aula virtual de enlaces a páginas web fiables, actividades interactivas de 

refuerzo y/o ampliación o vídeos explicativos sobre los temas tratados en clase. 

-Uso de la pizarra digital y de otras herramientas didácticas interesantes. 

-Realización de actividades mediante aplicaciones didácticas como EdPuzzle, OBS, 

Kinemaster, Plickers o  Kahoot, entre otras, para dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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3.7. ORALIDAD 

Este apartado se puede trabajar tanto en las clases presenciales, en las tareas y 

explicaciones de la plataforma virtual como en las actividades complementarias o 

extraescolares organizadas por el Centro. 

-Trabajar la comprensión oral mediante audiciones de texto de distinto tipo: noticias, relatos, 

canciones, reportajes radiofónicos...También textos de carácter audiovisual: vídeos 

educativos, películas, etc. 

-Atender a la expresión oral correcta en el ámbito del aula: vocalización correcta, registro 

de lenguaje adecuado, corrección lingüística, uso de la cortesía verbal... 

-Trabajar la expresión oral con actividades de distinto tipo: exposiciones orales, 

dramatizaciones, debates, definiciones orales, explicación oral por parte del alumno del 

proceso que ha llevado a cabo para la resolución de un problema o ejercicio, la llegada a 

una conclusión o sobre cualquier otro tipo de actividad (anexos 8 y 9). 

-Utilizar criterios comunes para la elaboración, realización y evaluación de las actividades 

relacionadas con la comprensión y expresión oral. 

 

3.8. VOCABULARIO 

-Ampliar el vocabulario del alumnado desde todas las materias por diversos procedimientos 

(glosarios por materias, búsquedas en el diccionario, inclusión sistemática en las pruebas 

orales y escritas de cuestiones sobre terminología propia de la asignatura, trabajo sobre 

definiciones orales o escritas, etc.) que cada Departamento fijará en función de las 

características de la materia. 

 

3.9. EXPRESIÓN ESCRITA 

-Establecimiento de unas orientaciones comunes para el alumnado en lo referente a la 

realización de tareas, trabajos o comentarios de textos.  Asimismo, se fijarán unas pautas 

para la evaluación de los mismos. 

 

C.18.2) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTRODUCCIÓN. 

MARCO NORMATIVO 

NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

OBJETIVOS DEL PAD 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CON CARÁCTER GENERAL (remitir al PEC) 

- Plan de Acción Tutorial. 

- Plan de acogida del alumnado de nueva incorporación 

- Orientación Académica y Profesional. 
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- Medidas Ordinarias 

CON CARÁCTER ESPECÍFICO 

- Atención a alumnado de perfiles específicos 

- Medidas extraordinaries 

- Plan de actuación: 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El plan de atención a la diversidad es el documento que contiene las medidas de 

intervención desarrolladas por los centros educativos, incluidas las previstas en la Orden 

de 7 de junio de 2007, y deberá formar parte del proyecto educativo del centro. Este 

documento se actualizará anualmente para incorporar nuevas medidas de atención a la 

diversidad o modificar las existentes. En todo caso, la actualización deberá incluir las 

programaciones de todas las medidas que se planteen, así como la documentación 

relacionada en la resolución que dicte al efecto la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa. La orden que regula las medidas de atención a la diversidad es la 

Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad 

en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de 

junio de 2007). 

 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) afecta a todo el alumnado y al profesorado; 

pretende dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades, capacidades, intereses, 

motivaciones y dificultades del alumnado y sus diferencias individuales previniendo la 

exclusión social, la discriminación y la inadaptación, derivadas de situaciones de desventaja 

social, cultural, económica, familiar, escolar o personal. 

En el marco de la educación de personas adultas, todo proyecto educativo tiene 

necesariamente que incluir como principio de actuación la atención a la diversidad, pues 

diverso es el alumnado adulto al que atendemos: alumnado desde los 18 a los 70 años, en 

paro o compaginando trabajo, familia y estudios; personas con trabajos precarios o que 

cuidan a otras personas; víctimas de acoso LGBTIfóbico , mujeres en situación vulnerable, 

víctimas de violencia de género, personas migrantes; menores con medidas de tutela 

judicial, estudiantes en aulas penitenciarias… Por todo ello el PAD debe comprometer a 

todo el profesorado en el diseño de actuaciones para adaptarse a las necesidades del 

alumnado, contando con los recursos (personales, materiales, organizativos) del centro, 

evitando la compartimentación y la atención aislada. 

En nuestro caso las necesidades detectadas requieren medidas de refuerzo, apoyo y 

adaptaciones curriculares no significativas, si bien es verdad que algunos necesitarían la 

intervención de personal cualificado, dado que los Centros de la Red de Educación de 

Personas Adultas de Canarias carecen de atención por parte del Equipo  orientación 

educativa y psicopedagógicos EOEP ,por lo que no hay un profesional de estos equipos 

que forme parte del Departamento de Orientación, que es el responsable de la elaboración 
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del Plan de Atención a la diversidad (Artículo 29.-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

quese aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canaria) .. En este sentido es deseable la inclusión 

permanente de profesionales del campo de la Educación Social, como recurso necesario 

para poder llevar a cabo medidas de atención a la diversidad que se adapten al perfil diverso 

de nuestro alumnado. 

2. MARCO NORMATIVO 

 

El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

Establece en su artículo 7 que las  medidas de atención a la diversidad que proponga el 

centro formarán parte de su proyecto educativo, y seguirán un modelo inclusivo de 

actuación. Asimismo, el plan de atención a la diversidad ha de recoger las medidas 

organizativas, metodológicas y de intervención que adopta el centro para dar la mejor 

respuesta posible a la diversidad de su alumnado.  En relación con la educación de 

personas adultas establece en su Disposición adicional cuarta.- De las personas adultas.: 

“La educación de las personas adultas con necesidades específicas de apoyo educativo se 

contemplará dentro de la planificación educativa de la Consejería competente en materia 

de educación, contando para ello con las aportaciones de las organizaciones que les 

representen, así como con las de sus padres y madres o personas representantes legales 

del alumnado, en su caso. 

 

Como principal referente de atención a la diversidad la Educación de Personas 

adultas cuenta con 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.  “La 

organización de la Formación Básica de Personas Adultas deberá fomentar la integración, 

propiciar la igualdad de oportunidades y prestar la necesaria atención a la diversidad del 

alumnado. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a sus 

necesidades educativas concretas, al logro de los objetivos y al desarrollo y adquisición de 

las competencias, como medio de favorecer la vertebración social, para propiciar su 

formación continua e integral. Con carácter general, dichas medidas partirán del principio 

de inclusión y no significarán en ningún caso una discriminación que impida al alumnado 

alcanzar los aspectos anteriormente señalados, además de la titulación correspondiente”. 

Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

(BOC n.º 150, de 22 de diciembre de 2010). 

 

La Orden de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen las normas de 

organización y funcionamiento de los centros de educación a distancia en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

 

Además ha de tenerse en cuenta la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria, establece en el artículo 3 los principios rectores que regirán el sistema 

educativo canario, entre los que figura un sistema educativo de calidad, entendido como un 

sistema que garantice la equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona 
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el tipo de atención pedagógica que necesita, garantizar una amplia igualdad de 

oportunidades, facilitar la participación social, promover la eficacia en todos los centros para 

atender a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los mejores resultados de 

aprendizaje en este. Asimismo, en el artículo 4 se recoge que el sistema educativo de 

Canarias se configurará como un sistema inclusivo, orientado a garantizar a cada persona 

la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel de sus capacidades y competencias. 

El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOC n.º169, de 31 de agosto), regula 

en el artículo 27 los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para el 

alumnado que precise una metodología específica a través de la organización de 

contenidos y actividades prácticas, con la finalidad de que los alumnos y las alumnas 

puedan cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la 

diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 124, 

de 21 dejunio). 

 

La Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la 

organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia 

de libre configuración autonómica, propios de estos programas. 

 

3 NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO  

 

Una característica diferencial de los CEAD  es esa mezcla heterogénea de alumnado que 

tenemos, se manera que la mayoría puede corresponder con uno de estos tres perfiles 

genéricos: 

• Alumnado que viene del sistema educativo convencional porque no han conseguido 

integrarse en los años de enseñanza obligatoria. Este alumnado ve en el Centro su última 

oportunidad de terminar sus estudios.   

• Alumnado que después de años trabajando se encuentran en situación de  desempleo y 

con la necesidad de tener el título o de prepararse para otras enseñanzas para poder 

acceder a cualquier puesto de trabajo. 

• Alumnado 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 esforzándose en sacar sus estudios, a través de la obtención de la Secundaria, 

Ciclos Formativos, Bachilleratos y las Pruebas de Acceso a las diferentes Enseñanzas. 

 

Además, debemos incidir especialmente en perfiles con necesidades educativas como son: 

Alumnado procedente de otros centros donde ya ha sido incluido en medidas de atención 

a la diversidad y/o de apoyo educativo. Una parte de este alumnado entra en la FBPA, pero 

otro sector que ya tiene el Graduado y se incorpora a otros niveles educativos. 
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- Alumnado que no reside en el área metropolitana, alumnado residente en islas no 

capitalina, por las dificultades para venir al CEAD Santa Cruz de Tenerife. 

- Alumnado con medidas judiciales, sean menores bajo tutela o población reclusa. 

- Alumnado que se acoge a los protocolos vigentes: de atención a personas trans y 

de prevención de violencia de género. 

- Alumnado de procedencia extranjera, con un sistema educativo diferente y en 

muchas ocasiones con necesidades de apoyo idiomático. 

- Alumnado mayor de 50 años y alumnado menor de 25 años: cada perfil de edad 

necesita unas estrategias educativas diferentes. 

- Alumnado que procede de situaciones de acoso en los centros de régimen ordinario, 

que puede presentar situaciones de ansiedad en el contexto escolar, así como otro 

alumnado con características psicosociales que condicionan su formación (TEA, 

TDAH, ECOPHE) . 

 

En general, el alumnado se ha descolgado del sistema educativo, ha abandonado el 

sistema escolar, viene del sistema escolar de otro País sin tener reconocidos estudios en 

el sistema educativo de España o se encuentra dentro de los perfiles enumerados 

anteriormente, por lo que ha adaptarse a un centro educativo diferente, cuyas 

características de educación a distancia para adultos y flexibilidad son especiales, por lo 

que requieren un proceso de acogida y aprendizaje, en especial de competencias básicas 

de tecnologías informáticas y de autoorganización que le permitan afrontar sus estudios 

con la mejor autorregulación posible. 

 

Según estos criterios, sería deseable que el centro contara con un sistema de créditos 

horarios adicionales para configurar las plantillas docentes, como se establece en la 

normativa ordinaria (anexo I, apartado 3 de la Resolución nº: 712 / 2019 - de la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan 

instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad a desarrollar 

durante el curso 2019-2020 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

4 OBJETIVOS DEL PAD 

a) Promover una atención educativa más ajustada a las posibilidades de cada 

alumno/a. 

 b) Dar respuesta a las necesidades diversas del conjunto del alumnado del Centro. 

 c) Colaborar en la detección de posibles dificultades y problemas de desarrollo y/o 

aprendizaje del alumnado. 

d) Adquirir, por parte de toda la comunidad educativa, una actitud de respeto y 

tolerancia ante la diversidad de opiniones, motivaciones, intereses, capacidades,... 

e)  Contribuir al desarrollo integral de cada alumno/a, especialmente a los que 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CON CARÁCTER GENERAL 

Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro, recogidos en 

el apartado 1º del PE, así como los diversos planes que se especifican en ese 

documento y que son: 

La acción tutoriaL (apartado 6. del PE           

7º El plan de convivencia (apartado 7. del PE) 

8º Planes de mejora de la comunicación lingüística (apartado 8. del PE) 

9º El plan de integración de las tecnologías (apartado 9 del PE)   

El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro 

(apartado 10. del PE) 

Medidas Ordinarias 

Entre las posibles medidas ordinarias estarían: 

- Departamento de Orientación: el CEAD carece de un departamento de 

Orientación, por lo que, como establece el NOF La orientación educativa y 

profesional será ejercida por el profesorado, Jefaturas deEstudios y el Educador 

Social a quienes correspondería por tanto realizar la concreción de PAD y 

implementar las medidas necesarias para cada estudiante. 

- Desarrollo del currículo específico: adaptado para el alumnado adulto en la 

Formación Básica Postinicial, en la aplicación del currículo de Formación Básica 

de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias. En esta enseñanza 

se utiliza la Valoración Inicial del Alumno/a para su incorporación al tramo y los 

módulos que le corresponda. 

- Optatividad: el alumnado debe poder escoger  aquellas materias que se adecuen 

mejor a sus intereses dentro de la optatividad que prevén las disposiciones 

referidas a la Ordenación Educativa, si bien esta optatividad se ha visto 

condicionada en la Enseñanza de Personas Adultas, tanto en la oferta idiomática 

como en diferentes asignaturas de opción, específicas  y de libre configuración de 

Bachillerato. Por otra parte el mantenimiento de la oferta de todas las modalidades 

de bachillerato (Ciencias, Artes y Humanidades y Ciencias Sociales) es una 

característica que favorece la adaptación curricular. Además, el alumnado adulto 

está exento de cursar algunas materias como Educación Física 

- La flexibilidad en la evaluación propia de la Educación a Distancia que significa 

que el alumnado no tiene que matricularse de cursos completos, que no le corren 

convocatorias ni repite curso mientras se mantenga en la Enseñanza de Personas 

Adultas. 
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- La flexibilidad en la organización horaria del centro: aunque 

administrativamente a cada estudiante se le asigna un grupo de mañana o de 

tarde, lo que siempre ha caracterizado al CEAD es que el alumnado pueda 

organizar su propio horario en función de sus necesidades, asistiendo a la Tutoría 

Básica en el turno que le convienera. Estos horarios espejo son fundamentales en 

la Educación a Distancia, puesto que la atención lectiva al alumnado se articula 

en Tutoría Básica (semanal o quincenal, de carácter grupal) y Tutoría de Apoyo 

(individual o de pequeño grupo, generalmente a demanda del alumnado). 

La flexibilidad del sistema de tutorización por asignatura. Todo el profesorado, 

en el ejercicio de la atención educativa desde su propia materia, tutorizará a su 

alumnado ayudándolo a avanzar con éxito en su proceso de aprendizaje (Artículo 

3.1 de la Orden de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen las normas de 

organización y funcionamiento de los centros de educación a distancia en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.)  Esto implica necesariamente: 

el apoyo al alumnado en el grupo ordinario (tutoría básica),  la atención 

individualizada (tutoría de apoyo) y los sistemas de refuerzo que permitan la 

recuperación curricular. 

Organización de la oferta en regímenes específicos  con diferentes grados de 

presencialidad 

en las enseñanzas de FBPI y Bachillerato: 

A distancia con tutorización  modelo mixto que compagina atención 

tutorial de grupo presencial y tutorización por el aula virtual 

A distancia por Internet, modelo online, que enfoca el proceso de 

enseñanza-aprendizaje esencialmente a través de las aulas virtuales, 

En formación profesional a Distancia Semipresencial, la oferta se articula en 

torno a la asistencia obligatoria a los distintos módulo una vez por semana 

 

CON CARÁCTER ESPECÍFICO: Atención a alumnado de perfiles específicos. 

- Alumnado con medidas judiciales, sean menores bajo tutela o población reclusa 

A través de la Jefatura de Estudios se articula el apoyo específico de este 

alumnado. En ocasiones el alumnado menor de edad en tutela que tiene la 

posibilidad de asistir a las Tutorías Básicas presenciales requiere un seguimiento 

de su asistencia al centro. 

 

- La población reclusa se encuentra en una situación muy específica por no tener 

acceso a internet y no poder hacer uso de las aulas virtuales, por lo que el tipo de 

atención que recibe se basa en documentación impresa que se hace llegar 
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mediante una coordinación estrecha con el Aula Penitenciaria correspondiente. 

Cada curso escolar el CEAD cuenta con docentes de Enseñanza Secundaria que 

prestan apoyo educativo en especial para las materias de bachillerato. 

- Alumnado NEE o NEAE procedente de otros centros donde ya ha sido incluido 

en medidas de atención a la diversidad y/o de apoyo educativo y alumnado con 

circunstancias sobrevenidas (enfermedad, accidentes…) o no detectado con 

anterioridad, sería atendido con las medidas que dispone la CEUCD para los 

centros de adultos y las líneas de trabajo de los Proyectos del CEAD. 

En estos casos la atención se articula a través de la Jefatura de Estudios y la 

tutoría de grupo. En ocasiones es el profesorado el que detecta estas necesidades, lo 

pone en conocimiento de la Jefatura de Estudios y la Tutoría y se pide la orientación y el 

apoyo específico que proporciona el Educador/a Social del centro. 

Medidas extraordinaries 

- Alumnado con NEAE 

Adaptación Curricular (AC) En Bachillerato se podrán realizar adaptaciones que 

impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero que no afecten a las 

capacidades expresadas en los objetivos imprescindibles para conseguir la titulación 

que corresponda. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC n.º 150, de 22 de diciembre de 2010). 

- Alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora 

En primer lugar, se han realizado adaptaciones a los espacios del centro para facilitar 

la movilidad, se dispone de un baño adaptado, de rampas de acceso y de ascensor 

para su uso prioritario. 

En caso de discapacidad auditiva o visual, se solicita el apoyo especilizado que se 

requiera. 

Exenciones: Según el Artículo 32 de la Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC n.º 

250, de 22 de diciembre de 2010), la Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa establecerá las condiciones para la exención parcial en determinadas 

materias del Bachillerato que, con carácter general, sólo se autorizará para los 

alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, visual o motora. 

- Alumnado no hispanohablante, que se incorpora a nuestro centro: sería deseable 

poder contar con Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante y que 

este estuviera adaptado a las características de este alumnado adulto y de nuestras 

enseñanzas. 

Plan de actuación: 

Para poder organizar las medidas de atención a la diversidad, estas se pueden organizar 
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según el perfil del alumnado de la siguiente manera, teniendo siempre presente que cada 

persona puede presentar más de una característica que requiera esta atención: podemos 

tener alumnado por ejemplo alumnado con hipoacusia que sea una persona trans, o 

alumnado TEA que resida en zona no metropolitana, etc 

Cada una de las medidas que se aplique debe hacer constar qué recursos de 

personal y materiales requiere, así como planificar una temporalización y la evaluación de 

la medida tanto a lo largo de su aplicación (seguimiento) como de su idoneidad   

 

 NEE 
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no 
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Acogida         
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AC         
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externos 
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Cada una de las medidas que se aplique debe hacer constar qué recursos de personal y 

materiales requiere, así como planificar una temporalización y la evaluación de la medida 

tanto a lo largo de su aplicación (seguimiento) como de su idoneidad   
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7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD 

El Plan de Atención a la Diversidad se concretará cada curso mediante este procedimiento: 

Elaboración del plan de actuación, atendiendo a los diferentes perfiles 

Detección del alumnado y desarrollo de las medidas pertinentes 

Evaluación con valoración de resultados y propuestas de mejoraLos procedimientos de 

seguimiento y evaluación del PAD estarán integrados en los procedimientos del 

centro y se realizarán: 

Al final de cada periodo de evaluación, por parte de los equipos educativos 

Al final de cada curso escolar, mediante la memoria por parte del Departamento 

de Orientación. 

 

6º La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje académico 
y profesional 
 

El tutor de grupo en el CEAD tiene entre sus funciones la orientación académica y 

profesional del alumnado de su tutoría.  

Los tutores deben realizar una actividad de acogida y orientación a comienzo de curso y 

realizarla durante el curso al alumnado de nueva incorporación.  

 

Las herramientas para llevar a cabo esta orientación son: 

• El aula de tutoría donde está colgada toda la información que puede ayudar 

al alumnado como son enlaces a la EBAU, empleo, admisión y toda aquella informa-

ción que puede ayudar al alumnado en su itinerario educativo y laboral. 

• Entrevistas personales o en pequeños grupos en las horas de tutoría para 

labores de orientación y apoyo. 

• Aquellos alumnos que presentan especial dificultad o no hayan podido ser 

informados, jefatura les asesorará. 

• En caso de que haya un Educador Social en el Centro, el tutor se apoyará en 

su figura para recibir asesoramiento e información sobre todo en el plano social y de 

empleo.  

 

C.18.3) PLAN DE CONVIVENCIA  

 

1º JUSTIFICACIÓN 

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

educativo con las características especiales de un CEAD Santa Cruz de Tenerife  donde la 

enseñanza no es obligatoria y el alumnado es adulto, se deben prevenir y corregir pautas 
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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. 

Una característica diferencial de los CEAD  es esa mezcla heterogénea de alumnado que 

tenemos: 

•  Alumnado que viene del sistema educativo convencional porque no han 

conseguido integrarse en los años de enseñanza obligatoria. Este alumnado ve 

en el Centro su última oportunidad de terminar sus estudios.  

• Alumnado que después de años trabajando se encuentran en situación 

de  desempleo y con la necesidad de tener el título o de prepararse para otras 

enseñanzas para poder acceder a cualquier puesto de trabajo. 

•  Alumnado 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 esforzándose en sacar sus estudios, a través de la obtención de la 

Secundaria, Ciclos Formativos, Bachilleratos y las Pruebas de Acceso a las 

diferentes Enseñanzas. 

 

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

y educación. La propuesta inicial es continuar con un sistema de convivencia en el CEAD 

a generar motivación en el trabajo impulsando el respeto a la diversidad y el cuidado de las 

instalaciones y materiales del Centro.  

 

2º PRINCIPIOS Y METAS 

 

Los principios que rigen nuestro centro son los siguientes: 

• Prevención para generar las condiciones facilitadoras de la convivencia y para 

detectarproblemas e intervenir a tiempo. 

• Participación para lograr la implicación y el compromiso de todos los sectores de 

la Comunidad Educativa. 

• Socialización para conseguir que todas las actuaciones garanticen el aprendizaje 

de la convivencia y el desenvolvimiento del alumnado en la sociedad de manera 

crítica y Responsable. 

 

Las metas perseguidas: 

• Fomentar la convivencia en el centro. 

• Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Fomentar la resolución pacífica de posibles conflictos, donde la herramienta bá-

sica sea el diálogo. 
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• La aceptación de la mediación como instrumento valioso en la resolución de con-

flictos. 

• 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. 

• Prevenir el acoso entre iguales. 

• Proteger al alumno contra la agresión física y moral. 

• Favorecer el aprendizaje y la integración de los alumnos/as. 

• Desarrollar la colaboración de la comunidad educativa para conseguir un Centro 

habitable, seguro y educativo. 

• Responsabilizar a cada uno de sus acciones. 

 

 

3º DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

Para hacer un diagnóstico del Centro se ha realizado una  encuesta al profesorado del 

CEAD siendo estas las respuestas de 33 profesores 

 

Clima de convivencia del centro Muy buena 59,4 %        Buenas 37,5% 

Clima del aula en general Muy Buena 53,1 %       Buena 43,8% 

Relación profesorado- alumnado Muy Buena 53,1 %      Buena 40,6% 

Relación profesorado - profesorado Buena 53,1 %        Muy Buena 40,6% 

Relaciones entre el alumnado Buena 53,1%     Regular 28,1 %     Muy Buena 18,8 % 

Relaciones entre el personal de conserjería - profesorado Muy Buena 62,5 %    Buena 25% 

Relaciones entre el personal de administración - profesorado Muy Buena 59,4 %       Buena 37,5% 

Relaciones entre el equipo directivo - profesorado Muy Buena 65,6 %       Buena 31,3% 

 

Por lo tanto, se concluye que la convivencia del Centro es buena o muy buena, pero 

se podrían mejorar aspectos como los siguientes: 

 

• La comunicación entre el profesorado, y entre el profesorado y el alumnado. 

• Respeto por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Las actividades dirigidas a fomentar la mejora de la convivencia entre los di-

ferentes miembros de la comunidad educativa y en los que se trabajen valores 

y metas planteadas. 

• Con el profesorado:  
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• Mejorar la forma o estilo de comunicación hacia el profesorado entre ellos y 

por parte del Equipo Directivo. 

• Aceptar y respetar los diferentes puntos de vista de los compañeros. 

Con el alumnado: 

• Escuchar y empatizar con las diferentes situaciones del alumnado. 

• Comunicación breve concisa. 

• Empatizar con la situación del alumnado e intentar que el centro sea un lugar 

de donde el alumnado encuentre tranquilidad y apoyo.  

 

4º Objetivos generales: priorización y planificación 

• Fomentar la existencia de actividades comunes para mejorar la convivencia 

entre la Comunidad Educativa. 

• Mejorar la comunicación y utilizar el diálogo como método para la resolución 

de conflictos.  

• Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora antes que 

sancionadora.  

 

Herramientas: 

Para mejorar la comunicación y el diálogo: 

Con el alumnado de internet debemos de utilizar el teléfono, los correos, la plataforma, 

mensajería de campus  y videoconferencia. 

En el caso de los alumnos presenciales y tutorizados debemos trabajar de una forma más 

cercana y fomentar el uso y la participación en las tutorías de apoyo y telemáticas. Mucho 

de nuestro alumnado no es capaz de consultar dudas en las clases tutorizadas y si en 

pequeños grupos de apoyo. 

 

Para fomentar actividades comunes: 

• Realizar actividades complementarias o extraescolares relacionadas con el 

respeto a la diversidad, el entorno, a los miembros de la Comunidad Educativa.  

• Realizar actividades de apoyo y utilizar el gabinete del Educador Social para 

trabajar en protocolos y en actividades educativas que le ayuden en su desarrollo 

personal. 

• Fomentar la participación y mejora de  los proyectos de igualdad, solidaridad 

y educación cívico social. 

 

Actuación mediadora: 

Crear un grupo de mediación para resolver los conflictos que se generen en la 

Comunidad Educativo. 
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5º NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

 

a) El trato entre todos los miembros de la Comunidad Educativa del CEAD Santa Cruz 

“Mercedes Pinto” se realizará con el debido respeto personal y colectivo. 

b) Se debe llegar puntualmente a las tutorías presenciales. Si no fuera el caso, se debe 

entrar en clase con discreción. 

c) Se debe persistir en la mejora del mantenimiento del Centro, aulas, pasillos, patios, 

jardines y baños, utilizando las papeleras y dejando el papel en los puntos de reciclaje 

del mismo. 

d) Al finalizar las clases las aulas serán cerradas por el/la profesor/a que esté en ese 

momento. También apagará los interruptores o cualquier dispositivo que suponga 

consumo eléctrico. 

e) La utilización de teléfonos móviles, tabletas y todo aparato tecnológico durante las clases 

presenciales será conforme a las instrucciones dadas por el docente en cada momento 

y según las necesidades. 

f) No se podrá comer en ninguna dependencia del Centro, salvo en la cafetería. 

g) Se respetará y cuidará el material que se encuentra en el Centro y sus instalaciones. 

h) En el Centro está prohibido fumar, salvo por fuera de la cafetería. Está prohibido consumir 

cualquier tipo de sustancia estupefaciente, bebidas alcohólicas o portar cualquier tipo de 

instrumento susceptible de causar daño. 

 

6º ESTRATEGÍAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

• Crear el Equipo de Gestión de la Convivencia para el próximo curso escolar. 

• Crear un grupo de mediación 

• Actividades complementarias o extraescolares donde participe la comunidad edu-

cativa.  

• Establecer mayor colaboración entre el profesorado y el Educador Social. 

• Fomentar la labor de los tutores como apoyo del alumnado. 

• Mantener un clima en el aula positivo  

 

7º PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 

En lo referente al transcurso de la actividad cotidiana, si surgieran diferencias de 

pareceres entre alumnado y profesorado, prevalecerá la decisión del profesorado, sin 

perjuicio de acciones posteriores conforme al siguiente procedimiento: 

1. El alumno o alumna esperará al final de la clase o jornada laboral para hablar con el/la 

profesor/ a y manifestar su parecer. Si el problema afectará al grupo en su conjunto, se 

debe tratar en el momento, en la clase. 
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2. Si el problema persistiera, se deberá informar y solicitar la intervención del/la profesor/a 

tutor/a de grupo. Este intervendrá cuando haya recabado información a las partes. Si se 

realizaran reuniones, se levantará acta de las mismas por parte del/la profesor/a tutor/a 

del grupo. Esta acta se trasladará a la Jefatura de Estudios. 

3. Agotados los dos pasos anteriores, si persistiera el desacuerdo la Jefatura de Estudios 

correspondiente, leída el acta y contactadas las partes, decidirá el proceso a seguir, ya 

bien reuniendo a las partes, bien actuando como mediadora e informando de la normativa 

de las actuaciones en curso. 

4. Si persistiera el problema, y agotados los pasos anteriores procederá la intervención de 

la Dirección que, oídas las partes, recomendaría o adoptaría la solución que en derecho 

corresponda y que podría considerar la posibilidad de solicitar la intervención de la 

Inspección Educativa. 

 

8º DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 

Una vez aprobado el Proyecto Educativo se publicará en la página web del CEAD para su 

difusión. A principio de curso se darán a conocer las normas de convivencia por parte del 

tutor y se facilitará el acceso a ellos a través del aula de tutoría.  

 

9º EVALUACIÓN DEL PLAN 

A final de curso, la comunidad educativa mediante una encuesta efectuará una evaluación 

de cómo ha funcionado el plan de convivencia proponiendo los cambios para el curso 

siguiente.  

 

10º Plan de formación 

Se concreta por un lado en una formación  de carácter voluntario,  a través de la 

oferta formativa que cada curso planifica la Consejería de Educación, la cual viene definida 

por las propuestas realizadas a través del Consejo de formación formado por los 

coordinadores de formación  de los centros educativos que trás diversas reuniones   

celebradas durante el curso en los CEP,  trasladan las necesidades formativas requeridas  

y detectadas por parte del profesorado. 

 

Por otro lado, en un deber de  formación del profesorado. En la  enseñanza de 

personas adultas la normativa   establece la Formación Intercentros que también  cada año 

planifica y desarrolla la Administración educativa. En dicho plan se pone mayor énfasis  la 

preparación relacionada con  las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)  ya 

que es  donde se detectan más necesidades formativas por parte del profesorado debido a 

la constante innovación y desarrollo de utilidades que ocurren en dicho campo y debido a  

su vez a un incremento significativo de la enseñanza a distancia o enseñanza on-line. 
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11º ANEXOS Y ENLACES 

a. Protocolo violencia de género 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/de
scargas/normativa-internas/resolucion_1736_protocolo_igualdad.pdf 

 

b. Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/de
scargas/normativa-internas/resolucion267-2020_actualizacion_protocolo_trans.pdf 

 

c. Parte de incidencia 

d. Formación del Profesorado 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/ 

 
C.18.4) PLAN DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y AFECTIVO SEXUAL 

Actividades y temporalización del Plan de trabajo de Educación en igualdad y afec-
tivo sexual. RCEI     CURSO 2020-21 

  

Plan de trabajo 20-21 

  
 

Temporaliza-
ción 

Plan de igualdad Actividades del centro 

1er trimestre: oc-
tubre a diciem-
bre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
 

Diseño del Plan 
 
 
 
Trabajar materiales que 
fomenten la igualdad 
desde todas las materias, 
documentación del cen-
tro, e incluir la perspectiva 
de género. 
 
Celebración de diferentes 
efemérides a lo largo del 
año. 
 

 

 

Actividades didácticas: 
Acompañamiento del 
alumnado trans* (secreta-
ría -> Olga) 

 

Seguir las directrices marcadas desde 

los equipos de Igualdad. 

 

El uso del lenguaje inclusivo en toda la 

documentación del centro: desde las 

guías didácticas hasta la PGA en su 

totalidad. Perspectiva de género en 

nuestro centro. 

 

Participación del equipo de profesores 

/alumnado y acciones. 

Publicación de cartelería en tablones 

de anuncios del centro. Confección de 

otros materiales elaborados para 

promocionar la igualdad (tote bags,  

vídeos, publicación en redes, etc.) 

 

 

Trabajo realizado por  OlgaDíez con el 

alumnado trans, así como por el 

Educador Social, a lo largo del curso. 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_1736_protocolo_igualdad.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_1736_protocolo_igualdad.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion267-2020_actualizacion_protocolo_trans.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion267-2020_actualizacion_protocolo_trans.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/
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2º trimestre 

enero -marzo 

Visibilizar el papel de la 
mujer. 
Difusión de Protocolos y 
prevención de la violen-
cia, alumnado trans. y 
prevención de violencia 
de género. 
Celebración de diferentes 
efemérides a lo largo del 
año. 

Las actividades del primer trimestre 

tienen continuidad en el segundo y 

tercer trimestre según lo planificado en 

el Proyecto PIDAS  de la Red InnovA 

del EJE TEMÁTICO 3.- Igualdad y 

Educación Afectivo Sexual y de 

Género 

3er trimestre 

abril-junio 

Realizar actividades del 
3º trimestre del eje temá-
tica 3 del proyecto PI-
DAS. 
Valoración del plan. Me-
moria 

Participación de los miembros de la 

comunidad en las acciones del plan de 

igualdad. Acciones desarrolladas. 

  
 
  
 

Valoración de los aspec-
tos trabajados e indicado-
res.  

Memoria final del Plan de igualdad 

 
Se pueden resaltar los siguientes aspectos: 
 

- La difusión y puesta en marcha del protocolo de atención al alumnado trans y 
el prevención de violencia de género.  

 
Otra consideración que debe hacerse con carácter general:   

- El uso del lenguaje inclusivo en toda la documentación del centro: desde las 
guías didácticas hasta la PGA en su totalidad.  

- Asimismo, se debe incluir la perspectiva de género como un principio asumido por 
el centro, según las recomendaciones que se encuentran 
aquí: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/prog
ramas-redes-
educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_5_2205_plan_de_igualdad_centros
_gjcd-4.pdf 

 
La formación del profesorado, con posible dedicación en alguna de las propuestas del 
Seminario  Intercentros.  
 
DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 
El diseño del Plan de Igualdad, que quedó pendiente el curso pasado, porque solo se 
realizó el diagnóstico. Tenemos que completar el "anexo II" es decir el diseño de 
actividades. Se debe realizar durante el primer trimestre del curso 2020-2021, según el 
modelo de ficha de planificación. 
 https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-
redes-
educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_2_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-
2.pdf  
 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_5_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-4.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_5_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-4.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_5_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-4.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_5_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-4.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_2_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-2.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_2_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-2.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_2_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-2.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/programas-redes-educativas/galerias/galeria_documentos/anexo_2_2205_plan_de_igualdad_centros_gjcd-2.pdf
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C.18.5) EL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS (TIC), EN LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA. 

 

La importancia de la Tecnologías de la Información y Comunicación hace que se 

establezca un Plan TIC en el que participa todo el CEAD.  En el mismo, entre otros puntos 

se dispone que el Equipo directivo debe promocionar, proponer y hacer seguimiento de la 

comisión y Plan TIC del centro;  la CCP debe  planificar y proponer la composición de la 

comisión TIC, sus funciones y periodicidad de sus reuniones;  una Comisión TIC debe 

proponer y planificar tareas y actividades del Plan TIC, calendario de reuniones, realizar 

seguimiento, recoger la información y difundirla entre el profesorado;  el Claustro debe 

debatir, aprobar y elevar propuestas; el Consejo Escolar debe evaluar  las propuestas del 

Plan, su aprobación y seguimiento; La Jefatura de Estudios en colaboración con la Junta 

de delegados debe encargarse de la dinamización de la participación del alumnado y 
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recoger propuestas del alumnado; la Dirección  y el AMPA deben realizar intercambio de 

información, coordinación del trabajo e intercambio de propuestas; la Dirección junto al 

personal laboral deben realizar el seguimiento del plan de trabajo.    

 
 
Se persigue que las acciones tiendan a promover, potenciar y formar en el uso de las 

TIC a toda la comunidad educativa de una forma funcional, organizada y responsable, 

creativa  ademas también que la formación de usuarios digitales con capacidades para 

adquirir habilidades para aprender a buscar, obtener, procesar, comunicar y generar 

conocimiento. Esto se realizara desde diferentes ámbitos o enfoques: 

Por parte del profesorado, que se benefician de los recursos tecnológicos para llevar a 

cabo el diseño curricular en su tarea diaria. Para ello nos centraremos en que el personal 

docente sea capaz de: 

• Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente, de aprovechar la 
información que de ellas pueda extraer y para mejorar el planteamiento pedagógico 
a través de su uso. 

• Proponer y apoyar las acciones de formación del profesorado en relación con las 
TIC’s. 

• Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para poder hacer un uso didác-
tico de las TICs en todas las áreas que imparte 

• Solucionar los problemas técnicos elementales más comunes que plantean los equi-
pos informáticos. 

• Utilizar la red como medio de formación permanente para la búsqueda de recursos 
en el aula y tutoriales sobre aplicaciones. 

• Incorporar las TICs en todas las áreas del currículum, como una herramienta didác-
tica de uso cotidiano. 

• Crear material didáctico en formato digital, usando herramientas y aplicaciones. 

• Crear material didáctico en formato digital, usando herramientas y aplicaciones. 

• Se intentara la capacitación de todo el profesorado en la impartición de clases online 
por medio de las diferentes plataformas y aplicaciones existentes ahora y en el futuro 
así como en la elaboración de exámenes online de manera segura utilizando la pla-
taforma moodle. Usando aplicaciones como puede ser “safe exam browser”. 

Por parte del alumnado, con los que pretendemos conseguir una mejora evidente en 

motivación, comunicación, creatividad y acceso a una mayor variedad de materiales y 

recursos didácticos, de manera que alcancen los siguientes objetivos: 

• Conocer y utilizar las herramientas informáticas básicas que le permitirán usar las 
TICs en el proceso de aprendizaje: 

• Sistema operativo. 

• Software educativo/apps 

• Acceso a internet: navegación, correo, mensajes, chats y foros. 
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• Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la información. 

• Utilizar técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 
memoria comprensiva, etc. 

• Realizar aprendizajes significativos y potenciar su autonomía en el aprendizaje: 
aprender a aprender. 

• Analizar críticamente la información que reciben, descartando el material no relacio-
nado, así como lo accesorio e irrelevante. 

• Aplicaciones que les permita la realización de exámenes online de manera segura 
como puede ser “safe exam browser”. 

Por parte del PAS para su tarea de gestión y administración. 

Por parte del centro. 

Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del Centro 

y todas las informaciones con el mismo formato, asi como disponer de ellos en formato 

digital. 

 

Por último, para desarrollar todos estos objetivos en un ámbito más amplio y bajo 

dificultades de movimiento físico sobrevenidas por pandemias u otros problemas de escala 

local, autonómico, nacional e Internacional, se propone utilizar un medio telemático de 

comunicación como la plataforma Webex, Google team o Zoom, recomendando esta última. 

El coste en los modos profesionales para educación son variados y compensan los servicios 

ofrecidos. El uso de estos medios tiene las siguientes ventajas*: 

• Favorece la comunicación entre personas e instituciones distantes. 

• Fomenta el contacto con otras lenguas y culturas. 

• Permite incorporar a la clase múltiples recursos externos (p.e. especialistas en dis-
tintas materias). 

• Motiva la actividad del alumnado al comunicarse con otros y desarrollar la acción 
educativa en entornos de trabajo colaborativo. 

• Posibilita realizar reuniones evitando los costes de desplazamiento. 

• Permite la grabación de vídeos tutoriales de forma rápida y sencilla, pudiendo dis-
poner de las grabaciones para su edición o subida a la plataforma directamente. 

 

C.18.6) PLAN DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE SE INCORPORA POR 
PRIMERA VEZ AL CENTRO. 

 

Los alumnos en el CEAD se pueden incorporar a principio de curso y hasta 

marzo en muchas de las enseñanzas impartidas. 
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1º Alumnado que comienza al inicio del curso 

Se organiza una presentación donde jefatura les explica la organización básica de la 

enseñanza  

1. Explicación del funcionamiento de la enseñanza: Tipos de tutorías 

2.  Explicación práctica del funcionamiento de la página web del Centro 

www.ceadtenerife.es, con especial interés del apartado de Alumnado y de Pincel 

Ekade.  

3. Medios de comunicación del alumnado con en el profesorado, tutor y equipo 

directivo. 

4. Entrega del tríptico “Primeros pasos en el CEAD” donde se especifica el acceso 

a Pincel Ekade y a Campus. 

http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2017/09/D%C3%ADiptico-primeros-

pasos-final-bach-y-FBPI-II.pdf 

A continuación los tutores de cada grupo realizan una primera tutoría explicando más 

detalladamente aspectos como el horario, el  calendario, el equipo docente, las faltas de 

asistencia, etc. 

Todo el alumnado de nueva incorporación deberá realizar un curso cero o en FP Bloque 

Inicial en la plataforma campus donde adquiere las destrezas necesarias para afrontar con 

éxito el trabajo en la plataforma. Este curso se impartirá presencialmente los primeros días 

de clase.  

2º Alumnado que se incorpora una vez comenzado el curso 

• Antes de matricularse puede encontrar toda la información relativa a las en-

señanzas regladas de BAchillerato y Formación Básica  en la siguiente 

guía  http://ceadtenerife.es/web/guia-del-alumnado/ 

En el caso de FP la guía de la enseñanza estará localizada en las aulas de tutoría de 

cada ciclo.  

• Al matricularse se le entrega un tríptico para gestionar el acceso a Pincel 

Ekade y a Campus.  

http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2017/09/D%C3%ADptico-primeros-pasos-

final-bach-y-FBPI-II.pdf  

• Después de matricularse: El alumno debe realizar el curso cero que se en-

cuentra en el aula de tutoría . El tutor/a realizará un seguimiento de su incorpora-

ción ayudando a incorporarse a las enseñanzas de la mejor manera posible. Jefa-

tura estará a disposición del alumnado para resolver las dudas y problemas que no 

solucionen los tutores.  

http://www.ceadtenerife.es/
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2017/09/Díptico-primeros-pasos-final-bach-y-FBPI-II.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2017/09/Díptico-primeros-pasos-final-bach-y-FBPI-II.pdf
http://ceadtenerife.es/web/guia-del-alumnado/
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2017/09/Díptico-primeros-pasos-final-bach-y-FBPI-II.pdf
http://ceadtenerife.es/web/wp-content/uploads/2017/09/Díptico-primeros-pasos-final-bach-y-FBPI-II.pdf
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En el caso de enseñanzas no regladas es la Jefatura quien asume el papel de 

tutor. 

 
C.18.7) PLAN PARA IMPLEMENTAR UN CURSO BÁSICO DE ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS. 

Se ha presentado un “Proyecto: curso básico de español para extranjeros” a la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos y a la Dirección 

General de Ordenación, Calidad e Innovación Educativa, que se encuentra pendiente de 

estudio y aprobación, en su caso. Dese el curso 2019/2020 se ha solicitado el compromiso 

para formar parte de los centros acreditados por el Instituto Cervantes (Sistema de 

acreditación de centros Instituto Cervantes). 

https://acreditacion.cervantes.es/ 

Este curso básico de español para extranjeros tiene como finalidad el apoyo y base 

del idioma español, que se necesita para poder estudiar la Formación Básica o para obtener 

un trabajo mínimamente cualificado o semicualificado. 

La prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba 

CCSE) es una prueba de examen elaborada por el Instituto Cervantes que evalúa, por 

medio de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural 

españolas. 

 

C.17.8) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE EMPRENDEDORES 

El proyecto Idéalo, es un proyecto educativo promovido por la Universidad de La 

Laguna desde su Fundación General, dirigido al profesorado y alumnado de educación 

secundaria, bachillerato y formación profesional, que pretende estimular el sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor en el aula, a través del desarrollo de proyectos de 

empresa innovadores. Asimismo, se plantea como propuesta de apoyo para el desarrollo 

de la asignatura “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” de Educación 

Secundaria. Este aprendizaje experiencial, se desarrollará mediante un itinerario formativo, 

dirigido al profesorado y alumnado, que integra 4 módulos online.  

El objetivo de este proyecto es, por tanto, desarrollar la competencia “Sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor” y competencias digitales en el aula a través del desarrollo 

de proyectos de empresa innovadores. 

 
 

https://acreditacion.cervantes.es/
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D. ÁMBITO PROFESIONAL. 

 

D.1.- El programa anual de formación del profesorado. 

 
 Desde el Centro se promoverá todas aquellas acciones, actividades o cursos que 
mejoren la preparación y puesta al día del profesorado. 
 

ÁMBITO PROFESIONAL 

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

 
- La planificación del seminario intercentros y del resto de la formación requerida 

por su interés para la mejora de la formación con medios telemáticos, se debía 
plantear de antemano, con las alternativas o flexibilidad de poderlas realizar de 
forma presencial o mediante conexiones de videoconferencias conjuntas o 
zonales. 

 

 
 
 
D2) Seminario Intercentros. 
 

 Anualmente la Consejería de Educación convoca el seminario intercentros que en 

este año lleva por título “Desarrollo de proyectos para la Educación de Personas Adultas 

en un entorno de trabajo colaborativo y de intercambio de experiencias” con el que se pre-

tende dar continuidad a los proyectos realizados y presentados en la anterior edición. En el 

presente curso el coordinador del Centro para los seminarios Intercentros es el profesor    

D. Juan Pérez Rosales. 

 

 Se quiere mantener el impulso de trabajo colaborativo iniciado pero también darle 

mayor amplitud. Para ello se han extendido los objetivos para abarcar, más allá de los cen-

tros y las zonas de coordinación, a toda la red de centros a través de la búsqueda e imple-

mentación de canales y espacios de trabajo cooperativo y colaborativo, de forma que ad-

quieran un carácter estable, en los cuales el profesorado de la Educación de Personas 

Adultas pueda compartir y difundir materiales y buenas prácticas. 
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En este Intercentros 2020-2021, se tiene previsto implementar lo siguiente: 

“Contribución a la mejora de la práctica docente a partir del fomento del trabajo co-

laborativo, del intercambio de experiencias y del fortalecimiento de la enseñanza online” 

para el curso académico 2020-2021, y dictar las instrucciones generales para su organiza-

ción y desarrollo, con relación a la formación del profesorado que imparte docencia en los 

CEPA y CEAD de Canarias, según se determina en el anexo y apéndices de la Resolución 

de convocatoria.  

Expediente Nombre de la actividad G.049329/2020-01  

Seminario Intercentros “Contribución a la mejora de la práctica docente a partir del 

fomento del trabajo colaborativo, del intercambio de experiencias y del fortalecimiento de la 

enseñanza online” 

 

Finalidades  

El seminario intercentros, en su edición 2020-2021, presenta una doble finalidad. Por 

una parte, contribuir al desarrollo de materiales y al intercambio de experiencias de los y 

las docentes de los CEPA y CEAD de Canarias y, por otra, favorecer la mejora en la orga-

nización de la enseñanza online, lo cual cobra especial relevancia dada la situación sanita-

ria actual de pandemia originada por la COVID-19. 

 

Objetivos  

Los objetivos que se persiguen para esta edición son los siguientes:  

• Contribuir a fortalecer el modelo de enseñanza online. 

• Mejorar el espacio virtual desarrollado en la edición anterior (RedPROFFE), y fomentar su 

uso como canal de comunicación entre el profesorado y como espacio para compartir 

experiencias docentes.  

• Fomentar el trabajo colaborativo entre el profesorado de Educación de Personas Adultas 

para potenciar la elaboración de materiales y el desarrollo de proyectos entre diferentes 

centros y zonas de coordinación.  

• Difundir y dar a conocer, entre la comunidad educativa, el trabajo realizado por el profe-

sorado de los diferentes centros y zonas. 

 

Calendario  

El calendario de las actividades previstas para el desarrollo del seminario intercen-

tros del curso académico 2020-2021, así como de las diferentes reuniones de coordina-

ción, se recogen en el apéndice I de esta resolución. Los equipos directivos de los centros 

educativos deberán tener en cuenta el calendario de actividades del seminario intercentros 

en su Programación General Anual (PGA). 
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D.3.- Los criterios para evaluar, y en su caso, revisar los procesos de enseñanza y 
la práctica docente del profesorado. 
 

Para la evaluación y revisión de los procesos de enseñanza y práctica docente del pro-
fesorado se ha tenido en cuenta: 

• Diseñar el Plan anual de formación del profesorado como respuesta a las demandas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto en que nos encontramos. 

• Potenciar la figura del profesor coordinador TIC. 

 

Los grupos de trabajo del Seminario intercentros, que se han planteados para la me-
jora de los procesos de enseñanza del profesorado son los siguientes: 
 

- DISEÑO MAT. PARA DES. COGNITIVO 
- PROTOCOLO CLASES ONLINE 
- MATERIALES PARA PRISIONES 
- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
- DOCUMENTOS INSTITUCIONALES. 
- MATERIALES PARA LA PRUEBA LIBRE DE LA ESO 
- ABANDONO ESCOLAR 
- IGUALDAD 

 
Dentro de cada una de estas áreas de trabajo, se plantearan nuevos criterios o la ac-

tualización de los existentes, para la mejora de los procesos de enseñanza y práctica do-
cente el profesorado. 
Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Competencias de los departamentos de coordinación didáctica (art. 32. m del Decreto 81/2010) y de 

los equipos docentes de ciclo (art. 34.7 del Decreto 81/2010). 

• Art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

 

Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades y Deportes: 
Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así 
como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento fundamental para el pro-
greso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización cien-
tífica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado. 
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E.   ÁMBITO SOCIAL. 
 
 
E.1.- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo 
del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 
 

Este curso contamos con un educador social (D. Víctor Padilla Santos) que nos 
permitirá trabajar situaciones y realidades de un alumnado tan variado y con distintas 
situaciones como es el caso de nuestro Centro. En el curso pasado esta labor la desarrolló 
D. Juan Trujillo Herrera cuyas líneas de trabajo van a ser las siguientes: 
 
 Acercándonos a la realidad del centro y siguiendo los objetivos que se plantea en el 
proyecto educativo, conjuntamente con los objetivos de la Experiencia Piloto ESEC, se 
establece las siguientes líneas estratégicas, a grandes rasgos, con el fin  de conseguir el 
desarrollo integral del alumnado y la mejora del sistema educativo y para ello, propone los 
siguientes objetivos: 

Objetivos generales 
 

• Analizar y valorar contextos socioeducativos para el desarrollo de programas o 
actuaciones formativas que mejoren las relaciones personales y el rendimiento 
educativo del alumnado. 

 

• Asesorar al profesorado y a los equipos educativos, en caso de ser requeridos, 
manteniendo, sobre todo, una coordinación fluida con los tutores del alumnado con 
el que interviene, de tal forma que por ambas partes se establezcan los contactos y 
sesiones de coordinación que sean necesarias para llevar a cabo las acciones y 
estrategias planificadas. 

 

• Desarrollar el trabajo personal de forma planificada y coordinada, en red con el resto 
de servicios, organismos y profesionales que permita una intervención integral en las 
acciones socioeducativas. 

 

• Elaborar y crear mapas y redes de recursos sociales y educativos en la zona de 
intervención. 

 

• Elaborar documentos, informes y memorias que a tal efecto se le demanden sobre 
la intervención realizada. 

 

• Elaborar programas de intervención y el material necesario para su aplicación y 
desarrollo. 

 

• Participar en el seguimiento de los Programas, Proyectos, Planes institucionales y 
comunitarios. 

 

• Diseñar e intervenir en procesos de acompañamiento y tutorización en casos 
determinados donde sea necesario un trabajo más personalizado. 
 

• Participar en reuniones internas del centro o externas, en las distintas comisiones y 
mesas de trabajo interinstitucionales que la Consejería de Educación determine para 
el desarrollo de los programas y actuaciones relacionados con los procesos de 
integración e inclusión social del alumnado y sus familias, así como en aquellas 
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donde se requiera su intervención o determinen, en relación con su competencia 
profesional. 

 

• Aplicar conocimientos, destrezas y habilidades en las relaciones sociales para 
dinamizar grupos de individuos y colectivos determinados. 

 
 

Objetivos específicos 

 

Objetivos Específicos Temporalización 

CENTRO 

Participar en los programas, 

proyectos, formación y actividades 

desarrollado por el centro educativo. 

Todo el curso académico 

Crear espacios para la colaboración y 

seguimiento del absentismo y fracaso 

escolar, en coordinación con el 

centro. 

Todo el curso académico 

Planificar, coordinar y desarrollar 

acciones formativas para contribuir la 

convivencia positiva del alumnado a 

través de la acción tutorial. 

Todo el curso académico 

Intervenir con el alumnado que 

requiera de una intervención 

socioeducativa individualizada, en 

coordinación y colaboración con el 

profesorado y equipo directivo. 

Todo el curso académico 

Colaborar con el equipo de 

convivencia en la resolución pacífica 

de los conflictos existente en el 

centro. 

Todo el curso académico 

Colaborar en la elaboración, revisión, 

modificación y seguimiento del Plan 

de Convivencia del centro, así como 

en los Proyecto PIDAS, Proyecto de 

Igualdad, entre otros. 

Todo el curso académico 
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Apoyo al profesorado para la mejora 

de la labor educativa, siempre que lo 

requieran. 

Todo el curso académico 

ALUMNA

DO 

Planificar, coordinar y desarrollar 

acciones formativas para contribuir la 

convivencia positiva del alumnado a 

través de la acción tutorial. 

Todo el curso académico 

Intervenir con el alumnado que 

necesite de una intervención 

socioeducativa individualizada, en 

coordinación y colaboración con el 

profesorado y equipo directivo. 

Todo el curso académico 

COMUNI

DAD 

Dinamizar los recursos existentes en 

la zona. 
Todo el curso académico 

Crear espacios para la colaboración y 

seguimiento del absentismo y fracaso 

escolar, en coordinación con el 

centro. 

Todo el curso académico 

Colaborar y motivar al alumnado que 

por sus circunstancias sea 

padre/madre de familia o ejerza como 

tal, a participar en el programa 

"Educar en familia" 

Todo el curso académico 
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Son objeto de estas actuaciones, también las siguientes: 

 
1.1. Educación para la convivencia y resolución pacífica de conflictos. 
 
1.2. Prevención y seguimiento del abandono, absentismo, fracaso y acoso escolar. 
 
1.3. Acompañamiento e intervención socio educativa en situaciones de riesgo del 

alumnado. 
 
1.4. Acompañamiento e intervención socio educativa en situaciones de riesgo de las 

familias. 
 
1.5. Educación en valores, formación integral y competencia social del alumnado. 
 
1.6. Intervención socio educativa con alumnado de otras culturas. 
 
1.7. Intervención socio educativa con alumnado que por sus condiciones personales, 

familiares y sociales presente dificultades o necesiten de una atención específica 
personalizada. 

 
1.8. Procesos de mediación. 
 
1.9. Dinamización y participación familiar y comunitaria. 
 
1.10. Fomento de las relaciones del centro con el entorno social. 
 
 
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades y Deportes: 

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación 
educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de 
educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado. 

• Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de 
ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. 

• Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento 
escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, 
de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales. 
Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas 
especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y 
fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva 
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas. 

• Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar 
en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de 
forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones 
dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y 
económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la 
diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. 

• Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la 
educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las 
competencias esenciales. 

• Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en 
la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado 
absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas 
derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 
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Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010) 

• Memoria Final del curso anterior. 

• Art. 46 y 47 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (Absentismo). 

• Decreto 174/2018, Reglamento Absentismo. 

• Decreto 114/2011 (Plan de Convivencia). 

 
E.2.- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 
formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación 

entre todos los sectores de la comunidad educativa teniendo en cuenta las posibles 

situaciones de los distintos escenarios educativos (contemplados en la normativa), y 

siguiendo las líneas de trabajo de potenciación de las Tecnologías de la información y 

comunicación a distancia se proponen llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

- Realización de reuniones de CCP, Claustro y Consejo Escolar de forma telemática. 

- Implementar una plataforma en CAMPUS dirigida al profesorado, de recogida de 

propuestas, comunicación de actividades, puesta a disposición de borradores de 

actas previas a su aprobación por el Claustro, documentación pedagógica y de 

rendimiento escolar del alumnado en las evaluaciones, etc. 

- Implementar una plataforma en CAMPUS dirigida a los Jefes de Departamentos, 

para mejorar la fluidez de las comunicaciones y recopilar las reuniones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica a lo largo del curso escolar. 

- Utilizar los medios telemáticos y difusión de información (vía Web, CAMPUS y 

PINCEL EKADE), aplicados a las elecciones de representantes del alumnado, 

comunicaciones de fechas de evaluaciones, etc. 

- Presentar y plantear formularios vía Web u otros medios, para la detección de 

personas que no tienen acceso a material informático con sus propios medios 

(ordenador/Table, etc.), para poder seguir las enseñanzas a distancia (Plataforma 

CAMPUS, Videoconferencias, etc.). 

- Implementar en la Web y en el CEAD un buzón de sugerencias y propuestas de 

mejora. 

 

En todo caso, se tiene que tener en cuenta a este respecto, lo establecido en la Instrucción 

octava del Anexo I de la  Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA 

y la DGOIC, apartado 3c). 

 
 
Objetivos de la CEUCD establecidos en la Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de 
Educación, Universidades y Deportes: 

• Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, 
mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las 
profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso. 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Art. 3 y Disp. Adicional Quinta de la Orden de 9 de octubre de 2013. 

• Decreto 114/2011 (Convivencia). 

• Proyecto Educativo del centro (art. 39 del Decreto 81/2010) 
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• Memoria Final del curso anterior. 

• En cuanto a formación profesorado: ver apartado “El programa anual de formación del 
profesorado” (apartado d.1 de la PGA). 

• Incluir en este apartado el plan de acogida (Instrucción segunda del Anexo I de la  Resolución 
conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC). 

• Hacer referencia a lo establecido en la instrucción primera de la Resolución conjunta de 9 
de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, apartados 3 y 4. 

• Hacer referencia a lo establecido en la Instrucción séptima del Anexo I de la  Resolución 
conjunta  de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, apartado 8. 

 
E.3.- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y 
cultural. 
 

Las acciones del centro al entorno social, teniendo en cuenta el Proyecto Educativo 
del centro (art. 39 del Decreto 81/2010) y la Memoria Final del curso 2019/2020, serían 
las siguientes: 

 
 

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR  

- Potenciar desde el inicio del curso escolar, todas las acciones para la mejora del 
rendimiento escolar o académico del alumnado, y la prevención del abandono de 
los estudios de los que se encuentran matriculadas de forma semipresencial o 
por internet. 

- La normativa y la planificación debe dar una línea de trabajo estable, sin que se 
dependa en un 100% de las condiciones de la crisis sanitaria o de las posibles 
oleadas de propagación del virus, disponiendo de la suficiente flexibilidad y 
agilidad en la toma de decisiones. 

- Potenciar. 
 

 
 

Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

 

E.3.1) Colaboración y coordinación con otros centros educativos, instituciones y 

administraciones públicas. 

 

 Se valorarán las medidas que favorezcan la implicación y compromiso del alumnado, 

del personal de administración y servicios y de todo el personal del centro. Así mismo, las 

que potencien la colaboración con otros centros, instituciones, servicios, empresas y 

personas del entorno. 

Relación del CEAD con otras instituciones 

Los tres grupos institucionales definen el ámbito de las relaciones institucionales que 

pretendemos promover: 

 Las propias, las de aquellos que trabajan en EPA desde la Administración Educativa, 

donde la propia normativa y el trabajo diario bajo la dirección del Servicio de 

Educación de Personas Adultas fija la agenda: 

◦ La relación con el CEAD de las Palmas. 

◦ Las relaciones con los CEPAs de la Provincia. 

◦ Las relaciones con la RED de IES que imparten enseñanzas semipresenciales y 
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a distancia (FP). 

◦ Las relaciones con las Universidades. 

◦ Centro de menores con medidas judiciales: Valle Tabares. 

◦ AAPP Tenerife II. 

 

 Las relaciones con otras administraciones o áreas de Gobierno, cuyas 

iniciativas y resultados comunicaremos al Servicio, donde cabe destacar: 

◦ Las relaciones con Cabildos y Ayuntamientos. 

◦ La relación con el SCE 

 Y una tercera, que sería la relación con la Sociedad Civil: ONG, y Fundaciones 

relacionadas con la EPA, con el Mundo Empresarial (Cámara de Comercio y 

Patronales).  

Coordinación con los CEPAs 

La coordinación educativa y curricular CEAD-CEPA se contempla en la Orden de la 

Consejería de Educación y Universidades de 27 de agosto de 2018, especialmente en 

aquellas enseñanzas compartidas, es el caso del That´s English, la Formación Profesional 

a Distancia, y el Bachillerato a distancia con tutorización o a través de Internet. Y por 

supuesto, la coordinación administrativa con aquellos CEPA que tramitan los expedientes y 

títulos en la secretaría del CEAD.  

Coordinación con la Universidad de la Laguna 

1.- Mejora del procedimiento de coordinación con la Universidad de la Laguna para la 

impartición de la preparación de las pruebas de acceso a esta universidad para mayores 

de 25/45 años. 

2.- Unificar un temario común del curso de acceso para mayores de 25/45 entre la ULL y el 

CEAD. 

Cabildo y Ayuntamientos 

1.- Explorar mecanismos de becas para el alumnado de sus territorios en las modalidades 

Mentor, o That´s English, a través de las direcciones de los CEPA en las Islas del Hierro, 

La Gomera y La Palma, y en el caso de Tenerife, directamente a través del Área 2030. 

2.- Potenciar la oferta educativa del CEAD a través de los Ayuntamientos, así como generar 

estructuras de apoyo allí donde no existan CEPA.  

ONG, y Fundaciones relacionadas con la EPA, con el mundo empresarial (Cámara de 

Comercio y Patronales). Nuevas posibilidades de realizar las prácticas en centros de 

trabajo para el alumnado de FP de la Familia de Administración y Gestión. 
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Coordinación con la Plataforma Sumando construimos. 
 

La Plataforma Sumando Construimos, está integrada por agentes sociales de la zona 

+ técnicos y técnicas de la administración local + vecinos y vecinas asociados o no, del 

Distrito Ofra-Costa Sur. 

 

Esta Plataforma, comenzó a principios de 2015, tras un periodo de reflexión y análisis, 

estimó necesario cambiar de rumbo, marcándose como objetivo el desarrollo y bienestar 

de toda la población del Distrito y no sólo de la población juvenil, lo que provocaría su 

transformación, convirtiéndose así, en la Plataforma Sumando Construimos. 

 

Apostamos en todo momento por el trabajo colectivo, porque: 

Sumando, Construimos alternativas a las necesidades que se detecten. 

Sumando, Construimos acciones más efectivas y reducimos gasto. 

Sumando, Construimos el desarrollo del distrito, de los barrios y de nuestra gente. 

Sumando, Construimos Autonomía Social. 

 

El CEAD se incorporó en el año 2018, como miembro colaborador de la Plataforma 
Sumando Construimos, y desde ese momento participamos en las reuniones y acciones 
del ámbito educativo y cultural. 

 
Por tanto, se trata de un recurso Social del Distrito Ofra – Costar Sur 

https://plataformasumandoconstruimos.wordpress.com 

 
 
E.4.- Cauces alternativos para mantener la participación de los distintos sectores de 
la comunidad educativa. 
 

Las reuniones del ámbito social, se encuentran en gran medida restringidas, con lo 

cual es necesario mantener cauces telemáticos alternativos, en la gran mayoría de los 

casos, en forma de videoconferencia mediante plataformas de servicios en “streaming”, 

videollamadas, etc.  

 

Las acciones a desarrollar a lo largo del curso escolar con la comunidad educativa, 

se realizarán mediante la plataforma CAMPUS, videoconferencias y PincelEkade (de forma 

prioritaria, utilizando medios de comunicación telemática como el teléfono, correo 

electrónico, SMS, etc. para acciones específicas de forma puntual. 

 

Las votaciones para cubrir las vacantes del Consejero Escolar, podrían estar 

supervisadas por la Junta Electoral de forma telemática, y la mesa mediante una urna de 

votación en CAMPUS. 

 

 

 

https://plataformasumandoconstruimos.wordpress.com/
https://plataformasumandoconstruimos.wordpress.com/
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E.5.- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 
 
  

Los acuerdos o conciertos de colaboración para la realización de FCT, durante el 

presente curso son las siguientes: 

 

Empresa 
Concierto/ 

Curso 
Ciclo  

  

CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
(ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS) 
//39 (FCT) 

2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a la 
Dirección (LOE) //A 

   

COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO DE CANARIAS //01 (FCT) 2020  2º CFGM Dist. Administración y Gestión - Gestión 

Administrativa (LOE) //A 
   

COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO DE CANARIAS //86 (FCT) 2020      

DYRECTO, ESTRATEGIA DE INVERSIÓN, 
SL //00 (FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a la 

Dirección (LOE) //A 
   

EIFFAGE ENERGÍA, SLU //02 (FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administración y 
Finanzas (LOE) //A 

   

EMPRESA MIXTA DE AGUAS EMMASA //00 
(FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administración y 

Finanzas (LOE) //A 
   

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y 
SOCIALES DE CANARIAS //02 (FCT) 2020      

FE CCOO CANARIAS //01 (FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a la 
Dirección (LOE) //A 

   

FONTANERIA Y CALOR, S.L. //02 (FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a la 
Dirección (LOE) //A 

   

FRUTAS TROPICALES Y HORTALIZAS DE 
CANARIAS S.L.U. //00 (FCT) 2020      

GESTORIA EMPRESARIAL RAMOS SLV //00 
(FCT) 2020      

GRUPO EMPRESARIAL AQUIALUZ S.L. //00 
(FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a la 

Dirección (LOE) //A 
   

HOGAR VIRGEN PODEROSA-HIJAS DE LA 
CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL //00 
(FCT) 

2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administración y 
Finanzas (LOE) //A 

   

HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA 
SEÑORA DE CANDELARIA //80 (FCT) 2020      

JUAN FRANCISCO VACA SOLINO //00 
(FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administración y 

Finanzas (LOE) //A 
   

MANFORS S.L. //00 (FCT) 2020  2º CFGM Dist. Administración y Gestión - Gestión 
Administrativa (LOE) //A 

   

MG RECURSOS HUMANOS SL //00 (FCT) 2020      
OBJETIVA BROKER CORREDURIA DE 
SEGUROS //00 (FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Administración y 

Finanzas (LOE) //A 
   

RAFAEL ÁNGEL JAÉN PASCUAL //00 (FCT) 2020  3º CFGS Dist. Administración y Gestión - Asistencia a la 
Dirección (LOE) //A 

   

SUR FILM CANARIAS S.L. //02 (FCT) 2020      

 
Se suelen realizar tantos conciertos de colaboración para la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT), como empresas se precisan para el alumnado de los Ciclos Formativos de Formación 

Profesional. Se puede reseñar que en el presente curso escolar, debido a las circunstancias de la 

pandemia y las medidas de seguridad que se tienen que mantener en todos los espacios de trabajo de 

las empresas e instituciones, resulta más difícil que nunca el realizar todas las actividades relacionadas 

con este apartado. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2063874
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2063874
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2063874
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249925
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2052029
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2052029
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249849
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2043243
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2043243
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249848
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2063857
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2063857
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249390
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066375
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250126
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066366
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066366
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250129
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2057323
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2057323
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250131
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2061692
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249436
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066197
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250102
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066407
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066407
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250258
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2028482
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2028482
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250130
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066358
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066358
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250101
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2047673
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2047673
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2047673
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249729
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2041369
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2041369
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250341
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066413
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066413
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250277
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2041324
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=249670
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2033219
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250195
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2057738
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%200&IdOpt=%20%20%20%20%2057738
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250127
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066360
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250103
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=303&OpType=%20%20%20%20%20%20%20%20%204&IdOpt=%20%20%20%20%2066412
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/pa/fct/scripts/FCT.Asp?Op=403&OpType=4&IdOpt=250276
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F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL. 
 
 El proceso de evaluación de la Programación General Anual es constante durante 
todo el curso escolar.  
 

Al final de cada uno de los trimestres se realiza una valoración de los objetivos que 
se han fijado. En la Memoria Final, se hará constar el grado de cumplimiento de todos los 
objetivos propuestos y de las actividades y planificación programadas, junto con las razones 
que hayan podido motivar el incumplimiento total o parcial de algunos de ellos. También se 
valorará que estos objetivos no cumplidos en todo o en parte sigan vigentes el próximo 
curso o, por el contrario, y en razón de la experiencia acumulada, se modifiquen o se 
sustituyan por otros que se estimen más eficientes. 
 
 Durante el curso escolar 2020/21, los centros propondrán medidas orientadas a la 
consecución de los objetivos siguientes: 
 
1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, 
titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 
 
 A través de la plataforma CAMPUS y desde la propia Jefatura de Estudios se 
animará al alumnado a integrarse en sus enseñanzas desde el primer día. También se 
utilizará los anuncios en la página Web del Centro y del correo electrónico (porque a veces 
la plataforma no funciona). 
 
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando 
la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 
 
 Mediante el Proyecto de Igualdad aprobado para este Centro y la inclusión de un 
educador social se llevará a cabo la formación e información de la diversidad de todo el 
alumnado. 
 
3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, 
mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, 
lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las 
competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles 
educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 
 
 Los distintos departamentos del Centro elaborarán propuestas y/o alternativas a la 
diversidad del alumnado (horarios de trabajo, cuidado de menores, problemática familiar,...) 
y siempre reforzando las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática. El 
objetivo consiste en adaptarnos en la formación a su periodos disponibles. 
 
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé 
respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión 
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 
 
 Tal y como se refleja en el punto 2, desde el proyecto de igualdad se cubrirá este 
objetivo dando información y formación al personal de Administración y Servicios y al 
profesorado. 
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5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de 
acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos 
los programas educativos. 
 
 Mediante el proyecto Bibescan aprobado para este Centro y el uso de las 
herramientas para conseguir el objetivo 3 fijado por la CEU se desarrollará la competencia 
en comunicación lingüística de todo el alumnado. 
 
6. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje 
de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología AICLE (Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan 
de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 
 
 Este Centro, al margen de las materias de Francés e Inglés ofertadas en el 
Bachillerato y la Formación Profesional, cuenta con los cursos de That’s English, que es el 
programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional,para el aprendizaje del 
idioma inglés en la modalidad de educación a distancia. Permite la certificación de los 
niveles Básico (A1), Intermedio (B1) y Avanzado (B2) del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y con ello se consigue difundir y desarrollar el dominio en este 
caso del Inglés. 
 
7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el 
patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas 
las áreas y etapas educativas. 
 
 Desde el Departamento de Geografía e Historia se fomentará la inclusión de los 
contenidos canarios. 
 
8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador 
de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 
  
 Dadas las características de este Centro, se hace imprescindible el uso de las TIC 
dado que gran parte de la enseñanza se realiza a distancia, es decir, a través de Internet. 
El uso de espacios virtuales de aprendizaje es además obligatorio en estas enseñanzas y 
desde ahí se desarrolarán los contendios educativos necesarios. 
 
9. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas 
de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un 
enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la 
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 
 
 Los departamentos del ámbito científico-tecnológico establecerán actividades y 
situaciones para promocionar las vocaciones científicas entre el alumnado. 
 
10. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la 
Formación Profesional. 
 
 Desde el Proyecto de Igualdad del Centro se fomentará y potenciará la igualdad tal 
y como recoge las pautas desarrolladas en esta Programación. 
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11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén 
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 El Centro incluirá actividades para lograr los diecisiete objetivos propuestos por 
Naciones Unidas. Con el Proyecto de Igualdad y la inclusión del educador social 
pretendemos al menos contribuir a: 

• Educación de calidad: pretendemos dar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje. 

• Igualdad de género: la igualdad entre géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. Desde el Proyecto de Igualdad se pretende conseguir este objetivo. 

• El resto de objetivos marcados se desarrollarán en el ámbito de las materias a 
impartir durante el presente curso. 

 
12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los 
centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y 
socioproductivo. 
 
 El Centro propondrá y fomentará actividades para darle vida al Centro y relacionar a 
los distintos estamentos de la comunidad educativa. A través de la programación de 
actividades complementarias y extraescolares propuestas por la Vicedirección del Centro. 
 
13. Fomentar la participación del alumnado en la organización, planificación y gestión 
de la vida escolar. 
 
 Se promoverá la participación del alumnado a través de actividades que se 
organizarán en el Centro (visitas a distintos parajes de la isla, museos, actos culturales en 
el Centro,..). 
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F1) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual (PGA). 

OBJETIVOS INDICADORES DE LOGROS 

A) Progresar en la acogida al CEAD y 
la primera aproximación a los 
recursos educativos de CAMPUS. 

A) Satisfacción del alumnado con la acogida y la 
guía. 
Realización de una píldora formativa de iniciación a 
CAMPUS  

B) Reforzar el seguimiento del 
alumnado y rebajar la tasa de 
abandono actual, aumentando la 
permanencia. 
Favorecer la formación del 
profesorado. 

B) Ratio de alumnado que permanece en el curso 
respecto del matriculado.  
Número de píldoras formativas realizadas  en el 
CEAD 

C) Mejorar las expectativas de éxito 
del alumnado en la oferta educativa 
del CEAD y en la inserción laboral. 

C) Ratio de titulados/finalizan del curso con 
aprovechamiento respecto de los que permanecen 
en las enseñanzas. 

D) Fomentar las TIC, aplicadas a la 
educación a distancia. 

D) Número de nuevas píldoras audiovisuales. 

E) Proponer nuevas ofertas y 
alternativas, de la educación a 
distancia. 

E) Número de nuevos estudios/grupos/materias que 
se incorporan a la oferta actual. 

F) Impulsar Proyectos Educativos F) Número de Proyectos de centro. 
Recursos asociados a los Proyectos que se han 
aprobado. 

G) Mantener y mejorar las 
infraestructuras y dotaciones 
didácticas 

G) Ratio de PCs y material de informático que se 
renueva. 
Recursos económicos empleados en este plan de 
mejora de las Infraestructuras y dotaciones 
didácticas. 

H) Mejorar la imagen y difusión del 
CEAD, así como las actividades 
desarrolladas. 

H) Grado de satisfacción en la encuesta externa 
realizada. 

I) Adaptar la oferta educativa a 
distancia a la demanda 

I) Número de plazas ocupadas con matriculados, 
respecto de las plazas ofertadas.  

J) Mejorar la gestión y la 
organización, en especial los 
relacionados con la calidad de la 
educación, de la seguridad y la 
innovación. 

J) Porcentaje de satisfacción con los servicios 
ofertados e indicadores en la carta de servicios. 

 

K) Avanzar en la participación de la 
comunidad educativa y la interacción 
del CEAD con el entorno. 

K) Grado de satisfacción según encuesta a la 
comunidad educativa. 

 

Entre otros, debe tener en cuenta: 

• Art. 127.b de la LOE (competencia del Consejo Escolar: evaluar la PGA). 

• Art. 129.b de la LOE (competencia del Claustro: aprobar y evaluar los aspectos educativos de la PGA). 

• Art. 132.m de la LOE (competencia de la Dirección: aprobar la PGA). 

• Establecer procedimiento para la evaluación del grado de cumplimiento de la PGA (art. 43.1 del 

Decreto 81/2010). 

Establecer los indicadores de mejora (art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013). 
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F2) Criterios e indicadores de valoración de las dimensiones. 
 

DIMENSIONES INDICADORES 
NIVELES (5) 

1 2 3 4 

1. Análisis de 
las necesidades 
y expectativas 
de los distintos 
agentes de la 
comunidad edu-
cativa y el con-
texto del CEAD. 
 

1.1 Definición y, en su caso, impulso de las líneas 
estratégicas mediante el proyecto de dirección y los 
proyectos de centro (PEC, PCC, planes y memorias anuales, 
ROF y otros instrumentos de organización del centro) que 
den respuesta a las necesidades detectadas. 

    

1.2 Revisión y ajuste de la respuesta educativa, teniendo en 
cuenta el contexto, y búsqueda de las oportunidades de 
desarrollo del centro. 

    

1.3 Puesta en marcha de mecanismos de análisis y 
orientación de las mejoras. 

    

2.- Definición de 
objetivos e in-
tervenciones 
estratégicas. 

2.1. Dirección del centro de forma coherente con los 
proyectos previamente acordados según el marco legal 
vigente. 

    

2.2. Promoción del trabajo en equipo entre el profesorado.     

2.3. Liderazgo del equipo directivo, distribución de las 
responsabilidades en toda la organización escolar e 
implicación y compromiso del profesorado. 

    

2.4. Formación para la mejora en su trabajo y manifestación 
de comportamientos positivos de liderazgo. Impulso de 
la participación del profesorado en la formación y en la 
innovación. 

    

3.- Organización 
y funciona-
miento del 
CEAD. 
 

3.1 Gestión y administración eficiente y eficaz de los recursos 
del centro. 

    

3.2 Disposición de medios para que el profesorado ejerza la 
tutoría y la orientación del alumnado. 

    

3.3 Impulso de medidas curriculares necesarias para la 
mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

    

3.4 Potenciación de la implicación del profesorado, del 
alumnado y del personal de administración y servicio, en 
la organización y funcionamiento del centro. 

    

3.5 Potenciación de la colaboración con otros centros, 
instituciones, servicios, empresas y personas del 
entorno. 

    

4.- Seguimiento 
y evaluación 
 

4.1 Utilización de los resultados de la evaluación externa e 
interna como mecanismo de mejora en los ámbitos 
curricular y organizativo, para optimizar la respuesta 
educativa al alumnado. 

    

4.2 Evaluaciones internas y externas del centro, su 
organización y funcionamiento. 

    

 

 
5
 Nivel de logro: 1 Iniciado/insuficiente; Nivel de logro2: En proceso/suficiente; Nivel de logro 3: Avanzado/notable; Nivel de logro 4: Terminado/sobresaliente.  
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NORMATIVA DE REFERENCIA: 

  

 
1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada 

principalmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

(BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los derechos 

digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre) 

3) Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

de la educación no universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre). 

4) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en 

centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021. 

5) 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). 
6) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 31 de agosto). 

7) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio) 
8) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto). 

9) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108, de 2 de junio). 
10) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar 

temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 242, de 14 de 

diciembre). 

11) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero). 
12) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla 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, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC nº 200, 

de 16 de octubre). 

13) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que 

cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo). 
14) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(BOC nº 177, de 13 de septiembre). 

15) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de 

diciembre). 

16) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias 

en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 

de enero). 

17) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 

aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o 

complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 
18) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de obtención de 

plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públicos docentes no 

universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 84, de 5 de 

mayo). 

19) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades por la que 

se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias. 
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20) Orden de 9 de septiembre de 2016,  de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades de 

corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas áreas 

correspondientes a la Educación Primaria en Canarias. 
21) Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades 

y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021 

(Pendiente de publicar en BOC). 

22) Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

para el curso 2020/2021 (Pendiente de publicar en BOC). 

23) Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos y la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se 

dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021 (BOC núm. 

189, de 15 de septiembre). 

24) Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 

por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad a 

desarrollar durante el curso 2020-2021 en centros escolares que imparten Enseñanza Básica en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
25) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 

educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 40, de 24 de febrero). 

26) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de septiembre 

de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de 

orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

27) Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por 

la que se dictan las instrucciones para la organización y funcionamiento de los comedores escolares 

de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2020-2021 (BOC nº 168, de 

20 de agosto). 
28) Resolución de 22 de julio de 2020, de Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción 

Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización 

y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, para los centros de 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 153, de 30 de julio). 

29) Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en los fundamentos de 

derecho recogidos en la Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la VEUD, por la que se 

dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021 y en la Resolución de 

1 de septiembre de 2020, de la VEUD, por la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración a 

las de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021 (Pendiente de publicar en BOC). 
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ANEXOS 

 
ANEXO I-A Horarios del profesorado. 
 
ANEXO I-B Horarios del alumnado. 
 
ANEXO II. Protocolo de actuación en caso de inasistencia o no utilización de la 

plataforma virtual CAMPUS por parte del alumnado. 
 
ANEXO III. Procedimiento para la reclamación del alumnado a las notas finales de las 

distintas enseñanzas. 
 
ANEXO IV. Calendario escolar. 
 
ANEXO V. Programaciones didácticas. 
 
ANEXO VI: Actividades extraescolares y complementarias. 
 
ANEXO VII: Calendario de exámenes. 
 
ANEXO VIII: Medidas contra la pandemia provocada por el COVID19. 
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