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I. Presentación del Proyecto Educativo 

En la LOMCE se hace referencia al Proyecto Educativo como una responsabilidad de las 

direcciones de los centros identificando este con un liderazgo personalizado, obviando quizás la 

necesidad de un liderazgo más institucional que personal. Igualmente se relaciona el proyecto 

educativo, con la escuela inclusiva,  “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y se 

continúa haciendo referencias a las necesidades de desarrollos curriculares abiertos centrados en  

materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades del alumnado y del profesorado, 

conforme  a la “especialización curricular de los institutos de Educación Secundaria en función de 

las alternativas establecidas en esta Ley Orgánica, a fin de que dichas Administraciones puedan 

programar una oferta educativa ajustada a sus necesidades. Los centros docentes incluirán las 

singularidades curriculares y de organización y los correspondientes agrupamientos pedagógicos en 

su proyecto educativo.» 

Si bien es cierto que no somos un IES, no lo es menos, que impartimos las enseñanzas propias 

de los IES a personas adultas, y a distancia con regímenes de asistencia semipresencial, presencial o 

a distancia. El Proyecto Educativo que el lector o lectora tiene entre su manos pretende 

esquematizar para el debate el marco educativo donde debe desenvolverse la acción educativa del 

CEAD, así como plantear las grandes líneas de debate en la construcción de ese proyecto educativo. 

1. Preámbulo 

El CEAD dispone de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la 

legislación vigente, para elaborar, aprobar y ejecutar el proyecto educativo, el proyecto de gestión, y 

las normas de organización y funcionamiento del centro, en el marco establecido en la LOMCE, y 

el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo en todo aquello 

que queda derogado de la norma citada porque se opongan a lo dispuesto en la LOMCE. 

El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que recoge los 

principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los 

diferentes proyectos, planes y actividades del centro. 

Si bien es el equipo directivo el responsable de la elaboración y redacción del proyecto 

educativo del centro, coordinando y dinamizando el proceso, también es verdad, que debe hacerlo 

partiendo de los criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el 

Claustro, y la Comisión de coordinación pedagógica. Resulta obvio, que ese proceso de 

participación solo se ha dado en algunas partes del documento, no en toda su extensión, aunque se 

ha apostado por recoger la experiencia acumulada de la que se tiene constancia escrita en el 

conjunto del proyecto. 

2. Del procedimiento para la modificación del Proyecto una vez vez aprobado este. 

Este documento debe entenderse como punto de partida, un documento de carácter dinámico 

que permita, tras su desarrollo y evaluación en el curso 2020/21 y posteriores, la incorporación de 

las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor adecuación a la realidad y 

necesidades del centro. En este sentido, las propuestas de modificación podrán hacerse por el 

equipo directivo, por el Claustro, por acuerdo mayoritario de cualquiera de los sectores 

representados en el Consejo Escolar, por un tercio del total de miembros de este órgano o por las 

asociaciones del alumnado. 
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3. De la estructura del Proyecto 

Esta primera versión del proyecto está articulada en torno a tres módulos que se articulan 

entre sí, se retroalimentan, y dan fuerza al “CEAD en movimiento” donde estos módulos se 

plantean en unos casos en términos de metas y objetivos a desarrollar, y en otros en forma de planes 

a considerar. 

En primer lugar, los valores y principios que conforman el proyecto, que interactúan con la 

caracterización del centro en los dos pilares que lo conforman, la educación de personas adultas y la 

educación a distancia. 

Conforma el núcleo del segundo módulo, a la acción educativa, conformada por el currículo,  

que requiere de pautas para su desarrollo, el trabajo en las tutorías conforme al plan de acción 

tutorial, y las actividades extraescolares y complementarias,  donde las TIC dan forma al trabajo de 

la comunidad CEAD. 

La formación del profesorado y la evaluación, es el tercer núcleo del sistema, son los 

instrumentos de retroalimentación del sistema y la guía para la revisión del mismo, y por ende la 

base donde se asientan los planes de mejora. 

En resumen, el proyecto educativo, debe ser entendido como un programa para la 

investigación en la acción en la escuela y la formación del profesorado en el desarrollo del currículo, 

que dota al centro y a sus integrantes de un marco de investigación y desarrollo curricular  

conforme a un plan de evaluación, que trae consigo la revisión permanente del mismo

 

II. Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro 

respetando, a su vez, el principio de no discriminación y de inclusión educativa, 

así como los demás principios y fines recogidos en la normativa educativa vigente. 

1. Introducción 

En este Proyecto Educativo se desarrollan los principios, valores, objetivos y prioridades de 

actuación de este CEAD, respetando a su vez, el principio de no discriminación y de inclusión 

educativa, adaptados al entorno social y cultural que permiten  contextualizar nuestra organización 

general y de las enseñanzas que se imparten, dándole sentido y correlación a la concreción de los 

currículos con la correspondiente adecuación de los objetivos de las etapas al centro; el tratamiento 

transversal en las áreas, materias, ámbitos o módulos de la educación en valores; así como las 

decisiones de carácter general sobre la metodología y la evaluación a desarrollar en la educación a 

distancia (reglada o no reglada), ya sea de la enseñanza totalmente por Internet o por medios 

telemáticos y de la formación a distancia semipresencial. 

A lo largo del proyecto se definen por otra parte las líneas generales de los planes de atención 

a la diversidad, de acción tutorial del plan de convivencia y de los planes de mejora de la 

comunicación lingüística. En los citados planes se trabajan aspectos plenamente adaptados a la 

educación a distancia, conforme 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, teniendo en cuenta además el plan de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación, el plan de adaptación para el alumnado que se 

incorpora por primera vez al centro, el plan de formación del profesorado. 

Para el análisis y la valoración del proyecto educativo se tendrán en cuenta las medidas 

previstas para la evaluación del grado de consecución de los objetivos y del grado de desarrollo de 
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los planes incluidos en el proyecto educativo, así como las medidas para la evaluación de los 

procesos de enseñanza, de los procesos de mejora y de la organización y funcionamiento del centro. 

2. Principios, valores y objetivos 

En este proyecto, reflejan los principios de no discriminación y de inclusión educativa. Por 

tanto, nuestra determinación es velar por que todos los jóvenes y adultos puedan adquirir el 

conocimiento y las habilidades necesarias para vivir dignamente, desarrollar su potencial y 

contribuir a la sociedad como ciudadanos responsables. 

En este centro de educación a distancia se proporcionan distintas opciones y oportunidades de 

aprendizajes a lo largo de toda la vida, de modo que las personas puedan seguir creciendo y 

desarrollándose. Además, reafirmamos que la educación es un derecho humano fundamental, siendo 

la clave para la paz social y el desarrollo sostenible en el mundo, por ello promovemos y 

protegemos el derecho a la educación de todas las personas, y velamos por que la educación de 

calidad, inculcando valores de paz, justicia, derechos humanos e igualdad de género. 

Conforme establece la el artículo 38 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación 

no Universitaria. Comunidad Autónoma de Canarias «BOC» núm. 152, de 7 de agosto de 2014 

«BOE» núm. 238, de 1 de octubre de 2014, respecto de la finalidad de la educación de personas 

adultas: 

1. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de 

dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y 

aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

2. Para el logro de la finalidad propuesta, la administración educativa podrá colaborar con 

otras administraciones públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, 

con la administración laboral, así como con las corporaciones locales y los diversos agentes sociales.  

3. Los objetivos de estas enseñanzas, su organización y el acceso, la evaluación y la obtención 

del título correspondiente se realizarán de acuerdo con lo recogido en la normativa básica del 

Estado, así como con lo dispuesto en Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación 

Permanente de Personas Adultas de Canarias. 

De acuerdo el artículo 2 de la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación 

Permanente de Personas Adultas de Canarias, los principios de la Educación y Formación 

Permanente de Personas Adultas (BOC núm. 79, de 25 de abril de 2003), se desarrollarán 

atendiendo a los siguientes principios: 

a) La igualdad en el acceso a un aprendizaje permanente eficaz y de calidad, como eje central 

de todas las actuaciones, con atención especial a las personas y colectivos que, en función de sus 

circunstancias, tengan más dificultades para ello. 

b) El desarrollo de políticas educativas, formativas y acciones contra todo tipo de 

discriminación y exclusión. 

c) La adaptación a las necesidades y demandas de los individuos, las comunidades y los 

cambios sociales y laborales. 
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d) La especificidad de los sistemas de educación y formación permanente y de los servicios de 

asesoramiento y apoyo. 

e) El derecho a la participación activa en el propio proceso formativo y en el funcionamiento 

de los centros. 

f) El autoaprendizaje como estrategia metodológica y organizativa que fomente la motivación 

y responsabilidad hacia el aprendizaje permanente. 

g) La libertad en la elección de itinerarios individuales de aprendizaje abiertos y compatibles 

con las actividades familiares, sociales y laborales. 

h) La complementariedad entre aprendizajes y contextos didácticos formales, no formales e 

informales, en sus diferentes modalidades con un énfasis en la de a distancia. 

i) La validación y acreditación de los aprendizajes no formales e informales. 

j) El desarrollo de la creatividad, del espíritu crítico y de la participación en la vida política, 

social, cultural, económica y comunitaria. 

k) La defensa de la identidad canaria. 

l) La igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

m) La tolerancia e intercambio con otras culturas. 

n) La libertad de ofertas y de iniciativas por parte de los agentes públicos y privados 

facilitando la flexibilidad y coordinación organizativa. 

ñ) La autonomía de los centros y las instituciones. 

o) La unidad en la acción pública, por medio de la cooperación y coordinación institucional y 

la promoción de proyectos de desarrollo comunitario. 

p) La participación, la investigación y la formación de los educadores, teniendo en cuenta su 

singularidad y especificidad de su función docente. 

Por consiguiente, concebimos la educación como una actividad que parte de la realidad social 

del entorno, que se implica en la solución de sus problemas, se adapta a una realidad, y el 

aprendizaje debe suponer desarrollo y crecimiento personal, por ello nos proponemos como meta 

una educación integral que prepare para la vida, trabajándolas distintas capacidades de nuestros 

alumnos (físicas, afectivas, intelectuales, sociales, de relación con los demás) y fomentando el 

desarrollo de la iniciativa necesaria para poner en práctica: 

• La educación para la paz, la tolerancia, la diversidad, la interculturalidad. Respetamos y 

defendemos la libertad de conciencia e ideas del alumnado, dentro del marco constitucional 

y de los derechos humanos. 

• La convivencia no se construirá sobre bases sólidas, ni justas si no es a través de la 

participación de todos los sectores de la comunidad educativa en los diferentes niveles de 

organización del centro. Para ello se desarrollan criterios y acciones específicas en las 

normas de Convivencia, organización y funcionamiento del centro. 
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• La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se extenderá a todos los niveles y 

sectores de la comunidad educativa. 

• La libertad que permita al profesor manifestar sus opiniones científicas y las de otros, como 

garantía de una educación pluralista y amplia con el fin de que el alumno pueda formarse su 

propio criterio en libertad, sin que esto impida llegar a acuerdos, a la necesaria coordinación 

docente o a creación de proyectos de atención a la diversidad u otras acciones encaminadas 

a la mejora de la calidad educativa. 

En el marco de los establecido en el artículo 3 de la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación 

y Formación Permanente de Personas Adultas de Canarias, los objetivos de la Educación y 

Formación Permanente de Personas Adultas. se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) Garantizar y acercar de modo permanente a las personas adultas la posibilidad de adquirir y 

actualizar, completar o ampliar una educación y formación de calidad, fomentando la motivación y 

autonomía para el aprendizaje permanente, con la finalidad de mejorar tanto las posibilidades de 

empleabilidad como las capacidades personales, empresariales y sociales que la sociedad demanda 

para participar de forma sostenida, crítica y creativa en la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

b) Posibilitar el acceso permanente de las personas adultas a la enseñanza formal y no formal, 

en sus diferentes niveles y modalidades, mediante un sistema público de recursos que lo garantice. 

c) Desarrollar ofertas formativas específicas en función de las necesidades e intereses de las 

personas adultas, estableciendo currículos, programaciones y organizaciones adaptadas a su 

especificidad, y desarrollando métodos y contextos eficaces de enseñanza y aprendizaje. 

d) Garantizar el funcionamiento de una red pública, que asegure especialmente el acceso a la 

Formación Básica, posibilitando su gratuidad, y a la Formación Profesional específica orientada a la 

población activa con necesidad de acceder a una titulación o recualificación profesional, con unas 

condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura, profesorado, equipamiento y servicios que 

favorezcan unos niveles óptimos de calidad en su actuación. 

e) Facilitar la acreditación de los conocimientos o experiencias adquiridas mediante 

aprendizajes no formales e informales, estableciendo mecanismos de coordinación y de 

complementariedad entre las diferentes enseñanzas. 

f) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el 

desarrollo personal, social y económico, y como medio de facilitar las enseñanzas no presenciales, 

el acceso de las personas adultas a la formación y la innovación en métodos de enseñanza y 

aprendizaje. 

g) Fomentar la integración, participación, iniciativa y creatividad en los ámbitos social, 

económico, político y cultural, especialmente de las personas con necesidades educativas especiales, 

los colectivos más desfavorecidos, los inmigrantes y minorías culturales, como medio de favorecer 

la vertebración social. 
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h) Propiciar la igualdad de oportunidades, por medio del aprendizaje permanente y el 

desarrollo de políticas educativas activas contra la discriminación, la exclusión y la desigualdad 

social, que favorezcan el desarrollo de la ciudadanía activa, la cohesión social y el empleo. 

i) Facilitar el conocimiento y conservación de la identidad canaria y el respeto a sus 

características naturales, históricas, culturales y lingüísticas, sin perjuicio 

de fomentar la tolerancia y el intercambio con otras identidades culturales. 

j) Promover la creación de redes de formación que permitan el desarrollo de proyectos 

formativos permanentes y coordinados que respondan a las necesidades personales y comunitarias. 

k) Impulsar actuaciones encaminadas a la formación y la educación familiar. 

l) Fomentar la participación en las actividades de formación relacionadas con la promoción de 

la salud, el conocimiento medioambiental, el uso creativo del tiempo libre y el voluntariado. 

III. Las características del entorno social y cultural, que permitan su 

contextualización 

1. Entorno social y cultural del CEAD 

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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2. Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables 

educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA), a nivel de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

Se presenta en este apartado del proyecto información estadística sobre las variables 

educativas que se recogen en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística 

(EPA), así como en la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (Labour Force Survey) de 

Eurostat. Se destacan los indicadores educativos de la Estrategia Europa 2020 y del marco 

estratégico Educación y Formación 2020 (ET2020) que derivan de estas fuentes. La información se 

presenta desagregada por comunidad autónoma y por país de la Unión Europea, según la fuente 

utilizada, y con evoluciones temporales desde el año 2002. Los resultados se obtienen como medias 

anuales de datos trimestrales, por lo que la información se actualiza anualmente, conforme están 

disponibles los cuatro trimestres de la EPA, así como los resultados derivados de la encuesta 

comunitaria de Eurostat. 

A partir de los resultados de 2014 de la EPA se aplica la nueva Clasificación Nacional de 

Educación, CNED-2014, basada en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, 

CINE-2011, aplicada en la LFS; y a partir de 2016 se aplica la actualización de los sectores/campos 

de estudio de ambas clasificaciones (CNED-F y CINE-F). Estos cambios en las clasificaciones 

suponen una ruptura de serie para algunas de las tablas, según se indica en las notas que las 

acompañan. 

Ambos sexos 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

10,0 9,2 8,4 8,9 9,7 11,6 11,3 11,2 
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Desde el año 2013 al 2016 se produjo un descenso en la participación de la población con 

edades comprendidas entre los 25 y los 64 años de edad, en la Educación-Formación de las 

personas adultas, que se ha recuperado de forma lineal y paulatina en los últimos años. 

Las tasas de escolarización de 16 a 64 años de formación reglada, por 

grupos de edad y periodo entre los años 2011 y 2017. 1 

Unidades: Porcentajes de personas 

  AMBOS SEXOS 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Formación reglada 

    16 a 24 años 65,2 65,3 63,9 63,8 61,3 59,6 56,6 

    16 a 19 años 83,8 84,6 83,7 84,0 82,3 81,5 78,9 

    20 a 24 años 50,3 50,3 49,1 49,0 46,2 43,9 40,8 

    25 a 64 años 3,6 3,7 3,9 4,0 3,3 3,2 3,2 

    25 a 29 años 15,3 15,5 16,2 15,7 14,0 13,0 12,7 

 

1Fuente: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
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    30 a 34 años 5,8 5,9 6,0 6,3 4,8 4,9 4,6 

    35 a 44 años 3,0 3,1 3,3 3,6 2,7 2,3 2,2 

    45 a 54 años 1,6 1,6 1,6 1,7 1,1 1,2 1,1 

    55 a 64 años 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 

Se puede apreciar, según las estadísticas que existe un grupo de personas que siguen cursando 

formación reglada (Graduado en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional) en 

el rango entre los 20 y los 29 años de edad. 

 

E. Secundaria para Personas 

Adultas (presencial) 

E. Secundaria para 

Personas Adultas (a 

distancia) 

  AMBOS SEXOS AMBOS SEXOS 

05 CANARIAS 909 880 

  Las Palmas 426 801 

  Santa Cruz de Tenerife 483 79 

 

Resulta significativo que el número de personas que cursan la Educación Secundaria para las 

Personas Adultas a distancia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sea de 79 alumnos frente a 

los 801 alumnos en la provincia de Las Palmas. En el curso 2019/2020, se encuentran matriculados 

en el CEAD S/C. de Tenerife Mercedes Pinto un total de 103 estudiantes adultos en la modalidad 

online y 134 en la modalidad semipresencial con tutorización. 

IV. La organización general del centro y de las enseñanzas que se imparten 

1. 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 al alumnado 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 
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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 alumnado podrá inscribirse 

en un número de materias determinado por curso. 

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 al alumnado formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Además persigue: 

(a) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 

(b) Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 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 Comunidad 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.  

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 

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 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74985
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=74813
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Específicas • Dibujo Artístico I 

• Dibujo Técnico I 

• Dibujo Artístico II 

• Dibujo Técnico II 

Autonómicas  • Medio Natural Canario 

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 

◦ Química 

Específicas • Elegir una entre: • Elegir dos entre 
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◦ Tecnología Industrial 

◦ Biología y Geología 

◦ Cultura Científica 

• Tecnología de la 

información 

◦ Biología 

◦ Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. 

◦ Dibujo Técnico II 

◦ Geología 

◦ Tecnología Industrial II 

Autonómicas  • Medio Natural Canario 

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: 

◦ Medio Natural Canario 

◦ Historia de Canarias 

 

Modalidad Humanidades: Itinerario Ciencias Sociales 

Curso Primero Segundo 

Troncales Generales • Filosofía 

• Lengua Castellana I 

• Historia de España 

• Lengua Castellana II 
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• Inglés I / Francés I 

• Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I 

• 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 

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. 

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 

• Elegir dos entre 

◦ Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales. 
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• Tecnología de la 

información 

◦ Psicología 

◦ Tecnología Industrial II 

Autonómicas  • Medio Natural Canario 

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 

• Literatura Universal 

• Elegir dos entre: 

◦ Historia de la Filosofía. 

◦ 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 

• Elegir dos entre: 

◦ Economía de la Empresa 
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• Economía ◦ 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: 

◦ 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 
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    (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. 

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. 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. 

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. 

La Formación Profesional incrementa el  porcentaje de inserción laboral y para favorecer 

dicho aumento, el sistema educativo vió necesario ofertar otra modalidad que hiciera posible a las 

personas  combinar la formación con la actividad laboral y con otras actividades. La oferta de 

Formación Profesional a distancia y sus distintos tipos tienen como finalidad la formación de 

carácter profesional para personas, que deseen mejorar su cualificación profesional o prepararse 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=76015
http://www.gobcan.es/juriscan/ficha.jsp?id=63842
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para el ejercicio de otras profesiones y a las que sus circunstancias sociales, laborales o familiares 

les impiden o dificultan cursar ciclos formativos de FP en régimen presencial, la oferta se flexibiliza 

y permite cursar estos estudios en regímenes de enseñanza presencial, semipresencial o a distancia, 

respondiendo así a las necesidades de los ciudadanos. 

Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado 

Superior en cualquiera de las  modalidades son los mismos, 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 estructura modular de los ciclos formativos de Formación Profesional   sempresencial o a 

distancia permite que cada alumno decida, de manera autónoma y una vez analizadas las 

enseñanzas, de qué modalidad quiere matricularse en función de sus circunstancias personales y su 

disponibilidad. 

Los requisitos de acceso y el número de horas son los mismos que en la modalidad presencial. 

La evaluación final para cada uno de los módulos profesionales exigirá la superación de pruebas 

presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua. 

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: 

    (1) Ciclos de Formación Profesional Básica, que conducen al Título de profesional básico 

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. 

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 los ciclos formativos de grado superior: 

    • Acceso directo: 

 

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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        ◦ 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). 

        ◦ Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental. 

        ◦ Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio). 

        ◦ Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente 

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 incorporación 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, promoviendo ofertas de 

aprendizaje que permita adquirir, actualizar, completar y ampliar las capacidades, conocimientos, 

habilidades, aptitudes y competencias de los mismos, para su desarrollo personal y profesional. 

    3. Facilitar la formación requerida, que permita la obtención de las competencias básicas 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 específicos adicionales 

en relación con las situaciones personales y laborales de las personas adultas. 



22 de 71 

 

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 organización 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 Comunidad 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 Canarias (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 Canarias, y se fijan las de ciclos 

formativos que se implantarán en el curso académico 2012-2013 (BOC n.º 144, de 24 de 

julio). 

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 

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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Este profesional será capaz de: 

    • Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información 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 departamento. 

    • Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

    • Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo 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: 

    • 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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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: 
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    • Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información 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. 

    • Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 

comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

    • Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 

administrativos aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad 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 establecidos. 

    • Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose 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 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. 

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 informático 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, siguiendo 

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 gráficos, 

utilizando aplicaciones informáticas. 

    • Realizar tareas básicas de administración de las áreas comercial, financiera, contable 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 

información de la empresa. 
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    • 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 

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: 



29 de 71 

 

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: 
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    • Realizar las gestiones necesarias para la constitución y puesta en marcha de una empresa 

comercial planificando y gestionando la obtención de los recursos financieros 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 entrevistas 

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 analizando 

las variables de marketing mix para conseguir los objetivos comerciales definidos por la empresa. 

    • Elaborar el plan de medios publicitarios de la empresa combinándolos adecuadamente 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 vigente 

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. 

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. 
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    • Técnica / técnico en trabajos de campo. 

    • Inspector / inspectora de encuestadores. 

    • Agente de encuestas y censos. 

    • Codificador / codificadora de datos para investigaciones de mercados 

Distribución de los distintos módulos es la siguiente: 

 

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). 

En el Curso 2020-2021 se ha cambiado el plan de estudios, lo que conlleva un cambio en la 

estructura del curso: nuevos libros de texto y nueva plataforma online. En años anteriores 
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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 concedido): 

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 telemáticas 

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! 

2. Enseñanzas no regladas 

A) Preparación para la Prueba Libre para la obtención del Graduado en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. 

Prueba Libre. 

La Consejería competente en materia de educación convoca anualmente la prueba libre para la 

obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas 

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


33 de 71 

 

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 

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), Matemáticas, 

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 

Lengua Extranjera (Inglés) 2 52 

Matemáticas 3 78 
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Conocimiento Natural 2 52 

Tecnología e Informática 1 26 

Conocimiento Social 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. 

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 
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Lengua Extranjera (Inglés, Francés o Alemán) 

Filosofía 

Opción B Dibujo Técnico 

Tecnología Industrial 

Física 

Opción C Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

Química 

Biología 

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 quien no haya asistido habitualmente al mismo. 

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

años. 

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. 

Podrán concurrir quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en 

el que se celebra la prueba y no posean titulación académica que les permita acceder a la 

Universidad por otras vías de acceso. 
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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 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 trabajo, 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 deberá 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: 



37 de 71 

 

 

 

 



38 de 71 

 

Materias vinculadas a las opciones 

Los alumnos podrán consultar en los programas docentes y de estudios de las asignaturas 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. 
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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 (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. 

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 tras la superación de esta prueba se ajustará a lo 

establecido para ello por la Universidad de La Laguna. 

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. 

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) 
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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 puntos en la 

calificación final, no pudiéndose promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de 4 

puntos en cada ejercicio que la componen. 

    2. Entrevista personal. Tendrá carácter eliminatorio y se valorará con la calificación de 

Apto o No apto. 

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. 

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 

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

V. La concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa 

para las enseñanzas que imparta el centro. 

1. Adecuación de los objetivos de las etapas al centro 

[Tabla de FBPI] 

[Tabla de Bachillerato] 

2. Tratamiento de las áreas transversales 

[Tabla de Formación Básica Post-Inicial] 

[Tabla de Bachillerato] 

[Tabla de Formación Profesional] 

3. Decisiones de carácter general sobre la 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  X 

Presentar de manera organizada 

información (profesor-alumnos; 

alumnos-alumnos). Activar la 

motivación y procesos 

cognitivos. 
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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 

  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  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  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 

  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 

 

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 

X Presentar de manera organizada 

información (profesor-alumnos; 

alumnos-alumnos). Activar la 

motivación y procesos 
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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 

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 

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 
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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. 

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. 

4. Decisiones de carácter general sobre la evaluación 

 

Sistemas de 

evaluación 

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 

Decisiones generales aceptadas 

Pruebas escritas de 

respuesta 

estructurada 

x 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 
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(Cuestionarios) 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 x 

Resolución de 

problemas 

explicando los 

pasos dados 

x x x  x x  x x x x x 

Trabajos 

monográficos y 

pequeñas 

investigaciones 

x x x x  x  x x  x x 

Pruebas orales x x x x     x  x  

             

 

VI. El plan de atención a la diversidad (PAD) 

1. Índice 

INTRODUCCIÓN. 

MARCO NORMATIVO 

NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

OBJETIVOS DEL PAD 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CON CARÁCTER GENERAL (remitir al PE) 

- Plan de Acción Tutorial. 

- Plan de acogida del alumnado de nueva incorporación 

- Orientación Académica y Profesional. 

- Medidas Ordinarias 

CON CARÁCTER ESPECÍFICO 

- Atención a alumnado de perfiles específicos 

- Medidas extraordinarias 

- Plan de actuación: 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD 

2. 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 
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documentación relacionada en la resolución que dicte al efecto la Dirección General de Ordenación 

e Innovación Educativa. 

Conforme establece el artículo 1.5 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, la respuesta educativa al alumnado con NEAE escolarizado en centros de 

educación permanente de adultos se regulará por una normativa específica por lo que ha de 

entenderse no incluido en el ámbito de aplicación de la misma Orden. 

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 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. 

3. 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 
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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). 

4. 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. 

    • 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. 
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    • 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. 

5. 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. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A) 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       

    • El plan de convivencia 
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    • Planes de mejora de la comunicación lingüística 

    • El plan de integración de las tecnologías 

    • El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro 

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 de Estudios 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. 

    • 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 conviniera. 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. 
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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. 

 

B) 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 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. 

Medida extraordinaria 

    • 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 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 
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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. 
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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. 

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 mejora. 

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

académico y profesional 

1. 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 información 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. 

    • A aquel alumnado que presenta especial dificultad o no haya podido ser informado les 

asesorará Jefatura de Estudios. 

    • 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. 

 

2. Funciones en la Acción tutorial. (Orden 4069, art. 3) 

A) Profesorado de materia 

Debido a las características del aprendizaje a distancia y por las particulares circunstancias en 

las que se suele encontrar el alumnado adulto, 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: 

    a) Informar al alumnado sobre la programación de los objetivos, contenidos, actividades, 

recursos, etc. con especial atención a los criterios de evaluación y procedimientos de recuperación. 

    b) Diagnosticar, evaluar y conocer las competencias, los saberes y las actitudes de su 

alumnado. 

    c) 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. 

    d) 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. 
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    e) Mantener una comunicación y tutorización cercanas que permitan al alumnado sentirse 

acompañado en su proceso de aprendizaje. 

    f) Utilizar metodologías que se adapten a sus características y circunstancias y ofrecerle 

orientación sobre su progreso y sobre sus posibilidades para seguir avanzando. 

    g) Ayudar al alumnado a planificarse en función de sus posibilidades. 

    h) Orientar sobre el uso de los materiales y recursos educativos puestos a disposición del 

alumnado por el Centro. 

    i) Fomentar el uso de recursos educativos y culturales complementarios de manera 

autónoma. 

    j) 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. 

    k) Elaborar materiales específicos de apoyo al aprendizaje y de refuerzo educativo, por un 

lado, especialmente en formato digital, que respondan a dificultades, necesidades e intereses 

identificados en el alumnado, y por otro, en aquel formato que la normativa vigente en cada 

momento permita utilizar al alumnado que se encuentre en Centro penitenciario. 

    l) Crear, gestionar, organizar y mantener las aulas virtuales de sus materias, tanto en sus 

aspectos pedagógicos como administrativos. 

B) Profesorado 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: 

    a) Orientar sobre la oferta educativa del CEAD. 

    b) Informar sobre titulaciones y sobre itinerarios formativos. 

    c) Orientar profesionalmente. 

    d) Informar de las características propias del aprendizaje en el régimen de enseñanza que se 

vaya a cursar. 

    e) 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. 

    f) Informar al alumnado sobre las normas de funcionamiento del Centro, sobre los 

protocolos de comunicación, sobre las gestiones de carácter administrativo que le puedan interesar, 

etc. 
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    g) Informar del calendario general del curso escolar en el que se recojan, entre otros 

aspectos, los periodos de evaluación y de recuperación. 

    h) Informar sobre los criterios que rigen el seguimiento de la asistencia en la enseñanza que 

se vaya a cursar y la justificación de faltas. 

    i) Potenciar el sentimiento de vinculación del alumnado con el Centro, informándole y 

animándole 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. 

 

VIII. El plan de convivencia 

1. Justificación 

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

con las características especiales del CEAD donde la enseñanza no es obligatoria y el alumnado es 

adulto, se deben prevenir y corregir pautas de comportamiento y conductas sociales que puedan 

ocasionar interacciones negativas tanto entre el alumnado como entre alumnado y profesorado. 

Poniendo todos los recursos necesarios para fomentar valores de solidaridad, respeto y tolerancia. 

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. 

2. Principios y metas 

Los principios que rigen nuestro centro son los siguientes: 

    • Prevención para generar las condiciones facilitadoras de la convivencia y para detectar 

problemas e intervenir a tiempo. 
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    • 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 básica sea el 

diálogo. 

    • La aceptación de la mediación como instrumento valioso en la resolución de conflictos. 

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

discriminación y en el ejercicio de la libertad responsable. 

    • 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. 

3. 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 diferentes 

miembros de la comunidad educativa y en los que se trabajen valores y metas planteadas. 
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Con el profesorado: 

    • 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. 

4. 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 utilizar el teléfono, los correos, la plataforma, 

mensajería de campus y videoconferencia. 

En el caso del alumnado que asiste presencialmente 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 sí 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 

Educativa. 

5. Normas de convivencia y su gestión 
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a) El trato entre todos los miembros de la Comunidad Educativa del CEAD Santa Cruz de 

Tenerife “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 la última sesión de las clases de cada turno, las aulas serán cerradas por el 

profesorado 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. Está prohibido consumir cualquier tipo de sustancia 

estupefaciente ilegal, bebidas alcohólicas o portar cualquier tipo de instrumento susceptible de 

causar daño. 

i) Toda la Comunidad Educativa debe cumplir todas las normas higiénicos sanitarias 

establecidas para paliar la propagación del COVID-19, como hacer uso correcto de la mascarilla, 

respetar el itinerario establecido en los desplazamientos por el Centro, lavarse las manos y mantener 

la distancia de seguridad; así como todas las normas que se explicitan en el Plan de Contingencia. 

6. Estrategias 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 educativa.  

    • 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. 

7. 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 

profesorado y manifestar su parecer. Si el problema afectara 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 profesorado 

tutor de grupo. Este intervendrá cuando haya recabado información a las partes. Si se realizaran 

reuniones, se levantará acta de las mismas por parte del profesorado tutor 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 e incluso 

de la policía. 

8. 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.  

9. 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.  

10. Plan de formación 

Dentro del plan se llevarán a cabo unos cursos de formación específico de convivencia. A 

través del Curso “Acreditación en el nivel básico de mediación escolar” se podrá obtener la 

acreditación. 

11. Anexo y enlaces 

a. Protocolo violencia de género 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/

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/descargas/

normativa-internas/resolucion267-2020_actualizacion_protocolo_trans.pdf 

c. Parte de incidencia 

d. Formación del Profesorado 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/ 

 

IX. Planes de mejora de la comunicación lingüística 

1. JUSTIFICACIÓN 

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
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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 

proyecto BIBESCAN, y con la participación del profesorado, del alumnado y de la plataforma 

ciudadana de nuestra zona 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 ferias relacionadas 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 

    5 Desarrollo inicial del PCL de Centro. 

    6 Mejora de la expresión oral y de la competencia digital a través de la diversidad textual. 

    7 Actuaciones de medidas de atención a la diversidad (lingüística, cultural y de 

capacidades). 

    8 Fomento de la lectura atendiendo al uso de las TIC y la biblioteca para la mejora de la 

competencia digital. 

    9 Establecimiento de una línea consensuada de trabajo entre las distintas áreas. 

    10 Difusión de este plan de trabajo y coordinación entre el conjunto del profesorado y en la 

comunidad educativa. 

    11 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 
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    12 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. 

    13 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. 

    14 Insertar el PCL en el PEC. 

    15 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 (voluntariado, ferias, 

actuaciones de teatro y música, encuentro de mujeres, de escritores, etc.). 

    16 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. 

    17 Actualización y difisión de la biblioteca digital mediante el blog de nuestra Biblioteca, 

nuestra página web y Biblioeducan. 

    18 Actividades puntuales de formación al profesorado para la mejora de la competencia 

digital tanto para el alumnado como para ellos mismos. 

    19 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. 

    20 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. 

   

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 Biblioeducan) y en papel en nuestra Biblioteca escolar. 

- Se pretende que haya lecturas extensivas tanto obligatorias como voluntarias. 



61 de 71 

 

- 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. 

 

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 

ESO 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 
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- 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. 

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 fijan unas pautas para la 

evaluación de los mismos. 

 

4. OBSERVACIONES Y RETOS PARA PRÓXIMOS CURSOS. 

 

Cabe destacar que nuestro Centro es un Centro de adultos y a distancia por lo que ajustar el 

PCL a la especificidad de este es un poco complicado y nunca se había hecho antes, es por ello que 

este Plan se concibe como un proyecto a largo plazo que se irá incorporando paulatinamente a 

nuestras enseñanzas. El pasado curso escolar 2018/2019 lo iniciamos fundamentalmente con 
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actividades complementarias hacia el alumnado, formativas para el profesorado e informativas para 

toda la comunidad educativa y durante este curso escolar 2019/2020 hemos ido estableciendo 

acuerdos entre los departamentos  para ir elaborando documentos, desarrollándolos poco a poco en 

un futuro e ir introduciendo el PCL en nuestra realidad educativa. 

Como propuesta de mejora destacaría que desde principio de curso, se tomaran decisiones 

importantes como establecer una comisión de PCL, un grupo que trabaje las rúbricas o documentos , 

las actividades que pensamos realizar, etc. para que quede planificada la línea de trabajo a seguir y 

la secuenciación. Este curso no ha sido posible hacerlo así porque no existía un PCL y no pudimos 

formar una comisión desde el inicio pero nos ha servido como diagnóstico para comprobar lo que 

podemos conseguir y lo que necesitamos mejorar y desarrollar. 

 

X. El plan de integración de las tecnologías 

En este proyecto educativo 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, 

responsable y creativa. Formación de usuarios digitales con capacidades para adquirir habilidades 

para aprender a buscar, obtener, procesar, comunicar y generar conocimiento. Esto se realizará 

desde diferentes ámbitos o enfoques. 

Hacia el profesorado, nos centraremos en: 

    • Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de un entorno 

virtual interactivo. 

    • Proponer y apoyar las acciones de formación del profesorado en relación con las TIC. 

    • Solucionar los problemas técnicos elementales más comunes que plantean los equipos 

informáticos. 

    • Incorporar las TIC en todas las áreas del currículum, como una herramienta didáctica de 

uso cotidiano. 

    • Crear material didáctico en formato digital, usando herramientas y aplicaciones. 

    • Capacitar a todo el profesorado para la impartición de clases online por medio de las 

diferentes plataformas y aplicaciones: Meet, Jitsi, Zoom, Webex…   

Hacia el alumnado, pretendemos conseguir una mejora en la comunicación y el 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 TIC en 

el proceso de aprendizaje. 

    • Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la información. 

    • Utilizar técnicas de trabajo intelectual: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 

memoria comprensiva, etc. 
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    • Realizar aprendizajes significativos y potenciar su autonomía en el aprendizaje: aprender 

a aprender. 

    • Analizar críticamente la información que reciben, descartando el material no relacionado, 

así como lo accesorio e irrelevante. 

Por parte del PAS para su tarea de gestión y administración: 

    • Impulsar la renovación y actualización de equipos para un correcto y eficaz 

procesamiento de datos. 

    • Unificar todos los documentos del Centro y todas las informaciones con el mismo formato, 

así como disponer de ellos en formato digital. 

 

XI. El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al 

centro. 

El alumnado en el CEAD se puede incorporar a principio de curso y hasta marzo en muchas 

de las enseñanzas impartidas. 

1. 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. 

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 adquirirá las destrezas necesarias para afrontar con éxito el 

trabajo en la plataforma. 

2. Alumnado que se incorpora una vez comenzado el curso 

    • Antes de matricularse puede encontrar toda la información relativa a las enseñanzas 

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.  

http://www.ceadtenerife.es/
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    • 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:  desde las tutorías se llevará a cabo el seguimiento del alumnado.  

La Jefatura de Estudios estará a disposición del alumnado para resolver las dudas y problemas que 

no se solucionen en las tutorías. 

En el caso de enseñanzas no regladas es la Jefatura de Estudios quien asume el papel de tutor. 

 

XII. El plan de formación del profesorado 

1. Plan de formación del profesorado del CEAD. 

Desde el Centro se promoverá todas aquellas acciones, actividades o cursos que mejoren la 

preparación y puesta al día del profesorado. 

Existirá una propuesta de formación propia según las peticiones de formación del profesorado 

del centro, una oferta de formación complementaria según la oferta del Servicio Perfeccionamiento 

del Profesorado de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (planificación de 

cursos Web o vía el Centro de Profesores de Santa Cruz), y además, de manera prioritaria y 

obligatoria, la planificación anual de cada curso escolar del Seminario intercentros durante el 

horario de complementarias de los viernes. 

2. Seminario intercentros 

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 centros y las zonas 

de coordinación, a toda la red de centros a través de la búsqueda e implementación de canales y 

espacios de trabajo cooperativo y colaborativo, de forma que adquieran un carácter estable, en los 

cuales el profesorado de la Educación de Personas Adultas pueda compartir y difundir materiales y 

buenas prácticas. 

Finalidades 

El Seminario intercentros, presenta una doble finalidad. Por una parte, contribuir al desarrollo 

de materiales y al intercambio de experiencias de los docentes entre los CEPA y CEAD de Canarias 

y, por otra, favorecer la mejora en la organización de la enseñanza online, y los materiales 

curriculares que soportan las distintas enseñanzas de la educación de adultos. 

Objetivos 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

• Contribuir a fortalecer el modelo de enseñanza online. 
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• 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 

profesorado de los diferentes centros y zonas. 

3. Los Planes de formación en el centro educativo. 

Los Planes de Formación de Centro constituyen un compromiso colectivo del profesorado 

destinado a integrar la formación permanente con la práctica profesional con la finalidad de mejorar 

la calidad de la educación y el éxito educativo del alumnado, a la vez que se promueve la 

investigación y la innovación sobre los problemas que le plantean la práctica y la innovación 

permanente en el contexto del centro educativo. 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes promueve los Planes de 

Formación de Centros Docentes porque favorecen la integración de la formación y la práctica 

profesional, desarrollan la autonomía del profesorado en su formación, junto al trabajo en equipo de 

éste, y promueven la investigación sobre los problemas que le plantean la práctica y la innovación 

permanente con relación a la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado. 

Procedimiento de participación 

1. El Centro Educativo solicita su participación (Anexo II) en el Plan de Formación mediante 

un formulario online. 

Nota: La dirección del centro hace la solicitud accediendo a la herramienta de gestión, 

seguimiento y evaluación. 

2. Las características del Plan se definen y desarrollan en un documento descargable, donde se 

especifican objetivos, temáticas, itinerarios, etc… (Anexo III). Una vez relleno se subirá a un 

espacio online. 

3. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad resolverá la aprobación de los 

Planes de Formación. 

4. Los participantes deben estar inscritos antes de la celebración de la primera sesión a la que 

asistan. 

5. Sesiones del plan de formación. 

Las aclaraciones sobre las convocatorias o el profesorado que requiere de ayuda para 

cumplimentar su solicitud, puede consultar con el Centro del Profesorado de Santa Cruz de Tenerife. 

Los datos de contacto de la red de Centros del Profesorado están disponibles en la siguiente 

dirección web: 

Red de Centros del Profesorado 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros-profesorado/
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Centros del Profesorado de Canarias | Centros | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes | Gobierno de Canarias 

 

Centros del Profesorado de Canarias 

Direcciones, teléfonos, correos electrónicos y páginas web 
4. La oferta formativa del Servicio de Perfeccionamiento, para el profesorado. 

perfeccionamiento.educacion@gobiernodecanarias.org 
Tfno. 922 423 773 / 922 423 779 / 922 423 778 / 922 423 768 

 
Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado 

La oferta formativa del Servicio de Perfeccionamiento incluye: 

Formación del profesorado (gobiernodecanarias.org) 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=4"Planes de 

formación en centros 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=74"Semina

rios de equipos directivos 

y servicios de apoyo a la 

escuela 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=16"Formac

ión inicial del profesora-

do (grados y máster) 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=76"Semina

rios de trabajo 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=11"Progra

ma de formación de co-

lectivos en prácticas 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=10"Acredit

aciones profesionales 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecana-

rias.org/medusa/per
feccionamien-

to/areapersonal/aula
tic.php?id=100"Grupo

s de trabajo 

 

 
Plan de formación 

del Seminario 

Intercentros. 

 

AULAS VIRTUALES 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros-profesorado/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros-profesorado/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/centros-profesorado/donde-estamos/
mailto:perfeccionamiento.educacion@gobiernodecanarias.org
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=4
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=4
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=74
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=74
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=74
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=74
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=16
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=16
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=16
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=11
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=11
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=11
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=100
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=100
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Teleformación 
Aula de formación de la oferta formativa general. 

Acceso a tus cursos 

 

Autodirigidos 
Aula de formación de cursos autodirigidos (certificables) 

Acceso al campusAcceso a tus cursos 

 
Red de CEP 
Aula de formación de la red de centros del profesorado. 

Acceso al aulaAcceso a tus cursos 

 
Autoformación 
Aula de autoformación. 
Cursos no certificables. 

Acceso al aula 

ZONAS DE FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO 

 

ProIDEACProIDEAC 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/tic.php"Ámbito de las 

TIC 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/attdiversidad.php"A

tención a la diversidad 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/convivencia.php"Co

nvivencia Escolar 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2020-21/my
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2020-21/my
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/ceps.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/my
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/autoformacion.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/proideac.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/proideac.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/tic.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/tic.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/attdiversidad.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/attdiversidad.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/convivencia.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/convivencia.php
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HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal

/pincel.php"Pincel 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/lomce.php"LOMCE 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal

/geco.php"Gestión 

administrativa y 

económica de los Centros 

Educativos 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/ccanarios.php"Conte

nidos canarios 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/sostenibilidad.php"S

ostenibilidad 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/metodologias.php"L

as metodologías 

educativas y la 

programación didáctica 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/igualdad.php"Igualda

d 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobie
rnodecanarias.org/

medusa/perfecciona
miento/areapersonal
/prl.php"Prevención de 

Riegos Laborales 

 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobiernodecanarias.org/med
usa/perfeccionamiento/areapersonal/fdirec

tiva.php"función Directiva 

 

 
HYPERLINK 

"https://www3.gobiernodecanarias.org/med
usa/perfeccionamiento/areapersonal/otras

guias.php"Otras guías (Ley Canaria, igualdad, ...) 

 

 

XIII. Las medidas previstas para la evaluación del grado de consecución de los 

objetivos y del grado desarrollo de los planes incluidos en el proyecto educativo. 

La función del presente apartado es desarrollar mecanismos para la continua mejora del 

Proyecto Educativo. El equipo educativo deberá analizar los resultados teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/pincel.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/lomce.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/geco.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/geco.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/geco.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/geco.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/ccanarios.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/ccanarios.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/sostenibilidad.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/sostenibilidad.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/metodologias.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/metodologias.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/metodologias.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/metodologias.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/igualdad.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/igualdad.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/fdirectiva.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/otrasguias.php
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    • Actualización del contexto del Centro: el tipo de alumnado al que atiende el Centro, la 

tipología del Centro, el tamaño del Centro, la implicación de las familias en la vida del Centro y los 

recursos disponibles, tanto internos como externos. 

    • Análisis del planteamiento del proyecto educativo. 

    • Contraste entre los objetivos y los resultados obtenidos. 

    • Reconsideración de los objetivos del proyecto educativo. 

    • Evaluación y actualización de los planes del Centro. 

    • Planteamiento de la idoneidad de los procesos de gestión para la consecución de los 

objetivos del proyecto. 

    • Análisis de la correspondencia entre el PEC y la PGA. 

    • Concreción de los mecanismos necesarios para realizar la propia evaluación, así como su 

temporalización. 

 

XIV. Las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, de los procesos de 

mejora y de la organización y funcionamiento del centro. 

1. Procesos de enseñanza 

El equipo educativo deberá evaluar el aprendizaje de los alumnos y su propia práctica docente 

en relación con los objetivos educativos alcanzados así como analizar los recursos del Centro y los 

materiales curriculares empleados. 

Para ello se deberá atender a los resultados académicos y a la implicación del alumnado en la 

vida del Centro. 

2. Planes de mejora (procesos de mejora). 

Se deberá establecer la metodología interdisciplinar para mejorar el plan de Igualdad, el 

Proyecto de Comunicación Lingüística y el proyecto de la Red de Bibliotecas Escolares de Canaria. 

Para su evaluación se atenderá al desarrollo de las estrategias e instrumentos para evaluar el 

desarrollo de dichos planes, análisis de los resultados y propuestas de mejora y/o continuidad. 

3. Medidas de evaluación de la organización y funcionamiento del Centro. 

La evaluación de la organización y funcionamiento del Centro será realizada por toda la 

comunidad educativa, siguiendo los criterios que la Administración Educativa establece al respecto. 

A nivel interno y desde la CCP, se hará un análisis anual, utilizando el análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) que nos permitirá determinar con exactitud y 

mediante consenso, las debilidades y fortalezas de nuestra gestión como agentes dependientes de la 

Administración Educativa de Educación. 

 

XV. De la difusión del PE en la comunidad educativa 
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En función de las memorias del Curso Escolar y de las propuestas hechas por el alumnado y 

personal de Administración y Servicios en el Consejo Escolar de final de curso, se procederá en el 

Claustro Ordinario de aprobación de la PGA, si fuera necesario, la propuesta de revisión y 

modificación de este PE. 

 

XVI. Del procedimiento para su aplicación y revisión del PE 

En el Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143 del 22/07/10), 

se regulan las Competencias del Consejo Escolar; en su artículo 39, Proyecto Educativo: “un 

ejemplar de las mismas quedará en la Secretaría del Centro a disposición de los miembros de la 

comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio Web del 

Centro, si dispusiera del mismo”. 

Una vez presentada la propuesta de modificación, la dirección dará conocimiento de la misma 

a todos los sectores de la comunidad educativa y fijará un plazo de, al menos, un mes para su 

estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. La propuesta de modificación podrá ser 

aprobada por dicho Consejo y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente, salvo que la 

urgencia de la misma traiga consigo su inmediata entrada en vigor. 
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