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0.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

La cita de Paulo Freire: “Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su
propia producción o construcción”,  trata de enfocar  la enseñanza y la educación como motor formativo de
construcción autónoma, que en la práctica tiende a transformar a las personas y, por tanto, al mundo que nos
rodea. Esta visión explica la misión de este Centro de Educación a Distancia, y contextualiza este proyecto de
dirección en el objetivo de focalizar y trabajar en la formación que precisa el alumnado adulto que cursa las
enseñanzas para conseguir competencias y mejorar su formación permanente a lo largo de la vida y, por tanto,
favorecer el desarrollo de su realidad cultural, social y económica.

Introducción

La elaboración de este proyecto de dirección tiene un mensaje de ilusión y perspectiva de mejora en el
ámbito de la educación a distancia del CEAD, que es mí destino definitivo. Parto de la experiencia obtenida a lo
largo de la trayectoria profesional como docente, pero, sobre todo, de la responsabilidad como cargo directivo
del CEAD en los últimos cursos escolares, tanto como Secretario como Director. También para conformar el
equipo directivo cuento con profesorado que ha tenido cargo directivo en los  cursos  pasados,  sumando su
experiencia y valía.

De la función directiva y del candidato 

Como cargo directivo, tengo una visión de liderazgo colegiado, inclusivo y participativo para propiciar
dinámicas que favorezcan el consenso y los sentimientos de pertenencia; por consiguiente, se tendrán en cuenta
de forma abierta, las demandas que puedan sumarse desde los miembros de la comunidad educativa. 

En  materia  de  principios,  en  la  finalidad  del  proyecto  que
presento  nos guían los objetivos educativos europeos y españoles:
“Estrategia Educación y Formación”,  así como los recogidos en la
Agenda 2030 para el  Desarrollo Sostenible que en el  ámbito de la
educación se plasman de manera esencial en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4, que pretende “Garantizar una educación inclusiva y
equitativa  de calidad y  promover oportunidades  de aprendizaje
permanente  para todos”.  La  hoja  de  ruta  para  conseguir  las  diez
metas del objetivo de la educación es el Marco de Acción Educación
2030.  Y,  por  supuesto,  se  encuentra  en  sintonía  con  los  Objetivos
Estratégicos que vertebran el  sistema simplificado de Dirección por
Objetivos  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y
Deportes, que aprueba la Orden de 21 de diciembre de 2021 (BOC. núm. 2, del día 4 de enero de 2022).

El nuevo ámbito ampliado de la Agenda Mundial Educación 2030 se extiende desde el aprendizaje en la
primera infancia hasta la educación y la formación de jóvenes y adultos; prima la adquisición de habilidades
para  trabajar;  subraya  la  importancia  de  la  educación  de  la  ciudadanía  en  un  mundo  plural  e
interdependiente; se centra en la inclusión, la equidad y la igualdad entre ambos sexos y pretende garantizar
resultados de calidad en el aprendizaje para todos,  a lo largo de toda la vida.  Por tanto,  se trata de una
educación para transformar vidas. 

Del proyecto 

Este proyecto de dirección despliega una serie de planes y medidas que parten de lo realizado hasta ahora,
y, por otra, se implementan una serie de mejoras, además de la puesta en marcha de los objetivos contemplados
en la  Acreditación de  Erasmus+  de Educación de Personas Adultas (KA120-ADU). También se detallan una
serie de objetivos estratégicos y específicos de la CEUCD, así como los ejes de las actuaciones que tienen
relación con la oferta de las enseñanzas ofertadas en el  CEAD. Los objetivos y actuaciones se encuentran
priorizadas a tenor de las necesidades detectadas y acorde con el nivel de autonomía de este Centro Educativo a
Distancia, con indicación de la temporalización y de los recursos necesarios. Por tanto, no se parte de cero, ni se
ignora lo realizado hasta ahora; todo lo contrario: se pretende profundizar en las líneas educativas que se están
llevando a cabo, según las directrices marcadas los documentos institucionales aprobados. 
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1.- ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL CEAD

1.1.- Historia del CEAD

La historia de la enseñanza de adultos a distancia de este Centro se remonta más allá de su denominada
primera etapa, al año 1975 en el que se crea el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (I.N.B.A.D.) en sus
Disposiciones generales, siendo su objetivo la impartición de los antiguos estudios de BUP y COU. La primera
etapa corresponde a las siglas INBAD. en el año 1983. La segunda etapa, a las de Instituto de Bachillerato a Dis-
tancia (IBAD, en el año 1986) y la tercera, a la de Centro de Educación a Distancia (CEAD, en el año 2002). 

Es precisamente en el año 2002 cuando el Centro cambia su nombre al de CEAD Santa Cruz de Tenerife y
posteriormente a CEAD Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto en el año 2008, siendo uno de los pocos centros
con nombre femenino. Una vez solicitado el cambio de denominación por parte del Claustro de Profesores y del
Consejo Escolar del Centro (a petición de un profesor del Departamento de Lengua y Literatura, D. Esteban
Amado Santana), con fecha de julio de 2008 aparece este en el BOC., el cual dispone “Modificar la denomina-
ción específica del Centro de Educación a Distancia Santa Cruz de Tenerife por Santa Cruz de Tenerife Merce-
des Pinto” (BOC. núm. 259, del lunes 29 de diciembre de 2008, página 26364).

1.2.- La localización del CEAD, (no se reduce a su zona geográfica)

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 (el IES Tomás Iriarte y el IES Ofra), y el CEPA Farola de Santa Cruz. 

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. El Centro se encuentra  muy bien comunicado a través del tranvía
(parada del Conservatorio), pero carece de aparcamiento suficiente en el exterior del Centro para el alumnado, y
en el interior, se encuentra limitado para el profesorado y Personal de Administración y Servicios. 

En resumen, su ubicación es óptima; sin embargo, el ámbito o la zona de influencia de las enseñanzas
ofertadas en el CEAD no se limitan a su entorno, como pueden ser el caso del Bachillerato a distancia por
internet y Formación Básica Postinicial (FBPI) por internet o los Ciclos Formativos de FP de Grado Superior. El
ámbito de actuación de la oferta de estas enseñanzas llega respectivamente a toda la provincia de Santa Cruz de
Tenerife  en  el  caso  del  Bachillerato  y  a  la  Isla  de  Tenerife  en  la  FBPI  o  de  los  Ciclos  Formativos.  Por
consiguiente, dada la variada oferta de enseñanzas formales y no formales y la amplia zona de influencia de las
personas  que  deciden matricularse  en  el  Centro,  el  nivel  socioeconómico y  cultural  del  alumnado es  muy
variado, pero en su gran mayoría con una amplia problemática y dificultades en su relación con los estudios, así
como  en la necesaria obtención de una titulación que se requiere a nivel laboral o profesional. 

1.3.-  Nivel  de  Formación,  Formación  Permanente  y  Abandono  2020:  Explotación  de  las  variables
educativas de la Encuesta de Población Activa (EPA) y formación.

En cuanto a la situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2020 por comunidad
autónoma (Gráfico 9), continúan observándose diferencias significativas. Destaca País Vasco, con un 6,5%, que
-junto a Principado de Asturias (8,9%), Cantabria (9,1%) y Comunidad de Madrid (10,0%)-, están por debajo de
la  media  europea  de  2019  (10,2%)  y  también  por  debajo  del  objetivo  europeo  2020  (10%).  Otras  cuatro
comunidades se sitúan por debajo del 15%, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias se sitúa en el
año 2020 en el 18,2% (reduciéndose el abandono en un 12,2% desde el 2010 al 2020).
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En el caso del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que no estudia ni trabaja, se ha producido un cambio
en la tendencia decreciente desde 2013, cuando el indicador llegaba al 22,5%. En 2020 se sitúa en el 17,3%, lo
que supone un aumento de 2,4 puntos con respecto a 2019 (14,9%), si bien -como ya se ha mencionado- este
incremento se debe a la evolución del mercado laboral, puesto que el porcentaje de jóvenes que participa en
formación continúa en aumento, llegando al 57,3%, 0,7 puntos porcentuales más que en 2019 (56,6%).1  Enlace 

Población de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 25-64 años que participa en educación
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10,0% 9,2% 8,4% 8,9% 9,7% 11,6% 11,3% 11,2% 11,1% 11,0%

Por  tanto,  en  la  Comunidad Autónoma de  Canarias  desde  el  año  2013 al  2016 se  ha  producido  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. En el curso 2020-2021 se ha vuelto a producir una caída significativa del número de personas adultas
matriculadas,  lo que posiblemente se debe al  efecto de la pandemia y a la situación socioeconómica de la
población.

Por otra parte,  se puede apreciar,  según las estadísticas de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. Y que no existen oferta,
dentro de las enseñanzas no formales del sistema público, de formación en Lengua Castellana para inmigrantes.

1.4.- Características del CEAD y de las enseñanzas que se imparten

En el CEAD S/C. de Tenerife Mercedes Pinto se imparten los tramos III y IV de Formación Básica Post
Inicial  (en  la  modalidad  semipresencial  y  por  Internet),  Bachillerato  Tutorizado  y  a  través  de  Internet,
Formación Profesional a Distancia de la familia de “Administración y Gestión” y de “Comercio y Marketing”,
Curso de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior, Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y
45 años, That´s English y es un punto del Programa Mentor del Ministerio de Educación y Ciencia. 

De la “singularidad” y variedad de la educación de las personas adultas:

Suele ser frecuente calificar a los Centros de Educación de Personas Adultas y los Centros de Educación a
Distancia como centros singulares. Tal definición presupone características propias y no compartidas de este
tipo de centros con el resto de los centros de la Administración Pública.

La singularidad en la actualidad es una calificación administrativa que se caracteriza básicamente en que
los puestos de trabajo se cubren por el procedimiento de adjudicación definitiva o de Comisión de Servicios, y
que  los  candidatos  deben  poseer  formación  homologada  por  la  administración  educativa  en  materia  de
plataformas de formación (Moodle) y tutorización de alumnado adulto.

1.5.- Características del alumnado matriculado en el CEAD

El  alumnado  suele  rondar  las  dos  mil  personas  matriculadas  y  tiene  un  rango  amplio  de  edades,
comprendidas entre los 17 y los 65 años. En los últimos tres cursos escolares la edad media se encuentra entre
los 31 y los 32 años de edad, y existe una gran diversidad de nacionalidades distintas. En el curso escolar 2021-
2022  se  han  contabilizado  -conforme  el  recuento  estadístico  del  programa  PincelEkade-  un  total  de  31
nacionalidades  distintas  del  alumnado  matriculado,  aparte  de  los  de  nacionalidad  española.  Las  actuales
nacionalidades del alumnado son las siguientes por países: 

1 EDUCAbase:http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/laborales/epa/aban&file=aban201.px 
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Argentina (7), Bélgica (1), Bolivia (3), Brasil (3), Bulgaria (1), Chile (1), China (1), Colombia (8), Cuba (6),
Ecuador (1), Honduras (1), India (1), Italia (10), Lituania (1), Mauritania (1), Marruecos (5), Mozambique (1),
Nigeria (1), Paraguay (1), Perú (1), Filipinas (1), Polonia (1), Portugal (2), Rumanía (2), España (1807), Sahara
Occidental (1), Suecia (1), Rusia (3), Reino Unido (2), Estados Unidos (1), Uruguay (9) y Venezuela (36). Esta
variedad de nacionalidades y procedencias no afecta a la convivencia y buen ambiente en las enseñanzas del
CEAD. Cabe reseñar que el alumnado con nacionalidad española sigue siendo claramente mayoritario, ya que
ronda alrededor del 94% del total, incluyendo dentro de ese porcentaje un 5% ó 6% que tiene doble nacionalidad
o que ha obtenido la nacionalidad española recientemente, y, por tanto, se identifican con el correspondiente
DNI/NIF. 

El cuadro resumen de la oferta de enseñanzas del CEAD y del número de personas matriculadas entre los
cursos escolares 2014-2015 y el actual curso 2021-2022 permite comprobar que en la mayoría de los años la
cifra total ronda aproximadamente unas 2.000 personas. Se puede observar una distorsión en las estadísticas de
los cursos escolares anteriores al 2015-2016, al tener incorporado en Pincel al alumnado de Bachillerato de la
Comarca Nordeste como si fuera alumnado propio del CEAD.

ENSEÑANZAS ALUMNADO MATRICULADO
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

FORMACIÓN BÁSICA
POSTINICIAL 327 314 215 174 211 208 189 195

BACHILLERATO  A
DISTANCIA
TUTORIZADO

1122 833 659 656 627 706 586 564

BACHILLERATO  A
DISTANCIA   POR
INTENET

368 309 302 268 335 370 329 371

CICLO  DE  FP  DE
GRADO MEDIO 99 83 82 85 86 83 31 0

FP  C.P.  DE  GRADO
SUPERIOR 253 291 250 284 287 313 343 366

CURSO  PREPARAC.
PRUEBA  ACC.  C.F.
GRADO SUPERIOR

400 406 182 187 237 176 142

CURSO  PREPARAC.
PRUEBA LIB. GESO 80 30 50

CURSO PAU +25/45 58 57 222 48 38 54 40 55
THAT´S ENGLISH 180 137 154 165 151 126 107 145
MENTOR - 44 32 54 47 60 18 27

TOTAL: 2.407 2.468 2.322 1.920 1.969 2260 1.824 1.922

El gráfico de la evolución del alumnado matriculado en el CEAD en los últimos 8 cursos es el siguiente:
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Los gráficos del reparto del alumnado matriculado por enseñanzas en los tres últimos cursos escolares en
el CEAD:

Se  puede  comprobar,  conforme  los  datos  estadísticos  de  las  series  de  alumnado  matriculado  por
enseñanzas  y  en  la  representación  gráfica  de  pastel  (sectores  con  %),  que  aproximadamente  el  50%  del
alumnado matriculado en el CEAD se encuentra estudiando Bachillerato a Distancia [Tutorizado (BDT) y por
Internet  (BDI)].  En  los  últimos  tres  cursos  escolares,  dentro  de  los  estudios  del  Bachillerato  a  Distancia
Tutorizado (BDT), la media de edad ha disminuido significativamente, teniendo su origen en alumnado que
procede de otros centros educativos al que le han quedado pendientes una serie de materias, se matriculan en el
CEAD para finalizar sus estudios de Bachillerato y poder titular. 

En la siguiente matriz DAFO se analizan y valoran las características y la diversidad de las enseñanzas
del CEAD S/C. de Tenerife Mercedes Pinto: análisis interno (fortalezas y debilidades), análisis externo
(amenazas y oportunidades).

De origen interno De origen externo

P
u

n
to

s 
d

éb
il

es

DEBILIDADES
- Falta de constancia y permanencia en los estudios

de las personas adultas, por su problemática. 
-  Bajo  nivel  de  “alfabetización  digital”  y/o  de

ordenadores  que  imposibilita  las  conexiones  a
internet de una parte del alumnado por carecer de
recursos.

- La limitación en la distribución de los espacios
formativos o aulas para tutorías presenciales.

-  La  acogida  e  iniciación,  seguimiento  y
orientación en la formación virtual.

- Las limitaciones de los servidores y conexiones a
internet del CEAD y de CAMPUS.

AMENAZAS
-  Competencia  de  Radio  ECCA,  CEPAs,

Centros con enseñanzas nocturnas, etc., con
la  misma  oferta  de  enseñanzas  que  el
CEAD.

- Situación laboral del alumnado, las cargas
familiares,  el  tiempo disponible,  la  propia
experiencia escolar, riesgo en algunos casos
de  exclusión  social  y  carencias  en
competencias claves.

-  Situación  profesional  y  estabilidad  del
profesorado destinado en el CEAD. 
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P
u

n
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s 
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u
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te
s

FORTALEZAS
- Diversidad de formación a distancia que se oferta.
- Amplia zona geográfica de influencia.
- Alumnado de un amplio rango de edades. 
- Profesorado con amplia formación y experiencia

en la formación a distancia.
- Instalaciones e infraestructuras atractivas.
-  Material  especializado  para  la  educación  a

distancia.
- La gestión académica del alumnado, se realiza en

Pincel Ekade (los certificados y títulos) y se tiene
implantado un sistema de atención en la secretaría
mediante cita previa.

-  Se  cuenta  con  los  documentos  institucionales
aprobados: PEC, NOF y Proyecto de Gestión.

OPORTUNIDADES
- Contar con la Acreditación Erasmus+
- Mejora de la imagen externa y difusión de
las enseñanzas.
-  Captar  personas  de  colectivos  con
necesidades de titulación o cualificación.
-  Las  relaciones mantenidas  en redes  socio-
comunitarias y con el entorno.
-  Difusión institucional  de las  enseñanzas  y
oferta educativa anual.
-  El  soporte  y  comunicación  vía  Web,  app,
PincelEkade y redes sociales.
- Centro puntero en la educación a distancia
en la provincia y en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

1.6.- Análisis y datos estadísticos sobre el éxito: promoción y titulación en las enseñanzas del CEAD

Formación Básica Post Inicial de Personas Adultas (tramo III y tramo V).(
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FBPI
III -
A

Mañana 54 52 2
P 2

11,5 11 8 3
P3

27,27 31 15 38,38 29 8 27,6
T 4

FBPI
III -
B

Mañana 50 48 2
P 3

10,4 16 12 4
P2

12.5 19 6 31,58 25 12 48
T 2

FBPI
III -
C

Tarde 33 32 1
P 5

31,3 16 14 2
P8

50

18

9

50,0

20 6 30,0
T5

FBPI
III-
D

- 17,7 28 21 7
P
10 35,71

FBPI III -
137 132 5 P 11 16,6 71 55 16

P
23

32,39 68 30 44,12 74 26 35,14

FBPI
IV -
A Mañana

23 23 0 3 13 26 20 6 T4 15,38 33 14 42,42 30 14 46,67

FBPI
IV -
B Mañana

24 23 1 6 26,1 21 17 4 T3 14,28 32 20 62,5 30 9 20,0

FBPI
IV-
C Tarde

31 30 1 8 26,7 19 17 2
T
10

52,63 25 15 60,0 29 9 31,0

FBPI IV-D - 36 30 6 T3 8,33 45 22 48,88 32 8 25,0

FBPI IV
78 76 2 16 21,0 102 139 34

T
20

19,60
13
5

71 52,3 121 40 33,06

Comparando los porcentajes de promoción del alumnado del tramo III al IV en los últimos tres cursos
escolares, se puede observar que han aumentado respecto a los anteriores cursos y rondan entre el 32%-45%.
Respecto al porcentaje de titulaciones hay importantes diferencias en los distintos años, destacando la distorsión
significativa al alza en el curso escolar 2019-2020, consecuencia de las condiciones del confinamiento y en base
a las medidas excepcionales aplicables a evaluación y titulación, como consecuencia de la crisis sanitaria.

2() Fuente: Memorias y estadísticas de los pasados cursos escolares.
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En  la  Formación  Básica  Postinicial  (FBPI)  todos  podemos  coincidir  que  el  mayor  problema  es  el
abandono del alumnado al poco tiempo de matricularse. En estas enseñanzas se pone de manifiesto una especial
dificultad del alumnado para poder seguir las enseñanzas a través de internet y CAMPUS, por lo que resultaría
necesario el tener previamente un curso “0” de formación para estudiar a distancia y del uso de las herramientas
de las aulas virtuales en CAMPUS.

La FBPI responde en su principio organizativo a la valoración inicial de los aprendizajes (VIA) y las
pruebas de nivel.  Este alumnado no posee en general autonomía en el aprendizaje y,  a priori,  no valora la
formación como palanca de mejora vital y, menos aún, de empleo. Especialmente el alumnado menor de 25
años, ya que prácticamente no ha tenido experiencia laboral, carece de técnicas elementales de estudio y, al
mismo tiempo, se encuentra limitado por determinados usos de las TIC nada productivos. La gran asignatura
pendiente es la orientación y un currículo que le sea relevante para sus intereses. Se ha podido apreciar que el
alumnado suele tener muchas dificultades laborales y/o personales para poder seguir la formación y obtener
mejores resultados.  

Del Bachillerato.
Conforman el segmento más numeroso del alumnado del CEAD. En general puede afirmarse que las

expectativas de continuar estudios universitarios solo está presente aproximadamente en el 20% del alumnado y
el 80% restante tiene puesta su meta en la FP de Grado Superior o en realizar una oposición/promoción laboral,
y en otro caso el de no seguir estudiando, aunque en el transcurso de su vida académica cambian de parecer en
uno u otro sentido.

En primero de Bachillerato en los últimos cursos escolares, el  alumnado que promociona de curso,
teniendo en cuenta que en el BDI se hace con cero materias suspensas y en el BDT con tres materias suspensas,
representa una media que ronda del 15% al 25% del total del alumnado matriculado. Los resultados de los
grupos de los Bachilleratos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales son más positivos que los de
los Bachilleratos de Ciencias y de Artes, donde en casi ningún curso escolar se alcanza la media del 20%.

En segundo de Bachillerato, en el curso escolar 2020-2021 el número de titulados es de 162, de los que
3 lo hacen con alguna materia suspendida, lo que representa el 17,70% del alumnado. Los resultados de éxito
obtenidos  no  son  comparables  con  los  del  curso  escolar  2019-2020,  donde  el  número  de  titulaciones
prácticamente se duplicó a lo que suele ser habitual. Por tanto, haciendo una comparativa con cursos anteriores,
a excepción del ya reseñado 2019-2020, los resultados de titulados son muy similares. No obstante, se observa
en los últimos cursos una importante mejora de los resultados en el BDI y, particularmente en el Bachillerato de
modalidad de Ciencias, probablemente por la aportación audiovisual que supone disponer de clases en directo o
grabadas de las materias, aparte de los contenidos y actividades de los temas en CAMPUS. 

Al analizar las series estadísticas del Bachillerato a distancia del CEAD (BDT/BDI) se puede apreciar que
en la mayoría de los grupos, aproximadamente un tercio del total suspenden todas las materias, no se presentan a
los exámenes o su calificación está entre “0 y 1”. El alumnado que no persiste en sus estudios (que abandona o
deja de estudiar) es muy significativo y sería cuestión de estudiar por qué motivos existe este alto porcentaje. 

Por otra parte, respecto a los datos estadísticos del alumnado que obtiene buenos resultados, no se cuenta
con indicadores de contraste o consultas representativas para saber qué le ha influido para tener éxito. 

Para todo el alumnado que se quiere matricular se deberían conocer o tener indicadores de sus intereses,
capacidades, disponibilidad de tiempo, etc., antes de iniciar su formación, como parte de la acogida inicial,  para
lo que se requeriría contar con personal especializado en orientación.

La relación % (porcentual) del alumnado de Bachillerato que persiste en los estudios durante todo el curso
escolar  y  se  presenta  a los  exámenes representa  como media  un 30%, lo  que viene a  significar  que es  el
alumnado que termina aprobando las materias. Además, el alumnado que solo cursa 3 asignaturas o menos
durante el curso escolar suele concentrar gran parte de los aprobados, mientras que los que se matriculan del
máximo de asignaturas (son 9 en el BDI o de 12 en el BDT) tienen una baja propensión a superar todas las
materias durante el curso escolar y, por tanto, no suelen titular ni obtener buenos resultados.

No debemos terminar este apartado sin mencionar el trabajo que se realiza con el alumnado con medidas
judiciales o en Prisión que necesita de unos protocolos específicos y una mejor atención e inclusión de medios
didácticos que emplea la educación a distancia. 

La Formación Profesional a Distancia: Familia de Administración y Gestión y Comercio y Marketing.

El nivel  de  éxito  del  alumnado de FP semipresencial  de  la  Familia  Profesional  de  Administración y
Gestión que lleva implantada desde el año 2004 en las estadísticas del CEAD destaca por su rendimiento y bajo
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nivel  de  abandono  del  alumnado.  El  nivel  de  éxito  y  de  titulados  supera  siempre  el  50%  en  los  cursos
terminales, llegando en algunos grupos a rondar el 90% del total de matriculados; siendo un alumnado motivado
y con un extraordinario nivel de exigencia a la que debe responder el profesorado. A partir del curso escolar
2019-2020 se  han dejado de  ofertar  los  1º  cursos  de los  Ciclos  Formativos de  Grado Medio de  “Gestión
Administrativa“ (GA) y de Grado Superior de “Asistencia a la Dirección” (ASD). Por tanto, en el curso escolar
2021-2022 queda la oferta del grupo de 3º curso de ASD. El único Ciclo Formativo de Grado Superior de la
Familia de Administración que se sigue ofertando es el de Administración y Finanzas. Desde el curso 2020-2021
se ha implantado el Ciclo Formativo de Grado Superior de “Marketing y Publicidad”, de los que tienen datos de
la promoción de 1º a 2º curso, pero no ha llegado a ofertarse el 3º curso, y por tanto a tener datos de titulados.

El  futuro de la  enseñanza  profesional  a  “distancia”  está  pendiente  de  una  reforma normativa que  la
configure de forma más flexible y que conecte de forma constante con el sistema productivo de las empresas. En
cualquier caso, en las líneas de trabajo futuras respecto a la FP en el CEAD tiene puestas sus expectativas en el
desarrollo de la nueva Ley de FP y de la autorización de la FP ONLINE o totalmente a distancia.

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1.- Objetivos básicos de la Educación de personas adultas del CEAD y propuestas de mejora

         Los Centros de personas adultas facilitan retomar la formación y la educación de forma compatible con
otras  actividades  laborales  o  deportivas,  con  flexibilidad  en  el  horario  de  dedicación  y,  por  supuesto,
representan para muchas personas una segunda o tercera oportunidad de retomar la educación a lo largo de la
vida. El aumento gradual de estudiantes en las aulas de adultos demuestra que nunca es tarde para (re)aprender,
hecho que da sentido al lifelong learning. Este concepto rompe con la tradicional creencia de que la educación
es un período que se vive durante una etapa limitada de nuestras vidas. La educación es un proceso permanente
de construcción y adquisición de conocimiento formal e informal. Esto significa que cualquier persona debe
tener la oportunidad de subirse de nuevo a un tren que, por un motivo u otro, tuvo que abandonar. Entonces la
educación  de  personas  adultas  sirve,  en  términos  generales,  para  reemprender  de  nuevo  el  viaje  hacia  el
aprendizaje de los alumnos,  partiendo de los conocimientos previos para conectarlo de nuevo y de manera
consciente con la vía de su propio proceso educativo.

         Partiendo,  pues,  del  hecho de que los alumnos ya tienen una mochila  de experiencias educativas
anteriores, saberes adquiridos a través de diversas metodologías y vivencias de éxitos y fracasos, este CEAD
debe reorganizar  lo  aprendido hasta  el  momento por  los  alumnos para  orientarlo hacia  lo  que le  falta  por
alcanzar para superar los objetivos de los estudios en los que se ha matriculado. Se debe redirigir también este
aprendizaje hasta la estación de una formación futura, reconducida y contextualizada siempre a las inquietudes
personales y las necesidades académicas futuras del  alumnado.  Por tanto,  los objetivos de la educación de
adultos a distancia  tienen una serie de factores o particularidades que son específicas. 

Extraída de la última encuesta realizada al alumnado de Bachillerato, en base a la contestación de unos
120 alumnos y alumnas, en relación con su grado de satisfacción que otorgan al Centro, sobre un total de 7
ítems,  resulta una media de valoración media sobre 10, entre 7 u 8.  El alumnado encuestado coincide en
plantear como necesarias, para obtener mejores resultados académicos y pedagógicos, las siguientes peticiones o
mejoras:

1º) Calendario de exámenes más espaciados. 2º) Vídeos de las clases semanales, clases grabadas, etc.
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2.2 Objetivos del Proyecto de Dirección

En este proyecto se plantean una serie de áreas de mejora y objetivos en relación con los ejes fijados
en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022 (2)  ;por tanto, se
sistematizan en relación con los siguientes ejes de la misma Consejería:

EJES OBJETIVOS DEL PROYECTO
1- CALIDAD, 
EQUIDAD, IGUALDAD 
E INCLUSIÓN

Mejorar la acogida al CEAD y la primera aproximación a los recursos educativos
de CAMPUS.
Reforzar el seguimiento del alumnado y rebajar la tasa de abandono (aumento de
la tasa de persistencia).
Impulsar proyectos educativos, de mejora de la calidad.
Mejorar la atención del alumnado con materias pendientes, estableciendo planes
específicos y tutorías individualizadas.

3- EDUCACIÓN SUP. Y 
ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES Y DE
PERSONAS ADULTAS

Proponer ofertas y alternativas, de la educación a distancia y ONLINE.
Mejorar del rendimiento educativo y los resultados. Mejorar las expectativas de
éxito del alumnado en la oferta educativa del CEAD y favorecer la inserción.
Mejorar la gestión y la organización, en especial los relacionados con la calidad
de la educación, de la seguridad y la innovación.

4- PERSONAL 
DOCENTE Y NO 
DOCENTE

Formar en aplicativos, plataformas, streamer de videoconferencias y app, para
facilitar la gestión académica y educativa.
Mejorar la salud laboral, así como la prevención laboral y el buen ambiente de
trabajo.

5- ENTORNOS 
EDUCATIVOS 
SOSTENIBLES

Introducir  medidas  y  proyectos  de  mejora  del  medio  ambiente,  realizando un
avance en la reducción de la huella de carbono, y de los espacios del CEAD o su
entorno.
Mantenimiento y actualización de infraestructuras y dotaciones didácticas, dentro
de la cultura de la sostenibilidad.
Promover la coordinación entre el CEAD y los CEPAS con enseñanzas adscritas
(Bachillerato y That´s English).

6- TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Utilizar  las  TIC  y  la  innovación  disponible  en  videoconferencias/streamer,
aplicada a la educación a distancia, para impartir clases vía internet (CAMPUS).

7- GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN

Fomentar  la  participación,  y  realizar  encuestas  o  una  evaluación  interna  y
externa del CEAD, para detectar problemas y planificar nuevas áreas de mejora.
Mejorar la imagen y difusión del CEAD, así como las actividades desarrolladas.
Avanzar  en  la  participación  de  la  Comunidad Educativa  y  la  interacción  del
CEAD con el entorno.

Estos objetivos del proyecto, también coinciden o se encuentran relacionados en gran parte con Objetivos
Estratégicos para los próximos años que vertebran el sistema simplificado de Dirección por Objetivos de la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, que fue aprobado conforme la Orden de 21 de
diciembre de 2021 (BOC núm. 2, del día 4 de enero de 2022), excepto el que tiene que ver con la implantación
de la educación infantil de 0-3 años.

Después de presentarse durante el primer trimestre del presente curso escolar 2021-2022 el Proyecto para
la  Acreditación  Erasmus+  (KA120-EDU)  y  haberse  resuelto  recientemente  por  parte  del  SEPIE  de  forma
favorable la acreditación del CEAD para los próximos cursos escolares, a partir de ahora se contará con una
herramienta  que asegura la capacidad de desarrollar  actividades de movilidad y formación que sirvan para
mejorar la propia organización y permite tener acceso simplificado a las oportunidades de financiación de la
Acción Clave 1 de la Educación de Personas Adultas. 

El  principal  objetivo  de  las  Acreditaciones  Erasmus+ es  reforzar  la  dimensión  europea  y  mejorar  la
calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentar los valores comunes europeos, promoviendo el conocimiento
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sobre el patrimonio europeo compartido y la riqueza de la diversidad, contribuyendo con objetivos definidos a
un Espacio Europeo de Educación. La acción clave KA1 del programa provee de oportunidades de movilidad de
aprendizaje  a  las  personas  y  apoya  el  desarrollo  de  las  instituciones  educativas  y  otras  organizaciones
involucradas en la educación a lo largo de la vida en Europa. Los proyectos de Erasmus+ de Educación de
Personas Adultas ofrecen al personal oportunidades de Movilidad para el Aprendizaje con el objetivo de ampliar
mejorar su desarrollo profesional, además de posibilitarla colaboración con sus homólogos de otros países de
Europa. Mediante Asociaciones Estratégicas apoy el intercambio de buenas prácticas y criterios de innovación
para abordar retos comunes, tales como el reconocimiento de la formación cursada fuera del sistema oficial,
logrando que la educación sea más accesible a los adultos y enriqueciendo la capacitación del alumnado.

2.3 Principales objetivos y actuaciones de mejora propuestas en el presente proyecto de dirección.

Los objetivos propuestos, se concretan en las siguientes actuaciones:

1.-  IMPLEMENTAR  MEDIDAS  PARA
SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD EN EL CENTRO
Y EVITAR CONTAGIOS DURANTE LA ASISTENCIA
A LAS CLASES PRESENCIALES.

Implementar medidas del Plan de contingencia, de forma que
la actividad lectiva presencial con las máximas garantías ne-
cesarias y en un entorno seguro.

2.-  AVANZAR  Y POTENCIAR  LA IGUALDAD  Y DE
GÉNERO,  DE  LAS  PERSONAS  QUE  FORMAN
PARTE  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA,
TRAJANDO  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  DE  LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

Actuaciones desarrolladas en:
- Red Canaria InnovAS de Igualdad y Educación Afectivo
Sexual y de Género.

- Plan de Igualdad y prevención de la violencia de género.

3.-  MEJORAR  Y REFORZAR  LAS  CONDICIONES  Y
MEDIAS  DE  MEJORA  DE  LA  EDUCACIÓN  A
DISTANCIA,  AVANZANDO  EN  LOS  RESULTADOS
DEL  RENDIMIENTO  ESCOLAR,  AUMENTANDO
LAS TASAS DE TITULACIÓN, Y PROCURANDO UN
DESCENSO DE LA TASA DE ABANDONO DE LAS
ENSEÑANZAS.

- Reforzar y aumentar las líneas de mejora de la calidad y
avanzar en los resultados del rendimiento escolar, aplicando
las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las
tasas  de  idoneidad  y  de  titulación  con  planes  específicos
para la educación a distancia. Desarrollo de enseñanzas ba-
sadas en el aprendizaje competencial y en metodologías re-
lacionadas especialmente con la Comunicación Lingüística
y la competencia Matemática y fomentando el trabajo cola-
borativo entre los docentes para dar una respuesta coordina-
da a la nueva situación, que ayuden en nuevas propuestas
metodológicas basadas en la educación a distancia.

4.- FAVORECER LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y
EL  ENFOQUE  INCLUSIVO  DE  LA  EDUACIÓN  A
DISTANCIA.  IMPULSANDO  LA  COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA  Y  BIBLIOTECA,  ASÍ  COMO
ACCIONES  PARA CONOCER  E  IDENTIFICAR  EL
PATRIMONIO  SOCIAL,  CULTURAL E  HISTÓRICO
CANARIO.

- Se van a llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas
a favorecer  el  progreso educativo del  alumnado adulto,  te-
niendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales
y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. 
- Además, se deben extremar las medidas de atención a la di-
versidad del alumnado que ayuden en las dificultades deriva-
das del COVID-19 y a la búsqueda de soluciones. 
- Fomentar las actuaciones recogidas en el PIDAS de la Red
Canaria InnovAS, en los ejes de Comunicación lingüística,
Bibliotecas y Radios escolares, y del eje de Patrimonio So-
cial, Cultural e Histórico Canario.

5.-REDUCIR  EL  ABSENTISMO  O  AUMENTAR  LA
PERSEVERANCIA  DEL  ALUMNADO  ADULTO,
REALIZANDO EL SEGUIMIENTO NECESARIO PARA
REDUCIR  EL  ABANDONO  DE  LAS  ACTIVIDADES
LECTIVAS  Y  ENSEÑANZAS  QUE  CURSA  EN  EL
CEAD,  CONFORME  ESTABLECEN  LAS
INSTRUCCIONES  DE  ORGANIZACIÓN  Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CEAD.

- Realizar reuniones de los equipos educativos de profesora-
do por grupos de enseñanzas, y fijar las directrices de actua-
ción para realizar el seguimiento.
- Incidir de forma directa en averiguar las causas personales
de la falta de asistencia y el abandono del alumnado adulto,
buscando alternativas que se ajusten a la normativa y a las ca-
racterísticas de un centro de educación a distancia, para la ad-
quisición de los aprendizajes imprescindibles  y el desarrollo
de las competencias esenciales.
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- Verificar las circunstancias de la falta de asistencia, prestan-
do especial atención al alumnado más vulnerable y al que ex-
perimenta mayores dificultades en la situación actual: alum-
nado adulto que no puede seguir las actividades lectivas con
regularidad.
- Durante el primer trimestre del curso, se procederá a reali-
zar un proceso de repesca, y en caso de no incorporarse a las
actividades lectivas, proceder a dar de baja de oficio.

6.- POTENCIAR LA MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR Y
LA  CONVIVENCIA,  DE  TODA  LA  COMUNIDAD
EDUCATIVA,  AVANZANDO  EN  EL  MODELO  DE
CONVIVENCIA  POSITIVA  Y  EL  LOGRO  DE
LLEVARSE BIEN, DE LA EDUCACIÓN SALUDABLE
Y DE LA CULTURA DE LA PAZ. 

- Realizar actividades de acogida del alumnado y profesora-
do, con guías y material de apoyo.
- Llevar a cabo reuniones y actividades (presenciales/telemá-
ticas) que fomenten la mejora de las relaciones interpersona-
les, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclu-
sión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de
aumentar el bienestar individual y colectivo.
- Realizar actuaciones que potencien el Plan integral de Pre-
vención del Acoso Escolar en la educación en las islas, me-
diante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad
escolar y con los y las profesionales especializados en la for-
mación y la prevención del acoso.
Actuaciones  desarrolladas  en  la  Red  Canaria  InnovAS  de
Promoción de la Salud y Educación Emocional.

7.- ACTUAR EN LA MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DENTRO DE LA EDUCACIÓN A DIS-
TANCIA.

- Fomentar la formación continua del profesorado asociada al
Proyecto Educativo del CEAD, así como al desarrollo de las
competencias y metodologías activas, mediante el Seminario
Intercentros: teniendo en cuenta la necesidad de la actualiza-
ción científica, tecnológica y didáctica permanente del profe-
sorado.
- Promover acciones de formación del profesorado mediante
píldoras formativas y vídeos preparados por profesorados del
centro, que contribuyan a reducir la brecha tecnológica en la
aplicación de la educación a distancia, para mejorar en el uso
de equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
- Incentivar acciones formativas, a través del Plan de forma-
ción del mismo Centro (presenciales/ videoconferencias/ ví-
deos), referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de insta-
laciones docentes en condiciones de seguridad y en la pre-
vención de riesgos laborales.

8.- MEJORAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ECOLÓGI-
CA SOSTENIBLES  DE  LOS  SERVICIOS  DEL  CEAD,
CON  VALORACIÓN  DE  LAS  APORTACIONES  PARA
ACTUAR  ANTE  LA CRISIS  CLIMÁTICA Y MEJORA
DEL MEDIO AMBIENTE.

Actividades detalladas en la RED CANARIA InnoVAS:
Eje Temático 2.- Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Actividades  para  el  desarrollo  de  las  competencias  y  los
aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, ha-
ciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la
Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
estilos de vida respetuosos con el medioambiente, los dere-
chos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la va-
loración de la diversidad cultural y la contribución de la cul-
tura al desarrollo sostenible.

9.- FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS Y A
DISTANCIA, UNA VEZ CONSEGUIDA LA ACREDITA-
CIÓN DE ERASMUS+ PARA LA EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS, EN LOS PRÓXIMOS 4 CURSOS ES-
COLARES.

Presentación de Proyectos, actividades y jornadas relaciona-
das con el Plan de Internacionalización de la educación cana-
ria, reforzando y promoviendo la formación y participación
en  Programas  Europeos  y  convenios  internacionales  de  la
Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesora-
do como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situa-
ciones y contextos reales e internacionales.
Participación activa en “Proyectos Eramus+, promoviendo y
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facilitando el contacto del profesorado y alumnado (indivi-
dual/colectivo) para el intercambio de ideas y el trabajo en
colaboración, participando en intercambios de experiencias o
movilidades, relacionadas con las líneas temáticas de la Acre-
ditación de Erasmus+ del CEAD, participando en proyectos
de  inclusión,  medioambiente,  reducción  del  absentismo  y
salud, a través del e-learning y de las TIC en la educación.

3.- ÁREAS DE MEJORA 

Las áreas de mejora propuestas para el CEAD,  con el fin de conseguir los objetivos de este proyecto de
dirección, se concretan y explican en los siguientes nueve apartados:

3.1 Mejora de la acogida del alumnado/profesorado y guías para la formación en CAMPUS

Teniendo en cuenta que la primera aproximación después de realizar en la secretaría del Centro la formalización
de la matrícula, la información general y la acogida en el sistema de educación a distancia mediante el aula
virtual CAMPUS supone un gran reto, en el que se debe de poner en práctica y perfeccionar lo que se ha
trabajado en los últimos dos cursos escolares en el “Seminario Intercentros” por un grupo de profesores de este
CEAD S/C. de Tenerife en coordinación con el CEAD de Las Palmas Profesor Félix Parrilla. Este objetivo es
prescriptivo según el apartado 3.3. de la Orden de la Consejería de Educación y Universidades 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, que es relación con la información general y
acogida del alumnado. 

3.2 Mejora de los resultados escolares

De acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades  núm.:
57/2021, de fecha 5  de julio de 2021, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2021/22, los centros propondrán medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU en la
Programación  General  de  la  Enseñanza,  y  como prioritario  se  encuentra  el  de  mejorar  los  resultados  del
rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad y de titulación.

La implicación en la autoformación planificada en CAMPUS tanto del profesorado como del alumnado, es un
buen indicador de la calidad educativa de la adquisición del currículo de forma semipresencial o por Internet.
Sin embargo,  parece aceptarse en general  que no es  posible educar  eficazmente  sin  la  participación real  y
efectiva de los diferentes sectores de la comunidad educativa (el alumnado, su entorno, la sociedad en general),
y  que  esta  corresponsabilidad  implica  y  desarrolla  sentimientos  de  pertenencia,  de  colaboración  y  de
compromiso  con  la  mejora.  Por  ello,  entendemos  la  participación  como  un  elemento  estratégico  en  la
consecución de los objetivos del Plan de éxito del CEAD. La participación y la colaboración educativa de todos,
y  especialmente  del  alumnado adulto,  no  se  produce  como un fruto  espontáneo  del  voluntarismo o  de  la
casualidad. Muy al contrario, se aprende desde una intencionalidad manifiesta de las instituciones educativas y
de  una  estrategia  positiva  para  fomentarla  desde  diferentes  ámbitos.  Por  tanto,  más  allá  de  una  moda  u
oportunidad, suponen un reto continuo para hacer de la educación y de su mejora un compromiso compartido y
una apuesta segura de crecimiento social y educativo.

Los puntos a trabajar para la detección de necesidades, y para el logro del éxito son los siguientes:
a) En cuanto a organización y metodología.
b) En cuanto a formación del profesorado.
c) En cuanto a implicación del alumnado y entorno.
d) Justificación de dotaciones o recursos adicionales considerados necesarios para el éxito educativo.
e) Otros aspectos relevantes.

La mejora en los indicadores de resultados, a tomar en cuenta en la Enseñanza de Personas Adultas (EPA):
- Debemos señalar que el concepto de titulación como único indicador de la calidad de un sistema, que

pretende  ser  inclusivo  y  compensador,  y  por  definición  a  la  EPA la  definen  ambas  propiedades,  es
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reduccionista y es injusto en cuanto sitúa el foco en el final del proceso. Por otra parte, reduce al proceso a
un momento, que a su vez presenta a una escuela fracasada, sin evaluar lo que ha ganado el sujeto que ha
decidido volver a formarse al margen de si ha conseguido los objetivos de logro final.

- El error es parte del aprendizaje, y lo que realmente cuenta, es cómo se gestiona. Simplemente, necesitamos
más indicadores, para describir la EPA, y más herramientas para conocer la opinión de sus usuarios. Y si
usamos el indicador de titulación, que vamos a hacerlo, es cuanto es una exigencia normativa, debemos
hacerlo  incluyendo también  el  significado que  el  usuario  le  da.  Par  ello  necesitamos  explicar,  que  la
persona adulta se matricula de “todo”, en cuanto simplemente pone fichas en la mesa, y espera cartas, las
juega  y  a  tenor  de  sus  resultados,  toma  decisiones.  El  matricularse  de  todo  es  una  estrategia,  una
herramienta de juego dual: la búsqueda de la “titulación parcial” el aprobado en las asignaturas o módulos
en las que participo en este curso, y el “sacarme el título”, cuando termino la enseñanza en la que estoy
matriculado. 

- Las líneas de los indicadores para elaborar una tasa de persistencia o de éxito en la Educación de Personas
Adultas, en las cuales el concepto de aprendizaje está más próximo al de conseguir logros de realizaciones,
que al de adquirir conocimientos abstractos, de hecho, la insistencia en medir  competencias va en esa
dirección para toda la educación. Por otra parte, el estudiante adulto, reedita su experiencia pasada en el
centro educativo en un nuevo contexto, donde prima su propia vida en términos de trabajo, necesidad, y
expectativas. 

- Por consiguiente, el “rendimiento educativo” del alumnado adulto a distancia, no puede medirse con las
variables que definen la expresión en la educación ordinaria. El alumno que “permanece o persiste”, en su
mayoría acaba finalizando el estudio en que se matricula. Luego el objetivo de mejora no debe centrarse
tanto en que el alumno saque en un curso todo el estudio en el que se haya matriculado (ni siquiera la Ley
lo  pretende),  sino  en  que  permanezca  vinculado  al  estudio  durante  todo  el  tiempo  que  necesite  para
terminar el nivel que esté realizando. En este sentido no debe preocuparnos tanto el % de alumnos que
aprueban,  como el  porcentaje  de  alumnado que  se  pierde  temporalmente  en  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje durante un curso escolar, puede volver a retomar los estudios, sobre todo si esa pérdida es
imputable a falta de tiempo para dedicarle a los estudios o a causas académicas ajenas a su voluntad.

- En  el  CEAD debemos  trabajar  con  los  intereses  del  alumnado  (la  relevancia  que  para  él  tienen  los
estudios). Los estudios no son el centro de su vida, por lo tanto, no debemos pretender que el estudio lo sea
(lo  que  si  ocurre  con  alumnado  en  “edad  escolar”),  -  ya  que  podrían  obtenerse  resultados
contraproducentes-, por lo que la flexibilidad del sistema, su adaptación al CEAD y la vinculación del
alumnado con el sistema son fundamentales. 

3.3 Mejora del seguimiento y reducción del abandono escolar

Es básico en la normativa general de todas las enseñanzas (dentro de los objetivos prioritarios de la Educación)
y prescriptivo según la normativa específica aplicable a los Centros de Educación a Distancia en la Comunidad
Autónoma de Canarias, en relación con la prevención del abandono escolar, según establece el apartado 3.4 de
Orden de la Consejería de Educación y Universidades de 27 de agosto de 2018, modificada por la Orden de 27
de octubre de 2021, de organización y funcionamiento de los Centros de Educación a Distancia (CEAD), en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (

3

).  La reducción del absentismo en la semipresencialidad o
falta de acceso a las aulas virtuales de CAMPUS en el CEAD, no tienen el mismo significado que el abandono
escolar del alumnado de los centros ordinarios que no son de personas adultas. Por tanto, este es uno de los retos
fundamentales del CEAD, y lo que se pretende avanzar es hacía una perspectiva que favorezca la continuidad o
permanencia  en  los  estudios  en los  que se  encuentra  matriculado,  superando los  obstáculos  que  se  le  han
planteado en su vida diaria o en sus obligaciones laborales, cuestión que es muy complicado en muchos casos.
Una de las posibles conclusiones prácticas es la necesidad de incidir en las causas del abandono de los estudios,
más allá de intervenciones normativas y reactivas, que no funciona con las personas adultas, es el tener un
diálogo constante y una intervención flexible, que se adapte en cada caso (en la medida de los posible), al ritmo
de aprendizaje del alumno y al tiempo disponible. Por ello, las respuestas ante el absentismo o el abandono no
pueden focalizarse en el alumno como problema, sino en el entorno en el que se desarrolla. Dada la complejidad

3() Orden de 27 de octubre de 2021, por la que se modifica de la Orden de 20 de junio de 2017, que establece las normas de organización
y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), y la Orden de 27 de agosto de 2018, que establece las
normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación a Distancia (CEAD), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

.
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del fenómeno y su dimensión social, familiar, laboral y biográfica, resulta necesario diseñar respuestas globales
e individuales (integrales),  articuladas entre el trabajo colegiado entre los profesores y tutores, los Jefes de
Estudios y los diferentes profesionales susceptibles de intervención.  

Cabe además subrayar el papel del Centro, como eje central en la garantía de una educación inclusiva y de
calidad,  desde donde actuar  como agencia  de “contención” y articular  otras  intervenciones socioeducativas
complementarias, mediante metodologías de trabajo en red y el apoyo y compromiso de todos los actores de la
formación a distancia.  La “tasa de persistencia”,  es la relación del  alumnado respecto del  total,  permanece
conectado a los estudios en los que se encuentra matriculado, realizando actividades y pruebas de evaluación,
desde el principio del curso hasta la finalización. Esta directamente vinculado el éxito del alumnado que persiste
y que obtiene buenos resultados académicos, y directamente contrapuesto con el alumnado que abandona.

3.4 Mejora de las TIC, innovación digital y el e-learning.

- Apoyo digital y préstamo del material del material necesario para las clases a distancia y por internet.

El préstamo de material informático (portátiles y tablets), es necesario seguirlo fomentando y ampliando, para
el alumnado que no dispone de recursos económicos para acceder a este material con sus medios y poder
seguir  las  clases  a  distancia,  principalmente  para  conectarse  a  los  enlaces  de  videoconferencias  de  las
tutorías/clases y de las aulas virtuales de CAMPUS.
- Mejora de conexiones la red interna de telefonía e internet, así como nuevas wifi dentro del edificio. 

Resulta  esencial  y  básico  para  este  Centro  el  contar  con  comunicaciones  fluidas  vía  telefónica,
videoconferencia y conectividad en las instalaciones del CEAD de ordenadores, portátiles y tables.

- Renovación  o  actualización  del  hardware  y  software  necesario  para  la  educación  a  distancia  y  e-
learning.
Se lleva realizando un esfuerzo importante en estos últimos años, en el préstamo de material didáctico
para el profesorado y de los medios tecnológicos necesarios para impartir las clases a distancia en el
CEAD. Además de disponer  en las  aulas  de  clase,  laboratorios  y tutorías,  con  pizarras  digitales  o
pantallas táctiles de grandes dimensiones, acompañados con ordenadores con las webcam y altavoces,
para poder impartir tutorías presenciales y transmitir por internet o grabar las clases en streamer.

3.5 Mejora de la atención a la diversidad, inclusión, igualdad de género y prevención de la violencia

Conforme con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del 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,  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. Se requiere el contar para
esta área de mejora con el trabajo en el proyecto de un Educador social o un Trabajador social, o en su caso,
personal especializado en orientación educativa y profesional. 

A partir de la Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias, se
articula  el  Plan  para  la  Igualdad  y  prevención  de  violencia  de  género,  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades. En el CEAD se viene trabajando desde 2017 en materia de igualdad, pero desde los últimos
cursos escolares, gracias al Equipo de igualdad, se cuenta con un diagnóstico, en el que se ha confirmado la
necesidad de incorporar a las dinámicas  del  CEAD la perspectiva coeducativa,  con la  idea de fomentar la
inclusión, y potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los centros escolares, tal y como
viene recogida en la legislación educativa. 

3.6 Mejora, innovación y cambio educativo (4)

Mejorar es cambiar, y se refiere a cualquier modificación de la realidad educativa. Es resultado, proceso,
producto de una o varias acciones ya planeadas ya espontaneas. El cambio puede ser estructural, venir de arriba
hacia abajo, o al contrario; o puede ser un resultado periférico, o simplemente la consecuencia no buscada de
una medida tomada por razones ajenas a la propia educación. 

Reformas, mejoras e innovación son planos interdependientes, y por ello las integramos en un plan único, que

4 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_7/mo7_la_naturaleza_del_cambio_educativo.htm
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dada su finalidad se torna en estrategia para cuatro años, lo que a su vez facilita comprensión y la evaluación del
camino  que  transitamos  y  el  lugar  hacia  dónde  queremos  ir.  En  cualquier  caso,  no  debemos  obviar  que
aprendemos cuando cambiamos;  y que un hecho,  un suceso,  puede ser motivo para el  cambio,  pero no es
cambio en sí; aprender, cambiar, requiere de tiempo; y que los cambios “no necesitados” generan resistencias,
frustraciones, confusión y casi siempre fracaso del cambio y de quienes los promueven.

3.7 Mejora de la satisfacción del personal docente y no docente.

Existe  una relación directa  entre la satisfacción laboral  y  el  síndrome de “quemarse por  el  trabajo o
burnout”. El sentimiento de bienestar profesional redunda en una mayor motivación y satisfacción con la labor
docente y, este es un importante elemento que favorece la mejora de la calidad educativa. Los objetivos para
mejorar la satisfacción profesional del personal docente. Las líneas de actuación serían las siguientes:

- Publicación, desde inicio de curso, del calendario general anual, con las fechas más significativas, que
puede ser modificada en función de las instrucciones y normativa de la CEUCD (esto se realiza desde
hace bastantes cursos escolares).

- La planificación de jornadas de convivencia, comidas y actividades extraescolares.
- Potenciación de los planes de formación en prevención de riesgos laborales.
- Establecimiento de criterios de elaboración de horarios que reduzcan al máximo la duplicidad de turno y

los desplazamientos. Puede que estos criterios no podamos establecerlos internamente, sino que vengan
dados desde la normativa de organización y funcionamiento de la CEUCD.

- Distribución racional de la carga de trabajo a través de comisiones o proyectos.
- Diseño  de  modelos  y  parametrización  de  los  procedimientos  necesarios,  para  guiar  y  facilitar  su

cumplimiento.
- Valorar y apoyar las iniciativas de la comunidad educativa que pretendan mejorar la Calidad del servicio

público  del  CEAD,  mediante  la  publicación  de  la  Carta  de  Servicios,  incorporando  un  buzón  de
sugerencias y reclamaciones.

3.8.- Mejora de la convivencia, prevención de riesgos y medidas de seguridad

Desarrollar una experiencia y un proyecto de mejora de la convivencia, desde la iniciativa de las futuras
personas adultas que requieren formación para integrarse en una realidad social y laboral y que deben de obtener
sus objetivos a partir de una realidad en un Centro de Educación a Distancia, en el que actúa en caso necesario
una Comisión de convivencia, como mediadora, dando herramientas para pasar del "saber" al "hacer" y “saber
estar”, generando una conciencia de comunidad educativa que nos acerquen a una mejor convivencia.

Plantear un proyecto que impulse y potencie la cultura preventiva en el Centro, con normas y actuaciones
precisas respecto a los planes de prevención y a los medios técnicos con los que debe contar el Centro. Contar
con profesorado acreditado en prevención de riesgos laborales y elaborar con un documento de elaboración
propia  que tenga como finalidad el  sensibilizar  y  enseñar  a  la  comunidad educativa,  como responder  ante
situaciones de emergencia, tanto en el plano de la seguridad como en el plano educativo. Dicho documento
formará parte del Proyecto de Gestión del CEAD, tal como indica el artículo 40.f del Reglamento Orgánico.

3.9 Mejora de los mecanismos de democracia interna

En el  CEAD como en  todos  los  centros  educativos,  es  necesario  una  participación  democrática  que
comparta responsabilidades y potencie los órganos de participación y de coordinación.

Objetivo: potenciar los mecanismos de democracia interna. Líneas de actuación:

- Ampliar los espacios de encuentro y participación, tanto presenciales como digitales o telemáticos.
- Promover reuniones de coordinación entre el alumnado.
- Establecer los viernes reuniones con carácter periódico del profesorado.
- Favorecer las reuniones de la junta de delegados.
- Potenciar la asociación de alumnos como vía de participación del alumnado en la vida del Centro, 

facilitándoles en la medida de lo posible un espacio y recursos para la realización de su actividad.
- Trabajar desde comisiones o proyectos en que se delegue parte del trabajo a realizar en el Centro.
- Incluir en las actuaciones de mejora y documentos institucionales, las sugerencias y aportaciones de to-
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dos los miembros de la Comunidad Educativa, mediante encuestas y sondeos.

4.- PLANES DE ACTUACIÓN 

En los Planes de actuación se detallan las diversas actuaciones en relación con los objetivos propuestos,
como herramientas de conseguir la mejora educativa del CEAD, el eje vertebrador de todos se puede denominar
Plan estratégico. El Plan estratégico de actuación a cuatro años vista se plantea como una propuesta que puede
ser  reformulado mediante  planes  parciales  en cada curso escolar  mediante  la  Programación General  Anual
(PGA) según las necesidades y de su preocupación por la calidad de los servicios que se oferten a lo largo de
este tiempo. Este Plan de actuación (de ahora en adelante PACEAD), es dotar de unidad y de objetivos a medio
plazo a la  comunidad educativa,  conformar a la PGA como un instrumento de programación.  El PECEAD
permitirá articular, y por ende detectar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que nos orienten
en la mejora educativa, con el foco fijado en el alumnado y los actores del aprendizaje.

En  cualquier  caso,  este  sería  un  Plan  de  intervención,  que  se  plantearía  desde  una  metodología
participativa en términos de fijación de objetivos, acciones, tiempos, asunción de responsabilidades, asignación
de recursos, evaluación interna y evaluación externa, dentro de las tareas ordinarias del conjunto de los agentes
del  CEAD.  El  PECEAD,  si  bien  se  propone  desde  el  equipo  directivo,  el  Plan  es  del  Centro,  como  su
instrumento de acción, que la Dirección coordina, busca recursos y apoyos, y dinamiza el mismo. 
El órgano que debe aprobar el PECEAD, es el Consejo Escolar, previo estudio y aprobación de los elementos
que  les  afectan  por  el  alumnado,  el  personal  no  docente,  el  profesorado  en  los  distintos  ámbitos  de  su
organización y el propio Equipo de dirección. El responder a que se hace, quién, cómo y cuándo, es la tarea que
se definirá mediante la aprobación de cada PGA. 

4.1.- El Plan Estratégico 
        Las propuestas de actuación deben seguir la línea marcada en los documentos institucionales del Centro,
los intercentros de los dos últimos años, así como el actualmente en curso, junto a los debates en la Comisión
Pedagógica y el Claustro, a lo recabado entre profesorado, alumnado, y personal no docente. Todo ello, junto a
los elementos diagnósticos del  primer apartado proporciona una perspectiva de conjunto que permite trazar
líneas y pautas de trabajo para proponer a la comunidad educativa. Los objetivos de este Plan estratégico son los
expuestos  en  este  proyecto  como  objetivos  básicos.  La  aplicación  de  la  Matriz  DAFO en  el  CEAD,  nos
permitirá responder, entre otras muchas, a preguntas como las siguientes: (5) – ¿Cómo podemos mejorar nuestro
proyecto educativo? – ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles como centro educativo? – ¿Cómo podemos
planificar con más eficacia? – ¿Cómo nos afecta la evolución de las TIC? – El entorno, ¿nos ayuda o nos
perjudica?

El análisis DAFO permite determinar cuatro variables clave en el éxito o en el fracaso de un proyecto:
Debilidades,  Amenazas,  Fortalezas y Oportunidades.  A través del  análisis  objetivo de esas cuatro variables
podremos determinar con exactitud el Plan estratégico más adecuado para conseguir nuestros objetivos. Los
pasos a seguir serían los siguientes:

1º) Análisis / Diagnóstico del Centro: – Análisis Interno (Debilidades / Fortalezas) 
– Análisis Externo (Amenazas / Oportunidades)

2º) Confección de la Matriz DAFO
3º) Determinación de la estrategia a emplear
4º) Toma de decisiones: – Consolidar los puntos fuertes

– Minimizar los puntos débiles

5 https://www.educadictos.com/el-analisis-dafo-y-su-aplicacion-en-educacion/
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En base al análisis anterior, se ha confeccionado la siguiente Matriz DAFO

Debilidades Amenazas

- La falta de evaluaciones iniciales asociadas con la
matrícula salvo la FBPI y con proyecciones en la
programación.

- La  falta  de  persistencia  del  alumnado,  en  los
estudios.

- Deficiencia en la competencia digital del alumnado.
- Baja colaboración y cooperación.

- Los obstáculos en la colaboración y coordinación
con la ULL, Administraciones Locales, Insulares o
Autonómica. 

- La dependencia de las decisiones  externas.
- La competencia de otros centros con las mismas

ofertas educativas.
- Convivencia escolar.

Fortalezas Oportunidades

- Recursos económicos presupuestados. 
- Equipamiento tecnológico y ventajas comparativas. 
- Formación del profesorado. 
- Proyectos de centro desarrollados y posible 

proyección a nuevos retos. 

- La especialización constante en la educación a 
distancia, como laboratorio de experimentación.
- La visualización y resolución de procedimientos 
vía Web y el avanzar en la administración 
electrónica.
- Actividades extraescolares.

-  El  utilizar  nuevas  herramientas  de  la  educación
audiovisual a distancia.

4.2.- Los Planes de actuaciones en relación con las áreas de mejora propuestas

ÁREAS DE MEJORA PLANES DE ACTUACIÓN

A)  Procedimientos  de
preinscripción y matrícula, según
calendarios  y  plazas  ofertadas.
Guías  de  acogida  y  módulos  de
formación  inicial  para  el
alumnado, profesorado y PAS.

- Plan y guía de acogida del nuevo alumnado.

- Plan de acogida del nuevo profesorado y PAS.

B) Seguimiento del alumnado por
parte  de  los  profesores,  los
tutores,  equipos  educativos  y
Jefatura de Estudios. Seguimiento
de  evaluaciones,  y  criterios  de
valoración.

- Plan de seguimiento y reducción del absentismo (para aumentar la
tasa de persistencia del alumnado).

- Análisis y valoración de resultados académicos y rendimiento del
alumnado.

C) Recursos humanos.
    Formación del profesorado y
del personal no docente.
   Mejora de la satisfacción en el

trabajo del personal.

-  Proyectos  de  movilidad  y  formación,  dentro  de  la  selección  del
Proyecto de Erasmus+.

- Plan de TICs aplicadas a la educación a distancia.
- Plan de recursos y clases grabadas por el profesorado.

D) Divulgar la formación de That
´s  English.  Dar  a  conocer  y
fomentar los cursos del  Proyecto
mentor. Proponer otras ofertas de
formación a distancia por internet.

- Proyecto Mentor.
- Plan para proponer los Ciclos Formativos o Módulos de FP que se

puedan  impartir  totalmente  Online,  sin  perder  la  oferta
semipresencial.

- Proyecto para proponer otras enseñanzas no formales, en la opción
de internet.
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ÁREAS DE MEJORA PLANES DE ACTUACIÓN

E)  Detectar  y  mejorar  las
condiciones  de  igualdad  y  no
discriminación,  servicios  de  la
biblioteca  escolar  y  fomento  de
mejora del medio ambiente.
Actualizar documentos.

- Plan de Igualdad, Inclusión y Prevención de la violencia de género. 
- Proyecto de convivencia.
- Proyecto de aulas + sostenibles/Plan o Red de medioambiente.
- Proyectos de FP (emprendedores).
- Proyecto de actualización del PE, NOF y Proyecto de Gestión.

F) Infraestructuras, mobiliario
y equipamiento necesario para la
impartir  educación  a  distancia  o
semipresencial,  y  la  mejora  del
medio ambiente (sostenibilidad).

- Mantenimiento externo e interno del edificio del CEAD.
- Recortar o reducir la huella de carbono que se genera en el CEAD,

mediante el reciclaje y el uso de productos sostenibles, además de
la instalación de energías renovables.

- Plan Digital de TIC, aplicada al e-learning.
G) Web del CEAD y
CAMPUS/gestión de usuarios. 
Difusión de la imagen exterior del
CEAD. 
Actividades  extraescolares  y
complementarias. 

- Mantener actualizada la Web del CEAD.
-  Planes  de  Actividades  extraescolares,  según  propuestas  de  la

Comisión  de  actividades  complementarias  y  extraescolares,  los
departamentos y el alumnado. 

H) Oferta de materias en turno de
mañana/tarde,  según  ratios  y
criterios pedagógicos.
Proponer  la  oferta  de  la  FP  a
distancia  de  los  CF  de  las
Familias  de  “Administración  y
Gestión”  y  de  “Comercio  y
Marketing”.

- Planes de mejora de la calidad en la educación del CEAD, según las
propuestas y resultados de la evaluación de la PGA de cada curso.

- Planes de nuevas ofertas de materias o módulos a incorporar, que
complementen a las enseñanzas existentes.

- Actuaciones en la formación a distancia con la grabación de clases
on-line y accesibles vía internet en soportes streamer.

- Adaptación del horario de distintas enseñanzas a las necesidades del
alumnado que las cursa.

I) Administrativos y económicos.
Gestión documental. 
Carta de Servicios.

- Plan de innovación y calidad. - Publicación de la carta de servicios.
-  Plan  de  seguridad  y  emergencia:  realización  de  simulacros  de

evacuación.
- Plan de actualización de los procesos administrativos y escaneo de

documentos.
-  Actuaciones en la mejora de la gestión de la secretaría y la cita

previa.
J)  Participación  en  redes
comunitarias,  relaciones  con  el
entorno.  Contraste  de  los
resultados obtenidos.

- Plan de interacción con el entorno. 
- Plan de valoración de los resultados, para la mejora continua.
- Buzón de sugerencias y reclamaciones.
- Encuestas de satisfacción.
- Valoración de los resultados de la PGA y del Proyecto de dirección.

4.3.- Plan de igualdad, no discriminación y prevención de la violencia de género

El Plan de igualdad, gira en torno a seis ejes estratégicos, diseñados a partir
de  un  eje  global,  que  consagra  el  principio  de  “La  Igualdad  como  un  valor
vertebrador del sistema educativo, que contribuye a la construcción de una sociedad
igualitaria e inclusiva, libre de roles y estereotipos sexistas”. Los ejes estratégicos
de dicho Plan son: 

Eje  1.  Promoción e  inclusión de  la  perspectiva de  género en  la  administración
educativa. 
Eje 2. Prevención e intervención ante la violencia de género y la violencia de origen
sexista. 
Eje 3. Transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa. 
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Eje 4. Educación Afectivo-Sexual.
Eje 5. Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la cultura y a la sociedad. 
Eje 6. Impulso de la coordinación de órganos administrativos, garantizando el fomento de la igualdad de género
y la paridad en la representación.
El desarrollo del programa y las actividades del eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género de la
RED EDUCATIVA CANARIA, contribuirá, al mismo tiempo, a la consecución del acuerdo marco internacional
en materia de desarrollo y sostenibilidad, por lo que todas las acciones llevadas a cabo por nuestra comunidad
educativa perseguirán el cumplimiento de las metas marcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los siguientes objetivos serán marcados como referentes:
ODS nº 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
ODS nº 5. Lograr la igualdad entre los géneros, y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
ODS nº 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
Precisamente, atendiendo a la experiencia previa del centro, a los objetivos presentes en su propio programa
educativo, y a la legislación vigente, desde el CEAD Mercedes Pinto se tiene la voluntad de dar continuidad a
los  aprendizajes  en  materia  de  igualdad  iniciados  en  cursos  anteriores,  afianzando  actitudes  inclusivas  y
tolerantes respecto a la diversidad. Para ello, es necesaria la interrelación e implicación de todos los agentes
educativos,  de  los  proyectos  del  centro y de los  órganos de dirección,  participación y toma de decisiones:
Equipo directivo, Consejo escolar, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos, etc.

4.4.- Plan de participación y colaboración con los agentes o instituciones internas y externas al CEAD

Se valorarán las medidas que favorezcan la implicación y compromiso del alumnado, del personal de
administración y servicios y de todo el personal del centro. Así mismo, las que potencien la colaboración con
otros centros, instituciones, servicios, empresas y personas del entorno.
Relación del CEAD con otras instituciones
Los tres grupos institucionales definen el ámbito de las relaciones institucionales que pretendemos promover:

 Las propias, las de aquellos que trabajan en EPA desde la Administración Educativa, donde la propia
normativa y el trabajo diario bajo la dirección del Servicio de Educación de Personas Adultas fija:
◦ La relación con el CEAD de las Palmas.
◦ Las relaciones con los CEPAs de la Provincia.
◦ Las relaciones con la RED de IES que imparten enseñanzas semipresenciales y a distancia (FP).
◦ Las relaciones con las Universidades.
◦ Centro de menores con medidas judiciales: Valle Tabares.
◦ AAP (Centro penitenciario) Tenerife II.

 Las  relaciones  con  otras  administraciones  o  áreas  de  Gobierno,  cuyas  iniciativas  y  resultados
comunicaremos al Servicio, donde cabe destacar:
◦ Las relaciones con Cabildos y Ayuntamientos.
◦ La relación con el SCE

 Y una tercera, que sería la relación con  la Sociedad Civil: ONG, y Fundaciones relacionadas con la
EPA, con el Mundo Empresarial (Cámara de Comercio y Patronales). 

Coordinación con los CEPAs.- La coordinación educativa y curricular CEAD-CEPA se contempla en la Orden
de la Consejería de Educación y Universidades de 27 de agosto de 2018, especialmente en aquellas enseñanzas
compartidas, es el caso del That´s English, la Formación Profesional a Distancia, y el Bachillerato a distancia
con tutorización o a través de Internet. Y por supuesto, la coordinación administrativa con aquellos CEPA que
tramitan los expedientes y títulos en la secretaría del CEAD. 

Coordinación con la Universidad de la Laguna
1.-  Mejora  del  procedimiento  de  coordinación  con la  Universidad  de  la  Laguna  para  la  impartición  de  la

preparación de las pruebas de acceso a esta universidad para mayores de 25/45 años.
2.- Unificar un temario común del curso de acceso para mayores de 25/45 entre la ULL y el CEAD.

Cabildo y Ayuntamientos
1.- Explorar mecanismos de becas para el alumnado de sus territorios en las modalidades Mentor, o That´s

English, a través de las direcciones de los CEPA en las Islas del Hierro, La Gomera y La Palma, y en el caso
de Tenerife, directamente a través del Área 2030.
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2.- Potenciar la oferta educativa del CEAD a través de los Ayuntamientos, así como generar estructuras de
apoyo allí donde no existan CEPA. 
ONG,  y  Fundaciones  relacionadas  con  la  EPA,  con  el  mundo  empresarial  (Cámara  de  Comercio  y
Patronales). Nuevas posibilidades de realizar las prácticas en centros de trabajo para el alumnado de FP
de la Familia de Administración y Gestión.

4.5.- Las líneas de actuación, que se encuentran recogidas en el Proyecto de Acreditación de Erasmus+ de
EPA, son las siguientes:

1.- AVANZAR EN LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE CALIDAD (E-LEARNING). 
2.- MEJORAR  EL  SEGUIMIENTO  Y  LA  PERSISTENCIA  DEL  ALUMNADO  (REDUCIENDO  EL

AVANDONO Y ABSENTISMO DEL ALUMNADO ADULTO.  
3.- MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD DEL CEAD, CON LA REDUCCIÓN DE

LA HUELLA DE CARBONO EN LA ACTIVIDAD EDUCATIVA DESARROLLADA.
4.- FAVORECER LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD, PREVINIENDO Y ACTUANDO

ANTE CUALQUIER COMPORTAMIENTO VIOLENTO O PERTURBADOR DE LA CONVIVENCIA.  
5.- CONSEGUIR  DESARROLLAR  LA  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA  DEL  ALUMNADO,  EN

ESPAÑOL, INGLÉS O FRANCÉS.
6.- CONSEGUIR  IDENTIFICAR,  CONOCER,  VALORAR  Y  FOMENTAR,  EL  PATRIMONIO  DE

CANARIAS Y DE EUROPA.
7.- PROMOCIONAR DE FORMA PRÁCTICA, LA VIDA SALUDABLE Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL.

5.- RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

5.1 Infraestructuras, instalaciones, dotaciones y servicios 

 5 Aulas polivalentes, con ordenadores y WebCam, conectados a pizarra digital/pantalla táctil. 
 1 Aula-departamento con dotación específica para Dibujo y Volumen.
 Aula medusa y 2 aulas ligeras de informática.
 Aula de Proyecciones dotada con medios audiovisuales, y pizarra digital.
 Aula de tutoría para atención a grupos pequeños de alumnos, dotada con ordenador y pantalla. 
 1 Laboratorio de Física y Química.
 1 Aula de tecnología y 1 aula polivalente, con ordenador y pantalla táctil.
 1 Laboratorio de Biología y Geología.
 11 Despachos para los departamentos y Tutoría Online.
 Sala de profesores pequeña, con casilleros externos.
 Secretaría. Despachos de cargos directivos.
 Salón de Actos para aproximadamente 200 personas, pantalla gigante y megafonía propia.
 Biblioteca.
 3 Aulas polivalentes con ordenadores y mesas grandes, para los Ciclos Formativos de FP. 
 Despacho para el Educador Social. Espacio de descanso para el personal no docente.
 Red cableada y Wifi en todo el CEAD, está integrada en la denominada “Red Medusa”.
 Las máquinas  de reprografía del  Centro están dentro de los  parámetros adecuados a la  carga de

trabajo del Centro. Sistema de megafonía.
 Señalización interna y externa, de “zona videovigilada” y de “seguridad y emergencias”.
 Almacenes. 2 Depósitos de agua, uno de los mismos conectado a la motobomba de contraincendios.
 Cafetería escolar. Espacio anexo a la cafetería, como sala de estudios. Aparcamiento para el personal

del Centro.
5.2 Recursos humanos

Características del profesorado 
El profesorado del CEAD, es uno de los principales puntos fuertes del Centro, aunque se pueden producir

amenazas  respecto  a  la  permanencia  del  profesorado  que  no  tiene  destino  definitivo  en  el  Centro,  por  la
tramitación  de  las  comisiones  de  servicios.  La  media  de  edad ronda  los  45  años,  y  posee  por  lo  general
experiencia docente y madurez personal, que junto con el sentido común conforman el punto de partida para
trabajar con el  alumnado adulto.  Es un profesorado que ha desempeñado múltiples funciones en su carrera
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profesional como docente y ha estado en una serie de centros. La nueva adjudicación de plazas definitivas del
presente curso escolar hará que una parte significativa del profesorado tenga destino definitivo en el CEAD
(aproximadamente el  40%),  lo cual  aporta estabilidad y continuidad.  El  resto de las vacantes se cubren en
Comisión de Servicios (singularidad del puesto docente en la educación a distancia de las personas adultas), que
se  renuevan  con  preferencia  durante  un  periodo  de  4  cursos  académicos.  La  organización  del  trabajo,  la
formación del profesorado en tiempo de trabajo (Seminario Intercentros) y los espacios de coordinación docente
los viernes, junto con despachos por departamentos, y acceso a la red, conforman unas condiciones laborales,
que permiten acometer los proyectos de mejora del CEAD.  

Características del personal de administración y servicios

 Secretaría: Atienden los servicios de la secretaria cuatro auxiliares administrativas, y se trabaja con el Pincel
Ekade como programa de gestión académica y administrativa. 

 Portería y custodia de las instalaciones: por el amplio horario de apertura del CEAD (mañana/tarde-noche),
desarrollan su labor como subalternos/as cuatro personas, con una turnicidad de mañana y tarde, alternando
cada semana de dos en dos.

 Servicio  de  limpieza:  es  realizado  por  cinco  personas,  dos  de  ellas  en  turno  de  mañana  dependen
laboralmente de la Consejería de Educación y Universidades, y otras tres trabajadoras a jornada parcial    (1
en turno de mañana y 2 en turno de tarde)  que dependen de los servicios  externos contratados por la
Consejería de Educación y Universidades a una empresa externa.

 Servicios de mantenimiento: el mantenimiento menor del Centro, están a cargo de un trabajador a jornada
parcial (30 horas), a través de la empresa contratada por la Consejería de Educación y Universidades. 

 Servicios  del  mantenimiento  de  jardines,  cristalería,  fumigación  y  obras  mayores  o  especializadas  son
servicios contratados cuando se hace necesario, o enviados bajo demanda por la misma empresa de limpieza
contratada por la Consejería. 

5.3 Organización del Equipo directivo 

Se trabajará conforme a cronograma pautado semanalmente, mensual y a tenor de las enseñanzas y plazos
que la PGA determine en los cursos escolares, mediante alguna de las herramientas virtuales al uso (agenda-
calendario, comunicaciones de grupo). Será en reuniones conjuntas del Equipo, donde se fijen las tareas y los
plazos conforme a los requerimientos normativos. 

De la función directiva 

El  equipo  directivo,  estaría  conformado  con  una  mezcla  de  personas  que  tienen  experiencia  y
conocimiento del profesorado y del alumnado del CEAD, y otros cargos capaces de proyectar el Centro al
menos durante el próximo cuatrienio, según las medidas y acciones a implementar, curso a curso. 

Distribución de funciones y tareas: 

Dirección 
 Coordina al equipo directivo.
 Promueve las relaciones institucionales.
 Representa al Centro. 

Vicedirección
 Actividades complementarias y

extraescolares.
 Coordina las acciones por la mejora y la

calidad educativa del Centro. 
 Realiza seguimiento de Proyectos. 
 Se encarga de las Redes Sociales.
 Asume la suplencia del director en caso de ausencia. 

Jefaturas de Estudio
 Las jefaturas gestionan la docencia, los horarios, y supervisan el CAMPUS.
 Canalizan los flujos de información hacia el profesorado y entre estos y el alumnado.
 Diseñan el horario del centro.
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 Proponen y diseñan los calendarios exámenes y evaluaciones., para su posterior aprobación. 
 Supervisan las evaluaciones.
 Coordinan la evaluación inicial, la orientación y la acción tutorial. 
 Nombran a los responsables de las tutorías de primer nivel o responsables de las evaluaciones y de los

informes del alumnado hacia las tutorías de materia (segundo nivel).
 Recopilan con la ayuda de las tutorías de primer nivel los informes de alerta temprana y distribuyen a los

tutores de materia para cada parcial las tareas de seguimiento. 
 Promueven iniciativas de formación del profesorado conforme a necesidades.
 Cualquier otra acción que se decida en la Junta Directiva o que le encargue la Vicedirección.
 Áreas de trabajo de las Jefaturas de Estudio:

◦ Innovación y nuevas tecnologías.  FBPI.  Bachillerato  Enseñanzas Profesionales de FP.  Inglés a
Distancia. Pruebas de Acceso CFGS y acceso a la Universidad de La Laguna mayores 25/45.

◦ Prisión y Medidas Judiciales.
Secretaría

 Ordenará administrativamente la matrícula y coordinará con las Jefaturas de Estudios bajo la supervisión
de la Dirección, la adecuación del proceso a las necesidades docentes del mismo conforme a los plazos
y requerimientos normativos.

 Se encarga de supervisar la administración del centro en todos sus ámbitos. 
 Se responsabiliza del inventario, y de los proveedores.
 Propone el anteproyecto de Presupuestos.
 Coordina al Personal de Administración y Servicios.  
 Lleva  la  agenda  institucional  del  centro  prestando  especial  atención  a  plazos  y  procedimientos

administrativos. 
 Promueven iniciativas de formación del PAS conforme a necesidades.
 Cualquier otra acción que se decida en la Junta Directiva o que le encargue la Dirección.
 Informa a través de las redes sociales de plazos y trámites conforme dicte la normativa.

5.4 Coordinación y formas de participación de los órganos de coordinación docente

Este aspecto ha sido tratado en puntos anteriores, por lo que solo cabe resumir lo expuesto:
 Centro virtual.
 Apuesta por las decisiones colegiadas. 
 Espacios de debate. 
 Respecto a las competencias. 
 Transparencia y herramientas de control. 

Relaciones con los órganos de participación en el control y gestión del CEAD
 Las relaciones con los órganos colegiados de control y seguimiento del funcionamiento del centro deben

ser fluidas, transparentes y sobre todo diligentes.
 La información sobre los temas a tratar en las reuniones, estará disponible con al menos 5 días de

antelación y cualquier duda, ampliación de información o modificación razonada que se solicitase se
atenderá diligentemente por el miembro de la junta que corresponda antes de la reunión y en cualquier
caso será coordinada por el director.

 Toda la documentación económica estará en todo momento a disposición de cualquier miembro no solo
de los órganos representativos del sector sino de todo el sector del centro que lo solicite y los informes
económicos serán detallados.

 Toda la información de organización y gestión se dará a conocer a todos los sectores bien de forma
directa o a través de los representantes en los órganos adecuados.

 Copia de las actas de cada órgano se harán públicas para todos los miembros de dicho órgano, antes y
después de ser aprobadas.

 Se garantiza el acceso a todas las actas, facturas y documentación no personal a todos los miembros de
la comunidad educativa y a cualquier otra información que no contenga datos personales.

 Se hará público los comunicados oficiales, recibidos de la Consejería de educación, por ser de interés
general, reproduciendo literalmente y no solo interpretando lo que en ellas apareciese.
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 Se propone dentro del Plan estratégico tener en cuenta la transparencia y el buen gobierno.

6.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN

Planes de actuación: temporalización por cursos escolares.

TEMPORALIZACIÓN 2022-2026

OBJETIVOS 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

1. IMPLEMENTAR  MEDIDAS
PARA  SALVAGUARDAR  LA  SE-
GURIDAD EN EL CENTRO Y EVI-
TAR  CONTAGIOS  DURANTE  LA
ASISTENCIA A LAS CLASES PRE-
SENCIALES

PLAN DE 
CONTINGEN-
CIA Se tendrá como responsable a la persona Coordinado-

ra COVID, y se mantendrá el Plan hasta que sea pre-
ciso según la situación sanitaria.

2.-  AVANZAR  Y POTENCIAR  LA
IGUALDAD  Y  DE  GÉNERO,  DE
LAS  PERSONAS  QUE  FORMAN
PARTE DE LA COMUNIDAD EDU-
CATIVA,  TRAJANDO  MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DE LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO.

PLAN DE 
IGUALDAD Y 
DE PREVEN-
CIÓN DE LA 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Este Plan ha realizado grandes avances a lo largo de
varios cursos escolares, su temporalización abarca has-
ta el curso escolar 2024-2025. La persona responsable,
será la coordinador/a de Igualdad y/o de la coordina-
ción del correspondiente eje de la Red Canaria Inno-
VA.

3.-  MEJORAR Y REFORZAR LAS
CONDICIONES Y MEDIAS DE ME-
JORA DE LA EDUCACIÓN A DIS-
TANCIA,  AVANZANDO  EN  LOS
RESULTADOS  DEL  RENDIMIEN-
TO  ESCOLAR,  AUMENTANDO
LAS  TASAS  DE  TITULACIÓN,  Y
PROCURANDO  UN  DESCENSO
DE LA TASA DE ABANDONO DE
LAS ENSEÑANZAS.

PLAN DE CALI-
DAD Y CARTA 
DE SERVICIOS.
PLAN DE MEJO-
RA DEL RENDI-
MIENTO ESCO-
LAR

PLAN DIGITAL
TIC/E-LEAR-
NING

Las personas coordinadoras de las redes o los planes
correspondientes, con los objetivos y actuaciones de di-
chos planes.

4.-  FAVORECER LA ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD Y EL ENFOQUE
INCLUSIVO DE LA EDUACIÓN A
DISTANCIA.  IMPULSANDO  LA
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y
BIBLIOTECA, ASÍ COMO ACCIO-
NES PARA CONOCER E IDENTIFI-
CAR  EL  PATRIMONIO  SOCIAL,
CULTURAL E HISTÓRICO CANA-
RIO.

PLAN DE 
ATENC. A LA 
DIVERSIDAD

PLAN DE CO-
MUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA

PLAN DE PA-
TRIMONIO DE
CANARIAS

Las personas coordinadoras de las redes o los planes correspondientes,
con los objetivos y actuaciones de dichos planes.

5.-REDUCIR  EL ABSENTISMO  O
AUMENTAR  LA  PERSEVERAN-
CIA  DEL  ALUMNADO  ADULTO,
REALIZANDO  EL SEGUIMIENTO
NECESARIO  PARA REDUCIR  EL

PLAN DE SE-
GUIMIENTO 
DEL ABSEN-
TISMO Y EL 
ABANDONO
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TEMPORALIZACIÓN 2022-2026

OBJETIVOS 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

ABANDONO DE LAS ACTIVIDA-
DES  LECTIVAS  Y ENSEÑANZAS
QUE CURSA EN EL CEAD.

Será responsabilidad de los profesores de las materias, de los tutores de 
grupo y de las respectivas jefaturas de estudios. 

6.- POTENCIAR LA MEJORA DEL
CLIMA ESCOLAR  Y  LA CONVI-
VENCIA, DE TODA LA COMUNI-
DAD  EDUCATIVA,  AVANZANDO
EN EL MODELO DE CONVIVEN-
CIA POSITIVA Y EL LOGRO  DE
LLEVARSE BIEN, DE LA EDUCA-
CIÓN SALUDABLE Y DE LA CUL-
TURA DE LA PAZ.

PLAN DE CON-
VIVENCIA

PLAN DE PRE-
VENCIÓN DEL 
ACOSO ESCO-
LAR

PLAN DE 
SALUD Y EDU-
CACIÓN EMO-
CIONAL

Se coordinará de forma diferenciada, teniendo prefe-
rencia la persona acreditada o con especialización.

7.-  ACTUAR EN LA MEJORA DE
LA FORMACIÓN DEL PROFESO-
RADO DENTRO DE LA EDUCA-
CIÓN A DISTANCIA.

PLAN DE FOR-
MACIÓN DEL 
PROFESORA-
DO

La formación del profesorado, es básica en un Centro 
de educación a distancia. La persona responsable de 
coordinar la formación.

8.- MEJORAR LOS PROCESOS DE
GESTIÓN  ECOLÓGICA SOSTENI-
BLES  DE  LOS  SERVICIOS  DEL
CEAD,  CON  VALORACIÓN  DE
LAS  APORTACIONES  PARA  AC-
TUAR ANTE LA CRISIS CLIMÁTI-
CA Y MEJORA DEL MEDIO  AM-
BIENTE.

PLAN ME-
DIOAMBIEN-
TAL Y DE RE-
DUCCIÓN DE 
LA HUELLA 
DE CARBONO

La persona responsable de la coordinación, coincidirá 
con la coordinadora de la Red Canaria InnovAS del eje
de medioambiente.

9.- FOMENTAR LA INTERNACIO-
NALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
Y A DISTANCIA, UNA VEZ CON-
SEGUIDA LA ACREDITACIÓN DE
ERASMUS+  PARA  LA  EDUCA-
CIÓN  DE  PERSONAS  ADULTAS,
EN  LOS  PRÓXIMOS  4  CURSOS
ESCOLARES.

PROYECTO 
ERASMUS+

Será encargado a la coordinadora de Erasmus+. Asu-
miendo la dirección la representación y el equipo direc-
tivo, en su caso, la organización y la gestión de los pro-
yectos en colaboración con el profesorado y el alumna-
do interesado.
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7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Conforme a lo redactado en el presente proyecto respecto a la calidad educativa, la piedra angular de los
procesos  de  mejora,  requiere  una  evaluación  con indicadores  fiables  y  medibles,  para  poder  planificar  las
decisiones que corrijan las posibles desviaciones o causas sobrevenidas que se deban afrontar.

El proyecto será sometido a evaluación, junto a la Memoria de funcionamiento del CEAD al finalizar cada
curso escolar. La revisión y seguimiento continuo a lo largo del curso escolar se concretan semejante a una
evaluación continua, según las propuestas y sugerencias del Consejo Escolar, así como de los distintos sectores
de la comunidad educativa. Por otra parte, como en todo proyecto de dirección se debe evaluar los resultados y
objetivos alcanzados, y dado el carácter formativo del proyecto, la evaluación se realizará:

- A través de cuestionarios o formularios, en los que el tipo de respuesta favorezca la reflexión, los
niveles de consecución de objetivos y l a s  propuestas de mejora.

- El cuestionario se realizará anualmente y sus conclusiones se integrarán en la memoria final de cada 
curso para que sirva de punto de partida en la elaboración de la nueva PGA.

- Será realizada por el propio Equipo directivo, por el Claustro de profesores y por el Consejo Escolar.

- Será un tipo de evaluación continua.

- Los resultados serán recogidos en la Memoria final del proyecto de dirección.
La  plantilla  que  se  expone  junto  con  los  modelos  de  encuesta,  serán  dirigidos  a  los  sectores  de  la

comunidad educativa,  ofrecerá  una  serie  de  indicadores  que  servirán  para  valorar  los  resultados  obtenidos
respecto al grado de cumplimiento o satisfacción y las posibles desviaciones que se pueden haber producido.

La referencia de los criterios e indicadores a seguir, serán los siguientes: 
APARTADOS A

TENER EN CUENTA
CRITERIOS E INDICADORES

A)  DIRECCIÓN  Y
COORDINACIÓN
DEL CEAD

1.- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en la PGA y valoración de la
dirección.
2.-  Valoración  del  ejercicio  de  la  Jefatura  del  personal  docente  y  no  docente:
organización  y  gestión  de  recursos  humanos,  control  de  horarios,  permisos  y
licencias.
3.- Eficiencia y eficacia en la Gestión económica: contratos, presupuestos y control
de  gastos,  dotación  de  material,  mantenimiento  de  instalaciones,  acordes  al
Proyecto de Gestión. 
4.- Nivel alcanzado en la actividad administrativa: cumplimiento de trámites desde
la  incorporación o  comienzo hasta  la  finalización o  cese  de  las  actividades  del
curso, tramitadas según los requerimientos y acorde a la normativa aplicable.

B)  DINAMIZACIÓN
DE  LOS  ÓRGANOS
DE PARTICIPACIÓN
DEL CEAD

1.- Efectividad de las reuniones de CCP, de los tutores o el profesorado y del PAS,
respecto del cumplimiento de las NOF y del Proyecto de Gestión, así como las vías
de comunicación y resolución de los conflictos o los acuerdos. 
2.-  Nivel  de  participación  del  alumnado  en  los  órganos  colegiados,  actividades
extraescolares y en la vida del CEAD
3.-Valoración de las convocatorias y coordinación de los órganos colegiados, con
transparencia en la información y la documentación.

C) IMPULSO DE LA
IGUALDAD,  LA
INCLUSIÓN,
MEJORANDO  EL
CLIMA  DE
CONVIVENCIA  Y
MEJORA  DEL
MEDIOAMBIENTE
Y LA SALUD

1.- Nivel  de  cumplimiento del  Plan de igualdad e inclusión y prevención de la
violencia de género, en detalle de los procedimientos claves y operativos por parte
de los miembros de la comunidad educativa. Nivel de la convivencia.
2.- Valoración del nivel de igualdad e inclusión, y su influencia en el clima positivo
entre los miembros de la comunidad educativa.
3.-  Mejora del  medioambiente del  CEAD y grado de reducción de la huella de
carbono. 
4.- Concienciación de llevar una vida saludable, y de las buenas prácticas.

D)  DESARROLLO
DE LOS PLANES DE
MEJORA:

1.- Valoración de las medidas aplicadas para la mejora de los resultados escolares
en las enseñanzas regladas de FBPI
2.- Valoración de las medidas aplicadas para la mejora de los resultados escolares
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RESULTADOS
ESCOLARES Y DEL
ABANDONO.
PLAN DIGITAL.
PLAN  DE
COMUNICACIÓN
LIGÜISTICA.

en las enseñanzas regladas de BDT/BDI
3.- Valoración de las medidas aplicadas para la mejora de los resultados escolares
en los CF de Formación Profesional
4.- Grado de satisfacción con los programas de innovación (programas educativos),
o las actividades de formación del profesorado.
5.- Nivel de coordinación y eficacia del Plan digital (TIC), grado de avance en el
Plan de comunicación lingüística y bibliotecas.

E)  FOMENTO  DE
ACTIVIDADES QUE
FAVORECEN  LA
IMAGEN  Y  LA
APERTURA  DEL
CENTRO.

1.- Imagen que proyecta el CEAD en el exterior
2.- Impulso de iniciativas de colaboración, convenios y acuerdos con instituciones,
organismos o empresas públicas o privadas.
3.- Valoración de las actividades escolares y extraescolares realizadas, en relación
con el entorno, dentro del CEAD o vía telemática (Online).

Cuestionario de valoración de la función directiva. (Profesorado).
1 = Nada 2 = Poco 3 = Bastante 4 = Mucho

CUESTIÓN VALORACIÓN
¿Consideras adecuada la planificación de los asuntos del Centro? 1 2 3 4
¿Consideras adecuada la organización general del Centro?
¿Es adecuada y útil la coordinación docente realizada?
¿Da respuesta el director y el resto del equipo directivo, en la medida de sus 
posibilidades, a las necesidades académicas planteadas?
¿Ha atendido el director y el resto del equipo directivo los problemas y cuestiones 
planteadas?
¿Es buena la convivencia en el Centro?
¿Consideras adecuada la participación de la Comunidad educativa en la vida del 
Centro?
¿Consideras que el alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo por parte del 
profesorado?
¿Se han resuelto con cierta eficacia los conflictos planteados?
¿Consideras que hemos avanzado en el uso de las TICs?



Cuestionario de valoración de la función directiva (alumnado).
1 = Nada 2 = Poco 3 = Bastante 4 = Mucho

CUESTIÓN VALORACIÓN
¿Te parece buena la planificación de los asuntos del Centro? 1 2 3 4
¿ Te parece buena la organización general del Centro?
¿Consideras que el profesorado informa adecuadamente de la manera en que van a 
evaluar?
¿Consideras que, en general, el profesorado que te da clase lo hace de manera parecida?
¿Es buena la convivencia en el Centro?
¿Consideras que en el Centro se da respuesta a los intereses formativos del alumnado?
¿Consideras que el alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo por parte del profesorado?
¿Consideras adecuada la participación de la Comunidad educativa en la vida del Centro?
¿Ha atendido y dado respuesta el director y el resto del equipo directivo los problemas y 
cuestiones planteadas por los alumnos?
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Cuestionario de valoración de la función directiva (Personal de Administración y Servicios).
1 = Nada 2 = Poco 3 = Bastante 4 = Mucho

CUESTIÓN VALORACIÓN
¿Consideras adecuada la planificación de los asuntos del CEAD? 1 2 3 4
¿Consideras adecuada la organización general del CEAD?
¿Es buena la convivencia en el CEAD?
¿Crees que se ha mejorado en la participación del PAS en la vida del CEAD?
¿Consideras adecuada la participación de la Comunidad educativa en la vida del CEAD?
¿Da  respuesta  el  director  y  el  resto  del  equipo  directivo,  en  la  medida  de  sus
posibilidades, a las necesidades y problemáticas planteadas?
¿Se han resuelto con cierta eficacia los conflictos planteados?

8.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN
Puntos para la valoración final del proyecto de dirección.

PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓ DEL PROYECTO Auto eva-
luación

Ev. del
Claustro

Ev. del
C.E.

1) Dirección y coordinación de la actividad del Centro. (35 puntos)

12 pun-
tos

a) Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Pro-
yecto de dirección. (Ver punto 7 del proyecto de dirección: segui-
miento y evaluación de los objetivos)

8 puntos b) Dirección, coordinación y planificación del CEAD: impulso,
seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo, Programación
General Anual y Memoria final en el marco de los objetivos estraté-
gicos de la Consejería.

6 puntos c) Ejercicio de la Jefatura del personal: organización y gestión de
recursos humanos, control de horarios, permisos y potestad disci-
plinaria.

6 puntos d) Gestión económica: contratos, control gastos y presupuesto, do-
tación de material y mantenimiento instalaciones y bienes, confor-
me al Proyecto de Gestión.

3 puntos e) Dirección de la actividad administrativa: cumplimiento de trámi-
tes y requerimientos, visado de documentos según la normativa
aplicable.

2) Dinamización de los órganos de participación en el control y ges-
tión del CEAD, así como de la de coordinación docente e impulso de la
participación en estos de los diferentes sectores de la comunidad educati-
va. (15 puntos)

7 puntos a) Convoca y preside regularmente los órganos colegiados, facili-
tando la información y documentación necesaria.

6 puntos b) Potencia la participación de alumnado, en la vida y órganos del
CEAD.

2 puntos c) Potencia la colaboración y trabajo en equipo del profesorado
supervisando el cumplimiento y ejecución de acuerdos, funda-
mentalmente en la consecución de los objetivos estratégicos.

3) Impulso del clima de convivencia en el centro: atención a los miem-
bros de la comunidad educativa, aplicación de la normativa reguladora
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PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓ DEL PROYECTO Auto eva-
luación

Ev. del
Claustro

Ev. del
C.E.

de los derechos y deberes del alumnado, desarrollo de normas y procedi-
mientos que enmarcan las relaciones entre los miembros de la comuni-
dad educativa y las estrategias para la mejora de la convivencia, y la pre-
vención y tratamiento de los conflictos. (15 puntos)

5 puntos a) Convoca y fomenta en coordinación con la Jefatura de estudios y
tutores/as reuniones informativas al alumnado adulto,  normas de
convivencia, vías de comunicación y medidas para prevenir los con-
flictos.

5 puntos b) Favorece el diálogo, la atención y clima positivo entre los
miembros de la comunidad educativa, aceptando iniciativas que
garanticen la mediación y agilización en la resolución de conflictos.

5 puntos c) Aplica la normativa vigente de convivencia en el ámbito educati-
vo de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejerce medidas disci-
plinarias y fomenta proyectos pedagógicos que favorezcan la convi-
vencia y calidad de relaciones.

4) Impulso y puesta en marcha de planes de mejora de los resultados es-
colares del centro y del control del abandono escolar, así como proyectos
de innovación e investigación educativa que mejoren el funcionamiento
del CEAD. (15 puntos)

8 puntos a) Plan de Evaluación interna del Centro, colaboración en la Eva-
luación externa y medidas para mejorar los resultados escolares

4 puntos b) Favorece la participación del centro en Proyectos y Programas
de innovación e investigación educativa y actividades de formación
del profesorado, que propicien la consecución de los objetivos es-
tratégicos.

3 puntos c) Plan de control y seguimiento del absentismo y abandono.

5) Fomento de actividades que favorezcan la apertura del CEAD conec-
tando este con su entorno. (10 puntos)

6 puntos a) Impulsa la realización de actividades escolares y extraescolares
previstas en el calendario.

4 puntos b) Favorece iniciativas, convenios y acuerdos con instituciones, or-
ganismos o empresas públicas o privadas.

6) Coordinación de la planificación, desarrollo y seguimiento de la
atención a la diversidad del alumnado con necesidad de apoyo educati-
vo. (10 puntos)

6 puntos a) Promueve un Plan de atención a la diversidad: difusión, apli-
cación, seguimiento y evaluación, en relación con los objetivos es-
tratégicos.

4 puntos b) Favorece la implicación de la comunidad educativa, personas
adultas e instituciones.
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9.- INDICADORES DE LOGRO DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN
9.1.- Indicadores de los logros según los objetivos propuestos:

OBJETIVOS INDICADORES DE LOGRO
A) Progresar en la acogida al CEAD y la
primera  aproximación  a  los  recursos
educativos de CAMPUS.

A) Satisfacción del alumnado con la acogida y la guía.
Realización de una píldora formativa de iniciación a CAMPUS

B) Reforzar el seguimiento del alumnado y
rebajar  la  tasa  de  abandono  actual,
aumentando la permanencia.
Favorecer la formación del profesorado.

B) Ratio de alumnado que permanece en el curso respecto del
matriculado. 
% de profesorado del CEAD que es capaz de grabar clases o
píldoras formativas, y las cuelga mediante enlaces en streamer.

C)  Mejorar  las  expectativas  de  éxito  del
alumnado en la oferta educativa del CEAD
y en la inserción laboral.

C) Ratio de titulados/finalizan del curso con aprovechamiento
respecto de los que permanecen en las enseñanzas.

D)  Fomentar  las  TIC,  aplicadas  a  la
educación a distancia.

D) Número de grabaciones y de nuevas píldoras audiovisuales.

E) Proponer nuevas ofertas y alternativas,
de la educación a distancia.

E)  Número  de  nuevos  estudios/grupos/materias  que  se
incorporan a la oferta actual.

F) Impulsar Proyectos Educativos. F) Número de proyectos aprobados y realizados en el CEAD.
Recursos asociados a los proyectos que se han aprobado.

G) Mantener y mejorar las infraestructuras
y dotaciones didácticas.

G) Ratio de PCs y material de informático que se renueva.
Recursos económicos empleados en este Plan de mejora de las
infraestructuras y dotaciones didácticas.

H) Mejorar la imagen y difusión del CEAD,
así como las actividades desarrolladas.

H) Grado de satisfacción en la encuesta externa realizada.

I) Adaptar la oferta educativa a distancia a
la demanda.

I) Número de plazas ocupadas con matriculados, respecto de
las plazas ofertadas. 

J)  Mejorar  la  gestión  y la  organización,  en
especial los relacionados con la calidad de la
educación, de la seguridad y la innovación.

J)  Porcentaje  de  satisfacción  con  los  servicios  ofertados  e
indicadores en la carta de servicios.

K)  Avanzar  en  la  participación  de  la
comunidad  educativa  y  la  interacción  del
CEAD con el entorno.

K)  Grado  de  satisfacción  según  encuesta  a  la  comunidad
educativa.

9.2.- Criterios e indicadores de valoración de las dimensiones.

DIMENSIONES INDICADORES
NIVELES (6)

1 2 3 4
1.  Análisis  de  las
necesidades  y  ex-
pectativas  de  los
distintos agentes de
la  comunidad  edu-
cativa y el contexto
del CEAD.

1.1 Definición y, en su caso,  impulso de las líneas estratégicas
mediante el proyecto de dirección y los proyectos de centro (PEC,
PCC, planes y memorias anuales, ROF y otros instrumentos de
organización  del  centro)  que  den  respuesta  a  las  necesidades
detectadas.
1.2 Revisión y ajuste de la respuesta educativa, teniendo en cuenta
el  contexto,  y  búsqueda  de  las  oportunidades  de  desarrollo  del
centro.
1.3 Puesta en marcha de mecanismos de análisis y orientación de
las mejoras.

2.-  Definición  de
objetivos  e  inter-
venciones estratégi-
cas.

2.1. Dirección del CEAD de forma coherente con los proyectos
previamente acordados según el marco legal vigente.

2.2. Promoción del trabajo en equipo entre el profesorado.
2.3.  Liderazgo  del  equipo  directivo,  distribución  de  las

6
Nivel de logro: 1 Iniciado/insuficiente; Nivel de logro2: En proceso/suficiente; Nivel de logro 3: Avanzado/notable; Nivel de logro 4: Terminado/sobresaliente. 
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responsabilidades  en  toda  la  organización  escolar  e
implicación y compromiso del profesorado.

2.4. Formación para la mejora en su trabajo y manifestación de
comportamientos  positivos  de  liderazgo.  Impulso  de  la
participación  del  profesorado  en  la  formación  y  en  la
innovación.

3.- Organización  y
funcionamiento  del
CEAD.

3.1 Gestión y administración eficiente y eficaz de los recursos del
centro.

3.2  Disposición  de  medios  para  que  el  profesorado  ejerza  la
tutoría y la orientación del alumnado.

3.3 Impulso de medidas curriculares necesarias para la mejora de
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

3.4 Potenciación de la implicación del profesorado, del alumnado
y  del  personal  de  administración  y  servicio,  en  la
organización y funcionamiento del centro.

3.5  Potenciación  de  la  colaboración  con  otros  centros,
instituciones, servicios, empresas y personas del entorno.

4.-  Seguimiento  y
evaluación.

4.1 Utilización de los resultados de la evaluación externa e interna
como  mecanismo  de  mejora  en  los  ámbitos  curricular  y
organizativo,  para  optimizar  la  respuesta  educativa  al
alumnado.

4.2 Evaluaciones internas y externas del centro, su organización y
funcionamiento.

9.3.- Evaluación interna.

Toda evaluación tiene un cierto carácter formativo y debe poner especial atención en los indicadores de
logro y sus niveles de desarrollo. La evaluación del CEAD se entiende como el proceso sistemático que permite
valorar tanto el funcionamiento, como los resultados obtenidos por el colectivo de agentes que lo conforman.

La  justificación  principal  de  la  evaluación  no  debiera  proceder  tanto  las  cuestiones  normativa  o
administrativas para la rendición de cuentas, como que resulta una manera de optimizar los resultados de la
educación,  partiendo de un mejor conocimiento de los procesos y planes que se han desarrollado y de los
indicadores obtenidos.
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ANEXO I

Referencias bibliográficas y normativa educativa

Estadísticas: 

Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). Ministerio de Educación y
Formación Profesional.

Datos y estadísticas del CEAD S/C. de Tenerife “Mercedes Pinto”, en zona compartida y Web del CEAD.

 Datos de Bachillerato y Formación Profesional del CEAD.

 Datos de Formación Básica de Personas Adultas del CEAD.

 Memoria de los cursos escolares.

 Programación General Anual 2019/2020 y 2020/2021.

Revistas:

 “Estrategias para fomentar el éxito escolar en el alumnado adulto (II)”; Revista La Gaveta. CEP de 

Santa Cruz de Tenerife. http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/

2012/06/26/estrategias-para-fomentar-el-exito-escolar-en-el-alumnado-adulto-ii/

Documentación del CEAD S/C. de Tenerife Mercedes Pinto.

 Proyecto Educativo, aprobado el 15 de enero de 2021.

 Las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión.

 Plan de seguridad y emergencias del CEAD. 

 Informe sobre riesgos laborales y de medidas contraincendios.

 Informes Intercentros.

 Encuestas.
Normativa educativa

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada por
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE núm. 340, de 30 de diciembre).

2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los derechos
digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre)

3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para ha-
cer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de marzo).

4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria  oca-
sionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al  impacto del  COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda
(BOE núm. 151, de 25 de junio).

5) Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE núm. 274, de 17 de noviembre).

6) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanita-
ria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias (BOC núm.
183, de 6 de septiembre).

7) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en
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centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022.
8) Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión del 7 de

septiembre de 2021)
9) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio).
10) El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva de los centros docentes

públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC núm. 155,
11/08/2009).

11) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de
agosto).

12) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio)

13) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 156, de 13 de agosto).

14) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio).

15) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la preven-
ción, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14 de diciembre).

16) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obliga-
toria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero).

17) Orden de 27 de agosto de 2018, que establece las normas de organización y funcionamiento de los
Centros de Educación a Distancia (CEAD), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 27 de octubre de 2021, por la que se modifica de la Orden de 20 de junio de 2017, que esta-
blece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas
(CEPA), y la Orden de 27 de agosto de 2018, que establece las normas de organización y funciona-
miento de los Centros de Educación a Distancia (CEAD), en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

18) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC núm. 200, de
16 de octubre).

19) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de mayo) modificada por la Orden de 3
de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 177,
de 13 de septiembre).

20) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 250, de 22 de di-
ciembre).

21) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias
en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de
24 de enero).

22) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado o acompañantes  en las actividades extraescolares, escolares y/o comple-
mentarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero).

23) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de obtención de
plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públicos docentes no
universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC núm. 84, de 5
de mayo).

24) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades por la
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que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en Cana-
rias.

25) Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades de co-
rrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondien -
tes a la Educación Primaria en Canarias.

26) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2021/2022.

27) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan instrucciones
a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo
de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

28) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización
y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 87, de 29 de
abril).

29) Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,
por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad a desa -
rrollar durante el curso 2021-2022 en centros escolares que imparten Enseñanza Básica en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, modificada por la Resolución 28 de junio de 2021.

30) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención
educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero).

31) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de septiembre de
2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educati-
va y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. y la Orden de
13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

32) Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la organización y funcionamiento de los come-
dores escolares de los centros docentes  públicos no universitarios para el curso escolar 20 21-2022
(BOC núm. 173, de 24 de agosto).

33) Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación, Innova-
ción y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de formación de centros docentes no  uni-
versitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso
escolar 2021-2022.

34) Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en los fundamentos de
derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funciona-
miento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias para el curso 2021/2022.

35) Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,
de Instrucciones sobre la evaluación, promoción y titulación en las etapas de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de aplicación en el curso escolar 2021-2022.
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