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A. DATOS DEL CENTRO. 

1. Estadística de principio de curso. 

2. Recursos y situación de las instalaciones y del equipamiento del centro. 

 

B. ÁMBITO ORGANIZATIVO. 

1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2020-2021. 

2. Oferta educativa del centro. 

3. Calendario escolar. 

4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

5. Organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través 

de actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las  

mismas: 

1. La oferta educativa. 

2. El calendario escolar. 

3. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

4. Aplicación del Plan de contingencia COVID-19. 

5. Aplicación de la Guía Medidas frente CORONAVIRUS SARS-Cov-2 curso 21-22. 

6. Plan de Autoprotección del centro. 

7. Medidas para mejorar las Propuestas del EDI (dirección de 4 años). 

8. El manual de calidad del centro. 

9. Documentos institucionales del centro (PEC, PG, NOF): Actualización, difusión y participación. 

 

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2020-2021. 

2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro. 

3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento de alumnado, contemplando su diversidad. 

4. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores. 

5. Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y 

realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades de apoyo 

educativo. 

6. Medidas par garantizar la coordinación entre períodos formativos, niveles y tramos. 

7. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada periodo formativo, nivel  

y tramo.  

8. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto. 

9. Decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para evaluar 

     la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos 

aspectos de los criterios de evaluación  imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las 

competencias básicas. 

     10. Criterios de promoción de nivel y tramo y los criterios de titulación. 

11. Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en        caso 

de ausencia del profesorado. 

12. Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo. 

13. Programaciones didácticas. 

14. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través 
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de actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las  

mismas: 

 

Características del alumnado : 

1. Antecedentes escolares: Aplicación de los Planes de refuerzo educativo incluidos en la PPDD para 

abordar los contenidos no impartidos en el curso anterior o no consolidado (repetición, etc.) . 

2. Acciones para mejorar las tasas de idoneidad. 

3. Acciones para mejorar las tasas de titulación. 

4. Acciones para mejorar las tasas de absentismo y de retraso. 

5. Acciones para mejorar las tasas de abandono escolar temprano. 

6. Control del absentismo del alumnado: Tramitación, constancia de procedimiento, comunicaciones 

y notificaciones.  

 

Características de la familia: 

7. Acciones para mejorar la relación familia-escuela (Plan de convivencia, PAC y Plan de acción 

tutorial, PAT). 

 

Características del docente y prácticas pedagógicas: 

8. Acciones para mejorar la práctica docente/pedagógica (PPDD y UUDD). 

9. Acciones para mejorar la acción tutorial: Desarrollo del (Plan de Acción tutorial (PAT)). 

10. Los criterios pedagógicos para: a) la elaboración de los horarios y b) el agrupamiento del 

alumnado, contemplando su diversidad.  

11. Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

12. Los criterios para la selección de materiales curriculares y recursos didácticos y los libros de 

texto.  

13. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores. 

14. Criterios generales sobre Metodología didáctica para cada curso, ciclos y etapas. 

15. Criterios generales sobre evaluación: Procedimientos para evaluar los aprendizajes del 

alumnado, y procedimientos para valorar el grado de desarrollo de las competencias. 

16. Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las 

AACC adecuadas para el alumnado con NEAE Plan de atención a la diversidad (PAD). 

17. Las Programaciones didácticas. 

18. Los criterios de promoción de ciclo y curso, y, en su caso, los criterios de titulación. 

19. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en 

caso de ausencia del profesorado.  

20. Control del absentismo del Profesorado: Tramitación, constancia documental del procedimiento, 

adecuación documental, requerimientos y notificaciones, registro de resoluciones sancionadoras,  

estadísticas.  

 

Características del centro: 

21. Acciones para favorecer un clima de convivencia en el centro y en el aula (Plan de 

convivencia (PAC).  

22. Acciones para mejorar la coordinación interciclo/interetapas (Coordinación de distritos). 

23. Acciones establecidas para el desarrollo de planes y programas educativos EsTela, otros. 

24. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

25. Planificación de los órganos colegiados: Claustro y Consejo escolar. 

26. Planificación de los órganos colegiados de coordinación y orientación: CCP / EEDD/ DPTO 
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Orientación y Coordinación didáctica (IES). 

27. Libros de actas de órganos colegiados (Claustro y Consejo escolar) y de coordinación y 

orientación (CCP; EEDD de ciclo grupo y nivel; Dept. de Orientación; Dept. de coordinación  

didáctica; …): Existencia, Formato, Custodia, Contenido. 

28. Documentos administrativos de la gestión académica: 

28.1. Cumplimentación y custodia de la actas de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

28.2. Tramitación, custodia y envío de los expedientes académicos al registro centralizado. 

28.3. Mantener actualizado en el PG el expediente electrónico del alumnado. 

29. Gestión de títulos académicos:Tramitación, envío, custodia y notificaciones de entrega. 

 

D. ÁMBITO PROFESIONAL. 

1. Programa anual de formación del profesorado. 

2. Criterios para evaluar y revisar los procesos  de enseñanza y la práctica docente del profesorado. 

 

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través 

de actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las  

mismas: 

1. Programa anual de Formación del profesorado. 

2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del 

profesorado.  

3. Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas. 

4. Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas proveniente de las listas 

de empleo.  

5. Programa de Acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro anualmente.  

 

 

E. ÁMBITO SOCIAL. 

1. Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia 

y la prevención del absentismo y el abandono escolar. 

2. Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

3. Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

4. La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

 

Elementos que requieren de una especial atención y se deben contemplar claramente a través 

de actuaciones de mejora, concreciones de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las  

mismas: 

1. Acciones para fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad educativa en la 

actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural.  

2. Acciones para fomentar la apertura del centro al entorno social y cultural. Fomentar la 

participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida  

escolar.  

3. Previsión de convenios y acuerdos con otras instituciones.  

 

 

F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL. 
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Se debe partir de los indicadores de evaluación contemplados para el conjunto de actuaciones de 

mejora y concreciones de dichas actuaciones realizadas en cada ámbito.  

 

ANEXO I. Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este curso y su 

evaluación. Objetivos y propuestas de mejora para este curso. 

 

(*) Los objetivos deben partir de: 

  

Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso anterior. 

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

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

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

Los resultados de las pruebas de evaluación externa.  

Los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades. – Los objetivos 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 son:  

 

EJE 1. CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN.  

 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el 

sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 

educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de 

nuestro entorno. 

 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 

 

EJE 3. EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 

ADULTAS. 

 

5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del 

sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación. 

 

7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social 

y económico. 
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EJE 4. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. 

 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta 

de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención de 

riesgos laborales del personal docente y no docente. 

 

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente 

y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento social y que 

promuevan su carrera profesional. 

 

EJE 5. ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES.  

 

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral 

adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta. 

 

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma 

de discriminación. 

 

EJE 6. TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

 

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos 

retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión 

a la comunidad educativa. 

 

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios 

digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración electrónica 

a todos los procesos de gestión para lograr una Administración más eficiente, y proporcionando 

servicios digitales educativos que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad 

educativa. 

 

EJE 7. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN. 

 

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la 

Administración educativa.  

 

ANEXO III. Modelo del horario general del centro. Curso 2021-2022. 

 

ANEXO IV. Modelo de calendario escolar curso 2021-2022. 

 

ANEXO V. Plan de análisis, valoración, seguimiento y mejora de los resultados académicos. 

 

ANEXO VI. Protocolo de actuación referido a la COVID-19. 
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ANEXO VII. Plan de contingencia referido a la COVID-19. 

 

ANEXO VIII. Adaptaciones curriculares ante la situación excepcional de COVID-19. 

 

ANEXO IX. Plan de contingencia COVID 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DATOS DEL CENTRO. 

 

1. Estadística de principio de curso. 
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En este curso se imparten en el CEPA Icod de los Vinos: 

 

En el centro sede: 

1 grupo de Tramos I-II de Formación Básica Inicial. 

1 grupo de Tramo IV de Formación Básica Postinicial. 

1 grupo de Tramo III de Formación Básica Postinicial. 

1 grupo de Tramos I-II de Formación Básica Postinicial. 

1 grupo de Preparación para la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

1 grupo de Acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

En la UAPA Icod de los Vinos: 

1 grupo de Informática Básica. 

 

En la UAPA Garachico: 

1 grupo de  Tramo I de Formación Básica Inical. 

 

En la UAPA La Caleta: 

1 grupo de Tramo I de Formación Básica Inicial. 

 

En la UAPA Buenavista: 

1 grupo de Tramos II-II-IV de Formación Básica Postinicial. 

 

En la UAPA El Tanque: 

1 grupo de Tramos II-III-IV de Formación Básica Postinicial. 

 

El número de alumnos matriculados a inicios del primer cuatrimestre es de 194, siendo el 

número de profesorado de seis con horario completo y cuatro profesores con horario parcial, 

uno de dieciséis, dos de ocho y otro de once horas lectivas. Fuera de la plantilla del centro, el 

horario de los grupos se completa con 13 horas lectivas complementarias, repartidas entre 

cuatro docentes licenciados de esta modalidad (9 horas de PPACFGS y 4 horas de Informática 

Básica). 

 

2. Recursos y situación de las instalaciones y del equipamiento del centro. 

 

    El centro sede cuenta con cuatro aulas clase y un aula de informática con dieciséis puestos de 

alumnado, todas ellas provistas de ordenador para el profesorado y proyector multimedia.  

 

     En las UAPA contamos con las aulas clase y de informática, y recursos necesarios para 

atender a todos los grupos de manera adecuada. Todos estos recursos e instalaciones se 

encuentran en la situación adecuada para la atención del alumnado en cada uno de sus niveles.  

 

    Contamos con una pizarra digital y dieciséis ordenadores nuevos y ocho tabletas aportadas 

por la CEU para el desarrollo de las TIC.  

 

B. ÁMBITO ORGANIZATIVO. 

 

1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2020-2021. 
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1.1. Difusión de la oferta educativa del centro.                                                                                    

Aumentar la publicidad y coordinarnos con los ayuntamientos para tratar de ampliar el 

número de UAPA y que la actual oferta llegue a más lugares de nuestra zona de actuación, así 

como  agregar más grupos a los ya existentes. 

1.2. Organización espacial y temporal. 

 

En cuanto a la organización espacial, solicitar,  donde se necesite, los espacios necesarios para la 

apertura de nuevos grupos  o mantenimiento de los actuales.  

 

En cuanto a la organización temporal, partiendo de la plantilla disponible a comienzo de curso, de 

los grupos autorizados y de las necesidades de itinerancia que surjan, aplicar la mejor combinación 

horaria para beneficio del alumnado y el mejor aprovechamiento de la plantilla. 

 

1.3. Organización interna del centro.  

 

Articular estrategias para optimizar los recursos materiales disponibles y la gestión del Centro. 

Convocar reuniones preceptivas del claustro y del consejo escolar, además de  alguna 

convocatoria extraordinaria que se requiera.  

Realizar reuniones de seguimiento de los grupos por parte del equipo educativo dos veces por 

cuatrimestre. 

 

Mejorar la organización de las reuniones semanales del departamento de FBA de cada viernes 

para aprovechar mejor las aportaciones de cada profesor del equipo educativo tanto a nivel 

pedagógico como a nivel organizativo. 

 

1.4. Coordinación externa del centro. 

 

Reuniones intercentros siguiendo las instrucciones de la DGFPEA. 

 

Una vez planteadas las sugerencias de la Administración para las reuniones intercentros, tratar 

esos puntos en las reuniones semanales de cada viernes en cada centro y luego realizar las 

reuniones intercentros pero solo con un representante de cada centro que lleve las opiniones y 

propuestas del claustro. 

 

 

 

1.5. Número de grupos autorizados. 
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Intentar mantener los grupos autorizados y el nuevo grupo del curso de acceso directo a los 

CiclosFormativos de Grado Medio. 

 

 

2. Oferta educativa del centro. 

 

El CEPA Icod de los Vinos tiene la siguiente oferta formativa: 

 

Formación Básica Inicial. Modalidad presencial. 

Formación Básica Postinical. Graduado en ESO para personas adultas. Modalidad presencial. 

Curso de Preparación para la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior, 

opción A. Modalidad presencial. 

Curso de Acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Informática Básica. Modalidad presencial. 

 

3.  Calendario escolar. 

 

Calendario escolar curso 2021-2022.  
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SEPTIEMBRE 

L M X J V S D 
                   1      2     3       4    5                            
    6      7      8      9    10   11  12 
   13   14    15    16    17   18  19          
   20   21   22    23    24    25  26        
   27   28   29   30 
    

   OCTUBRE 

L M X J V S D 
                                   1     2    3                       
 4      5      6       7       8     9    10    

11    12    13    14    15    16    17    

18    19    20   21     22   23     24    

25     26    27   28    29   30     31                                                

NOVIEMBRE 

L M X J V S D 
   1     2      3      4       5     6      7     
   8     9    10     11    12   13    14            
  15   16    17   18    19   20     21                                           
  22   23    24    25   26   27     28       
  29   30        

  DICIEMBRE 

L M X J V S D 

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

ENERO 

L M X J V S D 
                                          1     2            
  3      4      5      6       7     8     9        
 10  11    12    13     14    15    16        
 17  18    19   20     21    22     23      
 24  25   26    27     28    29    30     

31       
 

FEBRERO 

L M X J V S D 
           1      2      3       4     5    6    
   7      8     9     10     11   12    13     
 14   15   16   17      18     19    20     
21    22    23    24      25   26    27       

28           

MARZO 

L M X J V S D 
           1       2      3     4      5       6       
  7       8       9    10    11     12    13      
14      15     16    17    18   19    20     
21      22    23    24     25  26     27    

28     29    30    31 

ABRIL 

L M X J V S D 
                                    1      2      3          
   4      5     6       7      8      9     10      
 11    12    13    14    15    16     17      
 18    19    20    21     22    23    24            
 25    26   27    28      29   30    
  

MAYO 

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

JUNIO 

L M X J V S D 
                   1       2      3      4     5                  
  6        7     8      9     10    11   12          
 13     14    15    16     17   18   19    

20      21    22    23    24    25   26       

27      28    29    30     
 

 
Resolución de 21 de abril de 2021, 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.  

 

FECHAS COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE LAS CLASES. 

10 de septiembre: Inicio Formación Básica de Personas Adultas e Informática Básica. 

20 de septiembre. Inicio Curso específico de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

4 de octubre: Inicio Curso de preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior. 

6 de mayo: Finaliza preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

23 de junio: Finaliza Formación Básica de Personas Adultas, Curso específico de acceso a los Ciclos 
Formativos de Grado Medio e Informática Básica. 

 

VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS. 

Durante el curso escolar 2021-2022 tendrán la consideración de períodos de vacaciones escolares los 
siguientes: 

Navidad: del 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022, ambos inclusive. 

Semana Santa: del 11 al 15 de abril de 2022, ambos inclusive. 

 Están considerados como días festivos para el presente curso escolar los siguientes: 

12 de octubre: Día de la Hispanidad. 

http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/109/006.html
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1 de noviembre: Día de todos los Santos. 

6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

7 de diciembre: Día del enseñante y del estudiante. 

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción. 

  2 de febrero: Día de la virgen de la Candelaria. 

Días de libre disposición: 28 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo de 2022.  

25 de abril: Día de San Marcos (festivo local). 

1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 

30 de mayo: Día de Canarias. 

SESIONES DE EVALUACIÓN. 

29 de octubre: Evaluación sin notas del Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

4 de febrero: Evaluación primer cuatrimestre. 

17 de junio: Evaluación segundo cuatrimestre. 

14, 15 y 16 de junio: Clases de repaso y refuerzo. 

20,21,22 y23 de junio: Exámenes extraordinarios. 

24 de junio:  Evaluación extraordinaria. 

  28 de junio: Entrega de calificaciones y certificados. 

  1, 2,3 y 6  de septiembre: Segunda evaluación extraordinaria. 

  SESIONES DE COORDINACIÓN. 

 Se establecerán dos reuniones fijas de coordinación con profesorado en HLC coincidiendo con las   

evaluaciones del primer y segundo cuatrimestre. Además, se realizarán como mínimo otras dos 
reuniones en medio de los cuatrimestres. 

 Asímismo, en el horario ya establecido los viernes, se llevarán a cabo las reuniones de coordinación 
del Departamento de FBPA. 

 

4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

 

Cada grupo de alumnos cuenta con un espacio aula, tanto en el centro sede como en las 

distintas UAPA. 

 

Aparte del aula clase, el centro sede y las demás UAPA donde se imparte FBPI, disponen de 

dos aulas de informática. 

 

La oferta educativa del centro es en horario de tarde-noche para adecuarse a la mayoría del 

alumnado. 

 

Las actividades de FBI se imparten en la primera franja horaria para permitir que el alumnado 

de FBPI que tiene compromisos laborales y/o familiares pueda asistir a las clases en un horario 

más tardío. 

 

La distribución horaria de las sesiones de clase por tramos viene estipulada en la Orden de 27 

de agosto de 2010, por la que se regula la oferta de la formación básica de personas adultas de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Se asigna a cada periodo, ámbito, tramo, bloque y materia las horas semanales 

correspondientes según su modalidad y régimen, quedando de la siguiente manera: 

 

FBI Tramo I: Seis horas. 

FBI Tramo II: Nueve horas. 

FBPI Tramo I: Diez horas. 

FBPI Tramo  II: Doce horas. 

FBPI Tramo III: Catorce horas. 

FBPI Tramo IV: Dieciséis horas. 

Curso de preparación para la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior: 

Doce horas. 

Curso de Informática básica: 4 horas. 

 

Las enseñanzas se imparten en tramos de dos horas, una hora y media o una hora, teniendo en 

cuenta las necesidades organizativas del centro y las itinerancias que el profesorado tiene que 

hacer dentro de su horario lectivo.  

 

Actuaciones para la mejora. 

En cuanto a la organización espacial, solicitar, donde se necesite, los espacios necesarios para 

la apertura de nuevos grupos o mantenimiento de los actuales. En cuanto a la organización 

temporal, partiendo de la plantilla disponible a comienzo de curso, de los grupos autorizados y 

de las necesidades de itinerancia que surjan, aplicar la mejor combinación horaria para beneficio 

del alumnado y el mejor aprovechamiento de la plantilla. 

 

5. Organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

 

Horario general del centro:  

De lunes a jueves de tres a nueve de la tarde y viernes de nueve a dos. 

 

Horario lectivo del alumnado:  

De lunes a jueves de tres a nueve. 

 

Horario diario de atención al público de la Secretaría:  

Lunes, martes y jueves  de tres a cinco. 

 

 

Horario diario de atención al público de la Dirección:  

Lunes: De siete a mueve. 

Martes: De nueve y media a una y media y de cinco a seis. 

Miércoles: De ocho a nueve.  

Jueves: De siete a ocho. 

 

Horario diario de atención al público de la Jefatura de Estudios:  

Martes y jueves de una a tres. 
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5.1. Adaptación de los horarios ante la situación de emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Se ha solicitado y se ha autorizado la adaptación de los horarios de los grupos de FBPI y por 

tanto del profesorado, con el objeto de dividir el grupo de tramo IV del centro sede en dos 

subgrupos para poder atender al mayor número de alumnos posible porque la totalidad del 

grupo no cabe en el aula por cuestiones de aforo máximo debido a la situación sanitaria. 

 

 

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

 

1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2020-2021. 

 

1.1. Procurar aplicar en todos los niveles y tramos el uso de las nuevas tecnologías en la 

metodología de la enseñanza de cada materia. 

 

2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del centro. 

 

 La elaboración de los horarios se realiza siguiendo la Orden de 20 de junio de 2017 por la que se 

dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los CEPA. Así mismo, para la 

elaboración de los horarios del centro se siguen los criterios de adecuación a la especialidad de 

cada profesor, la realidad de la demanda y la dispersión geográfica. Además, tratamos de adaptar 

el horario de las actividades del centro a las necesidades del alumnado, procurando que cada grupo 

tenga, siempre que se pueda, dos sesiones de clase en días alternos de cada materia con dos o más 

horas de carga lectiva. 

 

3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su diversidad. 

 

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

Formación Básica de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de Canarias y ajustándonos 

a su artículo 9, se asigna el alumnos a un grupo según su valoración inicial, en la que se tienen 

en cuenta sus aprendizajes formales, no formales e informales, convalidándose cada una de esos 

aprendizajes por materias sueltas, y tras un tiempo de observación, se valora si el nivel del 

alumnado se adecúa al nivel del grupo o si se debe llevar a cabo una reasignación. En caso 

necesario, y debido a la imposibilidad de completar un grupo con alumnado del mismo tramo, 

(quince según la normativa), el centro formará grupos mixtos de dos tramos diferentes, 

procurando evitar en lo posible que esto se produzca afectando a los tramos de titulación. 

 

4. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores. 

 

La educación en valores en nuestro centro, está centrada en las materias de Desarrollo Personal 

y Participación Social y Trabajo y Sociedad, que están incluidas en el currículo.  

 

De forma transversal, se incluyen, mayoritariamente, en las asignaturas de ámbito de 
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comunicación y social, sin por ello estar ausente del ámbito científico-tecnológico, atendiendo 

a una visión integral y educativa del alumnado.  

 

El centro tiene como temas principales, la Educación para la no violencia, la Educación para la 

igualdad, la Educación para la paz y la Educación para el consumo racional. 

 

 

   5. Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado 

y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades de 

apoyo educativo. 

   

Los criterios pedagógicos establecidos para la atención a la diversidad del alumnado se basan en 

una atención individualizada dentro del aula y la adaptación de los materiales con actividades de 

ampliación y refuerzo.  

 

El sistema de Educación de Adultos no tiene cursos de Diversificación Curricular, ni 

profesores de apoyo de Pedagogía Terapéutica, ni profesorado de apoyo a personas 

discapacitadas.  

 

Necesitaríamos contar con el apoyo del Equipo de Orientación de Zona (EOEP), dadas las 

características de nuestro alumnado.  

 

Objetivo de la CEU. 

 

Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque 

inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al 

alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y 

comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros 

niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo.  

 

6. Medidas par garantizar la coordinación entre períodos formativos, niveles y tramos. 

 

Estas medidas vienen especificadas en la Orden de 27 de agosto de 2010, por la que regula la 

organización de la oferta de la Formación Básica de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. En el centro, tenemos programadas los viernes, en jornada de mañana y tarde, 

reuniones de coordinación con el claustro de profesores del centro y los profesores de prolongación 

de jornada para llevarlas a cabo.  

 

 

7. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada periodo formativo, 

nivel  y tramo. 

 

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica son: 
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Trabajar en pequeños grupos cooperativos que sirvan de elemento socializador y de 

integración de los alumnos menos aventajados.  

 

Incidir especialmente en los contenidos más funcionales para la vida adulta.  

 

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para acceder a los conocimientos y aprender a 

desenvolverse con ellas. 

 

Adoptar decisiones de carácter metodológico para la FBPA en las sesiones de coordinación 

dentro del departamento de la FBPA. 

 

Determinar los criterios y el sistema de evaluación del proceso de aprendizaje y de la práctica 

docente. Reflexión sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en reuniones de coordinación con 

todo el profesorado del Centro y en reuniones intercentros, basándonos en la orden de 

evaluación. 

 

Planificar la acción tutorial y la orientación individual.  

 

Informar al alumno acerca de su situación  basándose en la VIA y valorar con él el recorrido 

que le queda por hacer para la obtención de la titulación. Controlar las ausencias reiterativas e 

intentar evitarlas. 

 

Decidir las formas de agrupamiento siguiendo los criterios establecidos para la creación de 

grupos en  las sesiones  del equipo directivo para aplicación de criterios racionales teniendo en 

cuenta la demanda y los recursos. 

 

Usar las TIC para el desarrollo de la Formación Básica en regímenes no presenciales. Utilizar 

el aula virtual del Centro como apoyo a la enseñanza presencial. 

 
 

Objetivos de la CEU. 

 

 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de 

los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, 

metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del 

alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro 

y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales 

y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección 

de datos personales.  

 

Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque 

inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al 

alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y 

comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros 

niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo.  
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   8. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de  texto. 

 

      Se eligen los materiales que se utilizan en el aula atendiendo a las características especiales que 

tiene el alumnado de los Centros de Adultos, en cuanto a su nivel de conocimientos, su falta de 

hábito  de estudios y de manejo de material didáctico. 

 

      Se realizan préstamos de libros de texto desde este curso al alumnado de la materia de Lengua 

Extranjera, Inglés.  

 

 Se utilizan recursos audiovisuales como películas y vídeos cortos de forma habitual en la 

impartición de todas las materias. 

 

Objetivo de la CEU: 

 

 Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los 

espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, 

recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con 

la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente 

con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.  

 

 

9. Decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para 

evaluar la progresión del alumnado, determinando aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas. 

 

La evaluación del alumnado de Formación Básicas de Personas Adultas se encuentra reflejada 

en la Orden de 27 de agosto de 2010, en la que se regulan sus características, funciones, fases y 

contexto, así como la valoración inicial del alumnado (VIA) y su consiguiente acreditación de 

los aprendizajes previos, formales, no formales e informales. Del mismo modo, se encuentran 

establecidos en esta orden los criterios de promoción de un tramo a otro, así como la superación 

de ámbitos por nivel y los requisitos mínimos para la obtención de la titulación del Graduado en 

Educación Secundaria. Las concreciones de esta regulación se especifican en las 

programaciones didácticas de cada una de las materias. 

  

La evaluación del centro no usa las rúbricas e indicadores utilizados en la Educación Obligatoria y 

los resultados se expresan en términos de apto, no apto y no evaluado. 

 

 

10. Criterios de promoción de período formativo, nivel, tramo o curso, y, en su caso, los 

criterios de titulación. 

  

En este punto, el Centro se ajustará a lo estipulado en el artículo 10 (evaluación, recuperación, 

promoción y titulación) de la Orden de 27 de agosto de 2010 por la que se regula la Evaluación del 
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alumnado de la Formación Básica de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

11. Criterios para la atención docente del alumnado en caso de ausencia de su profesorado y 

para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de 

ausencia del profesorado. 

 

Debido a las características especiales de los CEPA, especialmente aquellos con un claustro 

reducido, así como a las del alumnado que acude a estos centros, en caso de ausencia del 

profesorado, el grupo, si lo desea, permanece estudiando en el aula sin la atención directa de 

ningún profesor, aunque generalmente, y si la falta es previsible, se encargan tareas para realizar 

en ausencia del profesorado. 

 

En caso de que la falta del profesorado sea prevista, el centro tiene estipulado avisar por medio de 

mensajería a todo el alumnado de este grupo para que sepa de esta falta y actúe en consecuencia.    

 

12. Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo. 

 

Objetivos de la CEU. 

 

Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y 

cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

 

Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas 

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque 

multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el 

diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

 

13. Programaciones didácticas. 

 

Ver anexo. 

 

 

 

14. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Para este curso escolar hemos planificado la siguientes actividades: 

 

Visitas:  

Visita al Parlamento de Canarias con posibilidad de asistir a una sesión plenaria o una visita guiada. 

Visita a la guagua de Disa. Disalab. Exposición itinerante interacativa audiovisual sobre la vida 

marina en Canarias. 

Casa del vino en El Sauzal. 

Museo de las Ciencias Naturales de Garachico.  

Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz de Tenerife. 
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Museo de Antropología de Tenerife. Sede Casa de Carta en Valle Guerra.  

Museo de la Ciencia y el Cosmos en San Cristóbal de La Laguna. 

Cueva del Viento en Icod de los Vinos. 

Finca Boquín en Icod de los Vinos. 

Jardín botánico del Puerto de la Cruz. 

Parque Nacional de El Teide y el centro de visitantes. 

Recorrido guiado por el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. 

Sala de exposiciones de La Fundación Cajacanarias en Santa Cruz de Tenerife.  

Teatro Leal en La Laguna.  

Auditorio de Tenerife Adán Martín en Santa Cruz de Tenerife.  

Visita guiada al puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

Ruta de los castillos en Santa Cruz de Tenerife. 

Ruta de Agatha Christie y visita guiada en Puerto de la Cruz. 

Ruta de los Belenes en diferentes municipios como La Orotava, La Laguna o Santa Cruz. 

Visita al MACEW (Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westherdal). 

Visita al centro de visitantes de producción de apicultura Ecoalpispa en Icod de los Vinos. 

 

Charlas: 

Sobre prevención en el consumo de alcohol y otras drogas.  

Sobre los riesgos del uso de internet organizadas por la Guardia Civil.  

Sobre la diversidad afectiva-sexual organizada por la asociación Algarabía. 

Asistencia a actos culturales como representaciones teatrales o exposiciones. 

Visitas guiadas por distintos municipios del ámbito de actuación del Centro preparadas por el alumnado 

de cada UAPA, destinadas al alumnado de otras aulas.   

 

Actividades: 

Actividad de convivencia por la festividad de San Andrés. 

Cena de graduación para los alumnos y alumnas de titulación. 

Actividad de convivencia de principio de curso. 

Actividad de convivencia de fin de curso: senderismo y almuerzo en un parque recreativo. 

Actividad Día de Canarias. 

Charlas explicativas relacionadas con Matemáticas y Ruta de las Matemáticas con actividades de 

investigación por La Laguna organizada por don Luis Balbuena. 

 

 

D. ÁMBITO PROFESIONAL. 

 

1. Programa anual de formación del profesorado. 

 

La formación del profesorado de este CEPA se concentra en las directrices que la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos planifica para las reuniones de los 

equipos intercentros, que este curso se concretan en la contribución a la mejora de la práctica 

docente a partir del fomento del trabajo colaborativo, del intercambio de experiencias y del 

fortalecimiento de la enseñanza online.  
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Objetivo de la CEU. 

 

Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, 

fomentando la cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el 

enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado.  

  

 

2. Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 

docente del profesorado. 

 

Los criterios para revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente son: 

 

Índice de éxito académico.  

 

Índice de abandono escolar, entendiendo por éste el que se produce no por razones de carácter 

laboral, familiar o de salud.  

 

Grado de satisfacción del alumnado y objetivos conseguidos expresado en una redacción 

constructiva e información concreta a través de tres preguntas básicas sobre  propuestas a 

mejorar que se pasará a mediados y a final de curso. 

 

 

E. ÁMBITO SOCIAL. 

 

1. Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, del desarrollo del plan de 

convivencia y de la prevención del absentismo y del abandono escolar. 

 

Para conseguir una mejora en el rendimiento escolar, consideramos fundamental la motivación 

del alumnado. Podemos ayudarlos a través de una atención individualizada o en pequeño 

grupo en caso de dificultades para su progresión normal.  

 

Es necesario adecuar la metodología utilizada por el profesorado con cada uno de los grupos.  

 

En caso de detección de absentismo del alumnado, llamarlos por teléfono para valorar las 

causas que la están motivando, animándolos a no abandonar.  

 

Animar a los alumnos y alumnas a continuar asistiendo a clase y a no abandonar los estudios a 

través de la acción tutorial.  

 

Facilitarles trabajos para elaborar en casa para compensar las horas de ausencia por motivos 

laborales o familiares justificados. 

 

Favorecer un clima de convivencia positiva, aceptando la diversidad como elemento 

enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

 

Objetivos de la CEU. 

 

 Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y titulación. 
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 Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano.  

 

 Favorecer la convivencia positiva en los centros educativoS. 

 

2. Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

Realizar actividades de convivencia con todos los alumnos y alumnas del centro. 

  

Acoger cualquier tipo de iniciativa de participación propuesta con una actitud positiva. 

 

Objetivos de la CEU. 

 

Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión 

de la vida escolar. 

 

Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar 

la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

 

3. Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

 

La mayoría de actividades complementarias y extraescolares van encaminadas a conseguir este objetivo. 

En especial la actividad del día de San Andrés y las visitas guiadas por distintos municipios del ámbito 

de actuación del Centro preparadas por el alumnado de cada UAPA, destinadas al alumnado de otras 

aulas.  

 

4. Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

 

El CEPA Icod de los Vinos mantiene convenios de colaboración con los cinco municipios de su 

ámbito de actuación y un acuerdo de colaboración con AFEDES (Asociación para el fomento de la 

formación, el empleo, la información y el desarrollo del norte de Tenerife). En todos ellos, cede sus 

instalaciones para la impartición de algunos de estos cursos. Así mismo, cede sus aulas para la 

realización de pruebas de Competencias Clave nivel dos y tres del ICCP del Servicio Canario de 

Empleo. Desde hace tres cursos, cede dos de sus aulas a la EOI de Icod de los Vinos para  cuatro 

grupos de inglés y alemán básicos, además cedemos el aula de informática a los PFAE del 

ayuntamiento de Icod de los Vinos. El ayuntamiento de Icod de los Vinos organiza además los 

Talleres del proyecto Factor + plus que es un programa de innovación para la búsqueda de empleo 

impartido por la asociación Factoría Social para los que el centro cede un aula de noviembre a enero. 

 

 

F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL. 
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Durante todo el curso escolar se evaluará la adecuación y eficacia de esta Programación General 

Anual a través del grado de consecución de los objetivos de mejora establecidos en ella y la 

capacidad para solucionar los problemas que vayan surgiendo. 

 

Se concretará la evaluación de esta PGA en las reuniones de coordinación de febrero y junio con 

la valoración de todos los profesores y profesoras del Centro incluyendo los de prolongación de 

jornada, recogiendo estas aportaciones en la Memoria Anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. Objetivos y propuestas de mejora para este curso. 

 

Objetivos. Actuaciones 

para la mejora. 

Responsable/s

. 

Temporalización

. 

Evaluación del proceso: 

concreción de acciones. 

Objetivos de la 

CEU para el 

curso 2021-2022: 

 

   Indicadores 

de 

evaluación 

del proceso 

de mejora 

Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo 

se evalúa. 

 

 

 

Atender a 

aquellos 

alumnos o 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupa-

ción por 
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1. Mejorar los 

resultados del 

rendimiento 

escolar así como 

las tasas de 

idoneidad y 

titulación.  

alumnas que 

presenten 

dificultades de 

asistencia por 

problemas 

laborales o 

familiares y 

darles 

facilidades para 

recuperar las 

clases perdidas 

a través de 

trabajos, 

apuntes o en 

sesiones de 

apoyo los 

viernes por la 

mañana. 

 

 

 

 

El equipo 

educativo de 

cada grupo. 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

parte del 

profesorado 

y especial-

mente del 

profesor 

tutor de cada 

grupo. 

 

Satisfacción 

del alumnado 

con 

necesidad de 

apoyo 

educativo. 

 

 

La actuación 

será evaluada   

por el equipo 

educativo de 

cada grupo a 

lo largo del 

curso escolar 

y se evaluará 

especialmente 

durante las 

sesiones de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Disminuir las 

tasas de 

absentismo y 

abandono escolar 

temprano.  

 

Preocuparse 

por conocer la 

realidad 

personal y 

laboral de cada 

alumno y 

alumna y 

realizar una 

atención 

individualiza-

da y un 

seguimiento 

continuado  

para darles 

ánimo y 

confianza y 

poder así 

mejorar su falta 

de seguridad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

equipo 

educativo de 

cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución 

de las tasas 

de 

absentismo y 

abandono. 

 

 

 

 

 

La actuación 

será evaluada   

por el equipo 

educativo de 

cada grupo a 

lo largo del 

curso escolar 

y se evaluará 

especialmente 

durante las 

sesiones de 

evaluación. 

  

 

 

3. Favorecer la 

convivencia 

positiva en los 

centros 

educativos.  

 

Favorecer un 

clima de 

convivencia 

positiva, 

aceptando la 

diversidad 

como elemento 

enriquecedor y 

 

 

 

 

El 

equipo 

educativo de 

cada grupo. 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

 

Satisfacción 

del alumnado  

del centro en 

cuanto al 

buen clima 

de estudio y 

 

 

 

La actuación 

será evaluada   

por el equipo 

educativo de 

cada grupo a 



 

24 
 

 

fuente de 

aprendizaje. 

 

convivencia 

se refiere. 

lo largo del 

curso escolar. 

 

 

4. Favorecer las 

medidas de 

atención a la 

diversidad para 

todo el alumnado 

desde un enfoque 

inclusivo y 

desarrollar las 

propuestas 

metodológicas y 

organizativas. Así 

mismo, atender al 

alumnado según 

sus necesidades, 

mejorando los 

aprendizajes 

relacionados con 

la expresión y 

comprensión oral, 

lectura, escritura 

y cálculo que 

favorezcan el 

grado de 

desarrollo y 

adquisición de las 

competencias en 

Comunicación 

Lingüística y 

Matemática, en 

los primeros 

niveles 

educativos, con 

acciones 

preventivas y de 

apoyo.  

 

Realizar una 

atención 

individualizada 

dentro del  

aula y la 

adaptación de  

los materiales  

educativos 

con actividades  

de ampliación y 

refuerzo.  

 

 

 

 

El 

equipo 

educativo de 

cada grupo. 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

 

Satisfacción 

de todo el 

alumnado del 

centro en 

cuanto a la 

atención de 

su diversidad 

se refiere. 

 

 

 

La actuación 

será evaluada   

por el equipo 

educativo de 

cada grupo a 

lo largo del 

curso escolar. 

 

5. Implementar 

un modelo 

educativo, desde 

los principios de 

la coeducación, 

que dé respuesta a 

las necesidades 

del alumnado en 

su desarrollo 

 

 

 

 

Elaborar el 

Plan de 

Igualdad según 

las directrices 

 

 

 

 

La 

coordinadora 

del Plan de 

igualdad y 

todo el 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

 

 

 

Elaboración 

del Plan de 

Igualdad. 

 

 

 

 

La actuación 

será evaluada   

por el equipo 

educativo de 

cada grupo a 
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integral, desde 

una acción 

multidimensional 

que contemple la 

igualdad como un 

valor de primer 

orden.  

establecidas 

por la CEU. 

profesorado 

del centro. 

lo largo del 

curso escolar. 

6. Impulsar el 

desarrollo de la 

competencia en 

Comunicación 

Lingüística a 

través de acciones 

transversales e 

interdisciplinares 

relacionadas con 

su integración en 

todos los 

programas 

educativos.  

     

7. Impulsar el 

dominio de las 

lenguas 

extranjeras y, 

particularmente, 

el aprendizaje de 

otras áreas en 

alguna lengua 

extranjera, con la 

metodología de 

aprendizaje 

integrado de 

contenidos y 

lenguas 

extranjeras 

(AICLE), y 

extender el Plan 

de Impulso de 

Lenguas 

Extranjeras 

(PILE).  

 

 

 

 

 

 

    

8. Fomentar y 

potenciar la 

integración de los 

contenidos 

relacionados con 

el patrimonio 

natural y cultural 

Realizar 

diferentes 

actividades 

complentarias 

y 

extraescolares 

relacionadas 

 

 

 

El jefe de 

departamento. 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

Realización 

de diferentes 

actividades 

complenta-

rias y extra-

escolares 

relacionadas 

Las 

actuaciones 

serán 

evaluadas 

tanto por el 

profesorado 

como por el 
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de Canarias en las 

situaciones de 

aprendizaje de 

todas las áreas y 

etapas educativas.  

con el 

patrimonio 

natural y 

cultural de 

Canarias. 

con el 

patrimonio 

natural y 

cultural de 

Canarias. 

alumnado al 

final del curso 

escolar. 

9. Potenciar el 

uso de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (en 

adelante TIC) y 

de los espacios 

virtuales de 

aprendizaje, 

desde un enfoque 

integrador de 

estas 

herramientas, 

metodologías, 

recursos y 

contenidos 

educativos, cuyo 

objetivo debe ser 

la plena inserción 

del alumnado en 

la sociedad digital 

y el aprendizaje 

de un uso de los 

medios digitales 

que sea seguro y 

respetuoso con la 

dignidad humana, 

los valores 

constitucionales, 

los derechos 

fundamentales y, 

particularmente 

con el respeto y la 

garantía de la 

intimidad 

personal y 

familiar y la 

protección de 

datos personales. 

 

 

     

10. Fomentar en 

el alumnado y, en 
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especial con 

perspectiva de 

igualdad de 

género, las 

vocaciones 

científicas de las 

áreas STEAM 

(Ciencia, 

Tecnología, 

Ingeniería, Arte y 

Matemáticas) 

desde un enfoque 

multidisciplinar, 

promoviendo 

proyectos 

centrados en la 

innovación, la 

creatividad y el 

diseño en la 

búsqueda de 

soluciones a 

problemas.  

 

11. Fomentar y 

potenciar la 

igualdad efectiva 

de hombres y 

mujeres dentro de 

la Formación 

Profesional.  

 

     

 

12. Fomentar y 

potenciar, en los 

centros 

educativos, los 

proyectos y redes 

que estén 

vinculados a la 

Agenda 2030 para 

el Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

     

 

 

 

 

Realizar 

actividades que 

favorezcan las 

relaciones 
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13. Potenciar la 

participación de 

la comunidad 

educativa en la 

actividad de los 

centros y 

fomentar la 

presencia de los 

mismos en su 

entorno 

sociocultural y 

socioproductivo.  

sociales entre 

los alumnos de 

la distintas 

UAPA y 

reuniones de 

delegados en 

las que se 

propongan 

actuaciones 

para la mejora 

de las 

relaciones entre 

los distintos 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equuipo 

educativo de 

cada grupo. 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

 

 

Realización a 

lo largo del 

curso de las 

actividades y 

las reuniones  

propuestas.  

 

Las 

actuaciones 

serán 

evaluadas 

tanto por el 

profesorado 

como por el 

alumnado al 

final del curso 

escolar. 

14. Fomentar la 

participación de 

las familias y 

alumnado en la 

organización, 

planificación y 

gestión de la vida 

escolar.  

     

15. Potenciar la 

participación de 

los centros 

educativos en 

acciones de 

internacionalizaci

ón, fomentando la 

cooperación 

educativa y las 

movilidades 

como 

herramientas para 

el 

enriquecimiento y 

desarrollo 

personal, 

académico y 

profesional de 

alumnado y 

profesorado.  

     

Objetivos 

específicos del 
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centro para el 

curso 2021-2022: 

 

 

 

 

 

1. Difusión de la 

oferta educativa y 

ampliación del 

número de grupos 

del centro.    

 

Aumentar la 

publicidad y 

coordinarnos 

con los 

ayuntamientos 

para tratar  de  

ampliar el  

número de   

UAPA y  que 

la actual oferta 

llegue a más 

lugares de 

nuestra zona de 

actuación.  

 

Agregar más 

grupos a los ya 

existentes, así 

como aumentar 

la oferta 

formativa del 

centro con 

Bachillerato 

para personas 

adultas. 

 

 

 

 

 

 

El equipo 

directivo y el 

equipo 

educativo del 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

 

 

Aumento  

del número  

de 

alumnos/as 

matriculados 

y aumento 

del número  

de grupos. 

 

 

 

 

 

 

La actuación 

será evaluada 

al final del 

curso escolar. 

 

 

2. Mejorar el 

rendimiento  de 

los alumnos con 

necesidades 

específicas de 

apoyo educativo. 

Realizar una 

atención 

individualizada 

tanto dentro como 

fuera del   

aula y la 

adaptación de  

los materiales  

educativos 

con actividades  

de ampliación y 

refuerzo.  

 

 

 

 

El equipo 

educativo de 

cada grupo. 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

Mejora del 

rendimiento 

de los 

alumnos con 

necesidades 

específicas 

de apoyo 

educativo. 

 

 

La actuación 

será evaluada 

al final de 

cada 

cuatrimestre.  

 

 

3. Solicitar a la 

DGFPEA 

acciones 

puntuales  de 

Realizar 

accciones 

puntuales de 

formación para 

la mejora y 

actualización 

 

 

 

El profesor 

coordinador 

 

 

 

En cualquier 

momento del  

curso escolar. 

 

 

Realización 

de acciones 

de puntuales 

 

 

Las 

actuaciones 

para la 

formación 
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formación en las 

TIC. 

de las 

competencias 

en las TIC del 

profesorado. 

de Nuevas 

tecnologías. 

de 

formación. 

serán 

evaluadas al 

final del curso 

escolar. 

 

 

 

 

4. Mantener 

activa la página 

del centro en 

Facebook y 

participar en otras 

redes sociales. 

 

 

Fomentar la 

actividad en las 

diferentes redes 

sociales para 

mejorar la 

visibilidad de 

las actividades 

del centro.  

 

 

 

 

El profesor 

coordinador 

de Nuevas 

tecnologías y 

el resto del 

equipo 

educativo. 

 

 

 

 

En cualquier 

momento del  

curso escolar. 

 

Participación 

y publicación 

de noticias 

relacionadas 

con las 

actividades 

del centro en 

las diferentes 

redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

La actuación 

será evaluada 

al final del 

curso escolar. 

 

 

 

 

5. Fomentar la 

cohesión entre las 

distintas UAPAS 

realizando 

actividades que 

favorezcan la 

unión y la 

convivencia entre 

los alumnos. 

Realizar 

intercambio de 

visitas a las 

diferentes 

UAPAS como 

actividad 

complementa-

ria para 

conocer los 

puntos de 

interés de los 

diferentes 

municipios al 

tiempo que se 

realizan 

actividades de 

convivencia 

entre todos los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe de 

deapartamen-

to y el jefe de 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier 

momento del  

curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

Realización 

de las 

diferentes 

actividades 

complenta-

rias y de 

convivencia. 

 

 

 

 

 

 

La actuación 

será evaluada 

al final del 

curso escolar. 

 

 

6. Evitar el 

cansancio, el 

absentismo y el 

abandono de los 

alumnos. 

Realizar más 

acciones de 

motivación, 

apoyo y 

concienciación 

para evitar el 

abandono de 

los alumnos. 

                     

El 

profesorado 

tutor. 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

 

Tasa de 

absentismo y 

abandono del 

alumnado a 

final de 

curso. 

 

El equipo 

educativo a 

final de curso 

en una 

reunión del 

equipo 

educativo. 

 

 

Potenciar las 

reuniones de 
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7. Mejorar la 

convivencia en 

las aulas entre los 

alumnos y entre 

los alumnos y los 

profesores y 

fomentar la figura 

del delegado de 

clase como 

mediador. 

delegados 

creando un 

grupo de  

Whatsapp para 

que hagan  

propuestas de 

actividades 

entre  ellos y 

formar una 

junta de 

alumnado a 

través de unas 

reuniones 

periódicas de 

cómo mínimo 

un 

representante 

por UAPA.  

 

 

 

 

El jefe del 

departamento. 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 

Realización 

de las 

reuniones y 

grado de 

satisfacción 

del 

profesorado. 

El alumnado 

evaluará esta 

actuación al 

final del curso 

mediante la 

comunicación 

de su grado 

de 

satisfacción. 

8.  Mejorar la 

organización de 

las reuniones 

semanales del 

departamento de 

FBA de cada 

viernes para 

aprovechar mejor 

las aportaciones 

de cada profesor 

del equipo 

educativo tanto a 

nivel pedagógico 

como 

organizativo. 

 

 

 

 

Realizar un 

seguimiento de 

estas reuniones 

para revisar su 

efectividad. 

 

 

El jefe de 

estudios y el 

jefe del 

departamento. 

 

 

 

Durante todo el 

curso, pero espe-

cialmente al 

principio de 

cada cuatri-

mestre. 

 

 

 

Realización 

de las 

reuniones y 

grado de 

satisfacción 

del 

profesorado. 

 

 

 

El 

profesorado  

evaluará esta 

actuación al 

final del curso 

mediante la 

comunicación 

de su grado 

de 

satisfacción. 

 

 

 

ANEXO 4. Adaptaciones curriculares ante la situación excepcional de COVID-19. 

 

Debido a la singularidad y condiciones particulares con la que comienza el curso escolar 2020-

2021, y siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos, nos vemos  obligados a realizar una serie de adaptaciones y 

modificaciones, generales y particulares, para cada una de las Programaciones didácticas. 

 

Dichas modificaciones se desarrollarán en diferentes apartados de la programación e irán 

encaminadas a cumplir los siguientes objetivos: 

 

Desde el punto de vista de la secuenciación y temporalización. 
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Deberá contemplarse el plan especial de acogida del alumnado, que este año será de tres 

jornadas. En ellas, además de informar  al alumnado nuevo sobre las particularidades de la 

Educación de Adultos y orientarle sobre su itinerario informativo -como se viene haciendo 

todos los años-, también habrá formación inicial para todos los alumnos sobre los protocolos 

sanitarios durante la pandemia y sobe el acceso y uso correcto de las aulas virtuales. 

 

Desde el punto de vista de la organización de los contenidos. 

 

Se partirá previamente y más que nunca, de todos aquellos elementos de la programación que 

no pudieron impartirse o que no lo hicieron en su totalidad durante el curso pasado. Para ello, 

se organizarán los primeros días de septiembre reuniones de Equipos  educativos y 

Departamento pedagógico para poner en común esas carencias y poder afrontarlas durante el 

presente curso. No cabe duda que esto supondrá un ejercicio de readaptación y priorización de 

las programaciones de este curso, que también afectará a la hora de temporalizar cada uno de 

los bloques de contenido. 

 

 

Desde el punto de vista metodológico. 

 

Se desarrollarán metodologías activas que favorezcan el aprendizaje autónomo, tales como 

aprendizaje colaborativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), aprendizaje basado en 

proyectos, uso activo de las aulas virtuales, así como todo aquel que permita la inclusión 

horizontal de las TIC en cada una de las áreas de conocimiento. 

 

En este sentido y dada la incertidumbre existente sobre el desarrollo del curso y la velocidad 

de los  cambios provocados por la pandemia, debemos tener previstos todos los posibles 

escenarios, presentes y futuros, y estar preparados para condiciones de presencialidad total, 

semipresencialidad o educación a distancia, en el peor de los casos. 

Es por ello, que desde el comienzo del curso, nuestras aulas virtuales estarán operativas. En 

nuestro caso y desde un dominio de centro en G-suite, hemos elegido, con el fin unificar y 

simplificar, trabajar todos con Google classroom. 

Así pues, intentaremos que desde los primeros días el alumno se familiarice con este tipo de 

aulas virtuales, con el fin de que sirvan de herramienta y soporte educativo en mayor o menor 

medida según dicte la realidad de la pandemia en cada momento. 

 

En un “Escenario A” o inicial de presencialidad, dicha aula será una ayuda más a todo lo 

que se imparte en clase. Un espacio al que recurrir para reforzar el aprendizaje.  

 

En un “Escenario B”, intermedio o de semipresencialidad, en el que solo pueda venir la 

mitad del alumnado cada día y en días alternos, todo el trabajo estará colgado en estas aulas 

virtuales para que el alumno pueda desarrollarlo desde casa. Dejando así las sesiones 

presenciales para explicaciones y aclaraciones, resolución de dudas y corrección de todo ese 

trabajo que se realiza en casa. 

 

Y por último, y en el supuesto no deseable de que hubiera que recurrir de nuevo a un 

“Escenario C” o de Educación a distancia, parecido al que se nos presentó desde marzo del 

curso pasado, dispondremos de más herramientas y conocimiento sobre ellas para adaptar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. En estas mismas aulas virtuales, ya tenemos integrado 

Google Meet para poder impartir algunas sesiones por videoconferencia. 

 

 

Todas estas son orientaciones generales y comunes a cada una de las programaciones 

didácticas, sin perjuicio de que haya una adaptación más concreta y específica en cada una de 

ellas. 

 

ANEXO 5.  

  

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. 

CEPA ICOD DE LOS VINOS 
                               CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
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I.-  CUESTIONES GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN 

 Este documento, que pretende ser una guía para la elaboración de un Plan de Contingencias frente 

a la Covid 19 en los centros educativos, se ha elaborado considerando la necesidad de retomar la 

actividad presencial el próximo curso 2020/2021, adoptando una serie de medidas de prevención e 

higiene frente a la COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el 

mínimo impacto educativo posible, y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y 

preparación que ello implica para los equipos directivos y docentes en los centros educativos. 

Este documento se ha redactado en formato de lista de control, para facilitar su cumplimentación, con 

el objetivo de establecer pautas comunes y facilitar la elaboración de los Planes de Contingencia de cada 

centro educativo. Ha tomado como punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y 

organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no 

universitarios de Canarias para el curso 2020-2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 

20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio 

y el desarrollo del curso 2020-2021, y del documento del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID- 19 para centros educativos en el curso 2020-2021”.  

Asímismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros 

educativos durante el curso 2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 

(BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 

14.8.2020, BOC nº 169, de 21.8.2020 y BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 

2020 de referencia y la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 

educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección General 

de Salud Pública. 

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente 

a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el curso 2020-21, deberán 

ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada vez que las autoridades 

competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y recomendaciones. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de contingencia y serán 

registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”. 

 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
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Centro educativo: CEPA Icod de los Vinos 

Código del centro: 38011741 

Dirección: Ángel Guimerá, 7 

Localidad: Icod de los Vinos 

Código postal: 38430 

Correo electrónico: 38011741@gobiernodecanarias.org 

Teléfono: 922815927 / 922813921 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha: Aprobado por: Firma: 

 

11/09/2020 

  

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Nº 

Revisión 
Fecha Descripción de la modificación 

Aprobado  

(Nombre y firma) 

    

    

    

 

RESPONSABLE COVID-19 

 Nombre Teléfono Correo electrónico 

Titular Francisco Alonso Rodríguez 666140831 francisfa@hotmail.com 

Suplente Julio J. Moreno Aijón 626673763 juliobiogeo@gmail.com 

 

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede) 

Nombre Teléfono Correo electrónico 

   

   

   

   

   

 

3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

 Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización 

sobre el distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, utilizando carteles, 

pegatinas de suelo, etc. 

3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad 

 Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, excepto en los cursos 

que se constituyen como “Grupo de Convivencia Estable”. 

Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 
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Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se realicen de forma 

telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros). 

Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible. 

Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 

mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informá en el exterior de cada dependencia del 

aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.). 

Se facilitan las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono, correo 

electrónico, mensajes o correo ordinario. 

Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener la distancia 

de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en salones de actos 

o similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para mantener la 

mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos. 

3.2. Higiene estricta de manos 

 Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 

durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día: 

 Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 A la entrada y salida del centro educativo  

 Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

 Antes y después de las comidas  

 Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material 

 posiblemente contaminado o algún producto químico 

Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 

Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes 

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca 

u otros adornos. 

Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 

Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que 

lavarlas con agua y jabón. El gel hidroalcohólico no debe estar al alcance del alumnado de 

Educación Infantil. 

3.3. Higiene respiratoria 

 Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, de 6 años de edad en adelante, 

usarán mascarilla en cualquier espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de 

seguridad. 

La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar 

adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de 

secreciones respiratorias al entorno. 
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Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre 

superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de 

contaminación. 

Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su mascarilla 

cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación (por ejemplo en 

el momento de comer o cuando realice un deporte de mediana o alta intensidad), o llevar una 

mascarilla de repuesto. 

Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de la 

mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor. 

En el caso de no tener la mascarilla - en el comedor - Se debe cubrir la boca y la nariz al toser o 

estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no 

se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, 

con el propósito de no contaminar las manos. 

Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras 

su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar tocarse la 

cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus. 

3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones 

Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en cada espacio 

(aulas, comedor, despachos, cafetería, etc.), incluido en el autobús de transporte, por si salgún 

miembro de la comundad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier incidente.  

Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 

 Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria, aunque sí es recomendable de 3 a 5 

 años, especialmente para la entrada y salida del centro y en el transporte escolar. 

 Educación Primaria: uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio a partir de los 6 

 años de edad, aunque se trate de grupos de convivencia estable y/o se mantenga la 

 distancia interpersonal. También será obligatoria en las aulas aunque estén sentados en 

sus  pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros. 

 Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

 resto de  enseñanzas: uso obligatorio de mascarilla siempre, en cualquier espacio, 

aunque se  mantenga la distancia interpersonal y/o estén sentados en sus pupitres a 

una  distancia de, al menos, 1,5 metros 

 Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de 

 mascarilla. 

 Profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria: el uso de  mascarilla 

será  obligatorio para el profesorado tutor de Educación Infantil y Primaria, incluso 

aunque se  trate de grupos de convivencia estable, en cualquier espacio, con 

independencia del  mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al 

menos 1,5 metros.  
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 Profesorado del resto de etapas educativas: mascarilla obligatoria en  cualquier 

espacio. 

Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS: 

 No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia. 

 En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se 

 recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. 

 Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones:  

 Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda garantizar 

el  mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a  atender, esté exenta 

del  uso de mascarilla  

 Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: atención 

a  alumnos en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, como 

en  prácticas de Estética, alumnos con conductas disruptivas donde pueda ser 

 necesario el uso de medios de contención, etc.) 

 Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar 

 contacto  con las secreciones respiratorias (por ejemplo . terapias que 

conlleven introducción  en la  cavidad oral, terapia miofuncional, higiene del 

alumnado, ayudar a comer,  limpiar mucosidad, atender a un alumno que presenta 

conductas disruptivas con  posibilidad significativa de contacto con fluidos como 

salpicadura de saliva). 

 Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado 

 (contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni 

 hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla) 

 Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19: 

No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

 Menores de 3 años: contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de asfixia. 

 Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

 Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para 

quitarse la mascarilla. 

 Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

 Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas. 

Por ejemplo, clases de educación física. 

 

3.5. Uso de guantes 

 Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en aquellos lugares donde se 

realiza un uso compartido de material como laboratorios y en las actividades prácticas que lo 

requieran, o para actividades que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias (y 

doble guantes en aquellas terapias que requieran la introduc-ción de manos en la cavidad oral o 

bucal). 
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4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

  EDUCATIVO 

 Cada centro educativo dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda 

a sus características, que estará expuesto en lugar bien visible y recogerá las siguientes 

indicaciones: 

Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por turno, reforzándola 

en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad de uso, así como 

a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las manos. 

Prestar especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 

como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, fotocopiadoras, 

teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares. 

Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso, 

vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (vajilla, cubertería y cristalería, etc.). 

En caso de establecer turnos en las aulas, el comedor u otros espacios, cuando cambie el 

alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 – 15 minutos) antes y 

después de cada turno. 

En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden 

diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y 

materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso.  

El alumnado, a partir de Primaria, podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza y 

desinfección del material al final de la clase. 

A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel 

hidroalcohólico. 

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio 

de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos 

susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla). 

Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía), recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se respetarán 

las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo 

de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su función como 

desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 

5-10 minutos). 

Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar 

diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado). 

No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que 

pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel 
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Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes 

(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

 Limpieza con un paño impregnado con detergente. 

 Enjuagar con otro paño mojado con agua. 

 Secado superficial. 

 Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

No utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, se 

debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula) 

al inicio  y al finalizar la jornada y entre clases.  

Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire. 

Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo 

permiten. 

Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de 

manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si este es menor que un aula, se desinfectarán las 

superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15  minutos tras cada sesión. 

 

4.1 Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo 

el servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia 

determinada (se refleja un ejemplo, que será extensible para todas las 

zonas -aulas, despachos, zonas comunes, ascensor,...-). Cada hoja se 

colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas, 

y serán custodiados por el responsable referente Covid-19 

 

 

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA,  

DESINFECCIÓN  

FIRMA 

11/09/2020 Aseo 1 09:00  

11/09/2020 Aseo 1 11:00  

11/09/2020 Aseo 1 15:00  

    

    

    

Se distinguirá entre: 

 Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 

barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y 
sillas, grifos, suelos 
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 Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..)  

 

 

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS 

 COVID 

 En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de 

un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial. 

El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de 

casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI´s 

adecuados y la valoración de riesgos correspondiente. 

La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de protección 

individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las medidas necesarias 

para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio. 

Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza 

de las superficies se utilizará material textil desechable. 

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca 

barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde 

la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante 

al menos 10 – 15 minutos. 

Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier 

objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19. 

Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada: 

interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los 

servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. 

Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 

Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en 

esa zona. 

Dejará registro de ello, (a continuación se adjunta un modelo de registro) 

 

5.1 Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por 

Covid-19, que  llevará a cabo el servicio de limpieza según el 
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protocolo establecido. Estos registros  serán custodiados por el 

responsable referente Covid-19. 

ZONA AISLADA  

POR COVID 19  

FECHA Y HORA DE 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

OBSERVACIONES (indicar 

cuando es posible abrir 

nuevamente la zona) 

FIRMA 

ASEO 01    

AULA 02    

OFFICE     

……..    

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado. 

 

 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las 

medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con 

tapa y pedal. 

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción 

resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el 

contenedor que suele ser de color gris. 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, 

con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser 

utilizados. 

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, 

tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento 

diferenciado: 

 Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 

enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y 

de las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 

1) sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

 La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 

(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 

cuidador, y se cerrará adecuadamente. 
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 La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no 

reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).  

 La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de 

residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje.  

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 

al menos 40-60 segundos. 

7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación  Ubicación (a 

cumplimentar 

por el Centro) 

CANTIDA

D (a 

cumplimen

tar por el 

Centro 

Supervisión 

(existencia, 

marcar con  

X, o fecha de 

reposición) 

Agua, jabón y 

papel 

Permanentemente en todos los aseos En todos los 

aseos  …….. 

1 

dispensador 

por aseo 

X 

Papeleras con 
bolsa de 

autocierre, tapa, y 

preferiblemente 

con pedal 

Distribuidos por todo el centro para el desecho de 
papel de secado, pañuelos y material personal 

(guantes, mascarillas,..), y como mínimo en: 

En todos los aseos 

 Sala de aislamiento Covid (papelera con  

pedal) 

 En las dependencias que se realicen tareas 

de contacto físico estrecho que esté ex-

puesto a secreciones respiratoria: come-

dor, aulas de infantil, de educación espe-

cial, logopeda,.. 

 En todas las dependencias que conlleve 
uso compartido de equipos de trabajo: ta-

lleres,.. 

 Patio 

 Y en aquellos puntos distribuidos por el 

centro, para desechar, pañuelos, mascari-

llas, guantes,.. 

En todas las 
aulas, aseos y 

zonas comunes 

1 papelera 
por aseo, 

aula y zona 

común 

X 

Geles 

Hidroalcohólicos 

 

 En el acceso al centro 

 En la sala de aislamiento Covid 

 En todas las estancias, en un lugar de fá-

cil acceso y supervisado por el docente 
o personal responsable: aulas, departa-

mentos, despachos, comedor,.… 

 En los puestos o estancias que se efectúe 

un uso compartido de equipos de trabajo 

o documentos previamente circulados de 

forma continua, y especialmente en los 

que conlleve contacto con secreciones 

respiratorias del alumnado, se reco-

mienda que el gel hidroalcohólico se ubi-

que en un lugar de fácil y rápido ac-

ceso y alejado de alumnado que sea 

previsible meterse frecuentemente las 

manos en la boca o un mal uso del 

mismo, (docente de infantil, personal de 

En todas las 

aulas, zona de 

administración y 

de atención al 

público. 

1 

dispensador 

por aula, 1 

en la zona 

de 
administrac

ión y 1 en 

atención al 

público. 

X 
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administración. Aulas enclave y de 

CEE,..) 

 Puesto de trabajo que requiera acceder a 

otras áreas o instalaciones en las que se 

pueda entrar en contacto con elementos 

comunes y accesibles a terceros: mante-
nimiento, jardinero,.. 

Toallitas 

desinfectantes, o 

producto de 

limpieza 

desinfectante y 

papel desechable 

Los puestos docentes de uso compartido 

(especialistas, profesorado del programa Impulsa..) 

o que requieran un uso común de equipos y material 

de trabajo, como en talleres, gimnasio, sala de 

profesores, aulas de infantil, aulas enclave, todas las 

aulas de en CEE, , donde sea inviable la 

desinfección por el personal de limpieza. 

En todas las 

aulas, aseos, 

zona de 

administración y 

de atención al 

público. 

1 

dispensador 

con papel 

por aula, 

aseo, zona 

de 

administrac

ión y área 

de atención 

al público 

X 

Termómetro sin 

contacto 

Preferentemente en la Sala de Aislamiento 

COVID (para los posibles casos)  

Se recomienda que el alumnado y el personal 

trabajador se mida la temperatura corporal todos 

los días, antes de acudir al centro y al volver del 

mismo. 

En el botiquín 

de la zona de 

administración 

1 

termómetro 
X 

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro) 

 

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO 

 El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento 

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3 años. 

Llevarle a la sala de aislamiento. 

Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a COVID . 

Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula.  

Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con ella, la 

persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla facial, guantes de 

nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es de tela, será lavada por 

encima de 60º C. 

El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y coordinará las 

acciones que se le indiquen.  

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con la 

familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en 

aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la 

evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.  
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Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 

sanitario que evalúe el caso (900.112.061). 

Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su limpieza,  

desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas de uso común y 

los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. 

Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 

RESIDUOS”. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 

hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.  

Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro educativo y con 

las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos, para realizar la 

investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el 

control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con la persona 

afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que 

hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas y dependencias (aulas, 

baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas 

anteriores al inicio de los síntomas.  

El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud 

Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para 

facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos estrechos. Con 

este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos 

de todo el alumnado y del personal del centro. 

Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población 

más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando que se basen 

en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la 

COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades 

pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su 

situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios 

sanitarios para estos casos especiales. 

8.1. Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el 
alumnado durante el  Transporte Escolar 

 En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el o la 

auxiliar llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos de 

alumnado que presente síntomas sospechosos de  COVID-19. 
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 Se le pondrá una mascarilla quirúrgica 

 Se le sentará en uno de los asientos aislados. 

 Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del 

centro lo lleve a la sala de aislamiento. 

 Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje. 

 

9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS 

 DEL CENTRO: 

 El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento 

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una mascarilla quirúrgica. 

Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo. 

Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con el 

teléfono 900.112.061, y recibe instrucciones sobre como proceder. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte 

colectivo. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona 

afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 

48 horas anteriores a su aislamiento. 

Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 

RESIDUOS”. 

El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo electrónico y 

con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación, que dicho 

trabajador presenta síntomas, (a los correos electrónicos: recoseduca@quironprevencion.com, 

riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, alicia_vega@quironprevencion.com) 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que 

hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así como las zonas y 

dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las 

últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 

hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios médicos, 

y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento de dicha 

información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo. 

mailto:recoseduca@quironprevencion.com
mailto:riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:alicia_vega@quironprevencion.com
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La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal 

correspondiente según el trabajador se trate de 

 de un docente:  

 Recursos Humanos de la Dirección General de Personal, al correo electrónico: 

coordinador.educacion@gobiernodecanarias.org 

 Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica, a los correos:   

pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org  y clopmen@gobiernodecanarias.org 

Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los servicios 

de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el servicio 

sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la 

investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el 

control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con el caso y 

valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros y más 

de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, ha de mantener 

las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta conocerse el 

resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, 

se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge en el apartado anterior. 

En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento 

de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la 

finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en su lugar de residencia 

garantice las condiciones necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio 

de transporte privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución 

establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado 

el desplazamiento por las autoridades de salud pública implicadas. Para ello es preceptivo la 

firma de un documento de declaración de responsabilidad por parte del interesado. 

Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del personal afectado 

con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se señalizarán y se balizarán las zonas y 

dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las 

últimas 48 horas, y se delimitará el tiempo de aislamiento. 

A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas de aislamiento 

por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de protección adecuados 

para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones establecidas en el apartado 9.3. 

Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y Ventilación de Espacios, de la “Guía de 

medidas para el inicio del curso 2020/2021”. 

Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los espacios hasta que 

finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y hacer uso 

de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la Dirección General de Salud Pública. 

mailto:coordinador.educacion@gobiernodecanarias.org
mailto:pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:clopmen@gobiernodecanarias.org
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Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría General Técnica 

de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de la zona/área de trabajo. 

 

9.2 Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID: 

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 

DOTACIÓN LIMPIEZA 

X mascarillas quirúrgicas 

X mascarillas FFP2 

X gafas protectoras o 

pantalla facial 

X caja de pañuelos 

desechables 

X batas desechables 

X pares guantes de nitrilo 

1 dispensador de gel 

hidroalcohólico 

1 papelera con bolsa, tapa y 

pedal 

Ventilar 

Protocolo especial de limpieza y gestión de residuos para esta sala, 

tras su utilización.. 

 

  

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA. 

Datos del caso sospechoso 

COVID: 

(Nombre, apellidos, grupo) 

Nombre de la persona acompañante: Fecha 

   

   

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 

900.112.061 

112 

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

No procede 

 

 

Comunicación al Centro de Salud de referencia: 

Centro de Salud de referencia CS Icod de los Vinos / CS Los Silos 

Persona de referencia Teléfono Dirección del centro 

Pablo Estévez González 922923426 / 665807966 C/ Francisco Miranda, 31, Icod 

Emma Yanes Mallo 922923426 / 629778820 C/ Francisco Miranda, 31, Icod 

Ana Bretón Peña 822171684/5//822171630/25 Doctor Jordán, 2 Los Silos 

Irene Méndez Abad 822171684/5 Doctor Jordán, 2 Los Silos 
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10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

10.1.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la 

temperatura diariamente, antes de asistir al centro educativo. 
X   

No acude al centro ninguna persona con síntomas sospechosos 

o que se encuentre en periodo de aislamiento o cuarentena por 

COVID-19. 

X   

Se ha designado a una persona responsable COVID, que será 

el interlocutor con los servicios sanitarios y debe conocer los 

mecanismos de comunicación establecidos con los 

responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

X   

La persona responsable COVID-19 recibe información y 

formación sobre sus funciones. 

X   

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los 

riesgos de contagio y propagación de la COVID-19. 

X   

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de 

cualquier edad con condiciones de riesgo, a partir de la primera 

quincena de octubre, en función del suministro de vacunas. 

X   

En función de la naturaleza de las actividades de los centros 

educativos, el riesgo del personal se considera similar al riesgo 

comunitario y se clasifica, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 

(NR1). 

En el momento de atender a un posible caso, ante una persona 

que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-

19, se considera nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está 

indicado el uso de FFP2 autofiltrante, sin válvula. 

X   

La realización de actividades y modalidades formativas en 

centros no educativos atenderá a los criterios de prevención y 

control establecidos para el sector correspondiente. 

X   

Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la COVID-19 

vuelven al trabajo, si su condición clínica esté controlada y lo 

permite, manteniendo rigurosamente las medidas de 

protección, de acuerdo con la evaluación realizada por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe 

sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 

X   
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necesarias. 

En caso de duda, se comunica al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales la existencia de trabajadores/as que se 

encuentre dentro de alguno de los colectivos clasificados como 

vulnerables para COVID-19, el cual evalúa y emite un informe 

sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 

necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento. 

Sólo se comunica si se cumple alguna de las siguientes 

condiciones: 

a) No se ha comunicado con anterioridad. 

b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación. 

c) Por causa sobrevenida. 

d) Aquellos/as que padezcan alguna de las nuevas 

patologías incluidas por el Ministerio de Sanidad 

(obesidad mórbida (IMC>40), insuficiencia renal 

crónica y enfermedad hepática crónica severa. 

X   

 

10.2  REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL 
CENTRO 

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS: 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Solo se ocupan los baños y vestuarios por una persona para espacios 

de hasta cuatro metros cuadrados, 

En aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, 

también se permite la utilización por su acompañante. 

X   

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados se permite una 

ocupación máxima del cincuenta por ciento del aforo, manteniendo 

siempre la distancia de seguridad interpersonal. 

  No procede 

El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la distancia 

mínima de seguridad. 

  No procede 

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos.   No procede 

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por 

mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo). 

  No procede 

Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la 

ocupación del mismo. 

Si no es posible, se establecen otros medios como carteles o señales 

de ocupado, respetando las medidas de higiene personal. 

X   

Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas.   No procede 
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No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar.   No procede 

 

 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES , ACOGIDA TEMPRANA Y RECOGIDA  

      TARDÍA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

El Consejo Escolar adopta la decisión de aprobar las 

actividades extraescolares recogidas en su Programación 

General Anual (PGA). 

X   

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las 

“MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y 

LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”. 

X   

Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto 

físico. 

X   

Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de 

alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en 

las que no se pueda mantener la distancia mínima 

interpersonal. 

 X  

Para el alumnado de Acogida Temprana y Recogida 

Tardía, se habilita un espacio amplio, preferentemente al 

aire libre.  Si esto no es posible, se habilitará una estancia, 

como puede ser el salón de actos, para garantizar el 

mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 

metros. 

  No procede 

En los espacios de Acogida Temprana y Recogida Tardía, 

el personal y el alumnado, a partir de 6 años, utiliza  

mascarilla en todo momento, con independencia del 

mantenimiento de la distancia. 

  No procede 

Se ventila el espacio de Acogida Temprana durante 10 - 

15 minutos antes y después de la salida del alumnado.  

Se mantiene la ventana abierta durante la estancia del 

alumnado, si no hay corrientes de aire. 

  No procede 

El centro educativo dispone de registros de asistencia 

diaria en todas las otras actividades del centro, incluyendo 

los servicios complementarios (transporte, acogida 

temprana, comedor, etc.) y las actividades extraescolares, 

  No procede 
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así como de  todas las personas ajenas que accedan al 

centro, para facilitar el estudio de contactos. 

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar 

en el centro educativo se realizarán sin asistencia de 

público. 

X   

 

 

 

 

13.  COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS  

       QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO  

       EDUCATIVO 

SI NO OBSERVACIONES 

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de 

servicios y contactos de éstas, que permita una 

comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad. X   

Se minimiza el acceso de proveedores externos, 

procurando el mínimo contacto con el personal del centro. X   

Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito.  X  

Las mismas que el resto 

de personas. 

Se solicita compromiso escrito a las empresas y 

proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento de 

las medidas  implantadas en el centro educativo frente a la 

COVID-19.  X  

Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente a 

COVID-19.  X  

Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad 

específicos para la entrega de mercancías X   

En el caso de un sospechoso o positivo confirmado de 

COVID-19 en el centro, el responsable COVID debe tener 

en cuenta si ha habido alguna interacción con trabajadores 

de las empresas externas y comunicarlo a dichas empresas. X   

Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, 

serían éstas las que tendrían que informar al centro 

educativo y aportar la información de posibles contactos, 

zonas donde haya estado el trabajador, etc. para tomar las 

medidas pertinentes X   

El centro dispone de un registro diario de todo el personal 

que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa, 

fecha y hora de entrada y salida.   X  

Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean 

personales e intransferibles, o que las partes en contacto X   
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directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles.  

Cuando usen equipos que deban ser manipulados por 

diferente personal, dispone de protección o usa geles 

hidroalcohólicos antes y después de su uso.  X   

Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo al 

inicio y al final de la jornada. X   

 

13.1.  ACCESO AL CENTRO Y 
RECEPCIÓN DE  
          MATERIAL 

SI NO OBSERVACIONES 

Proveedores de suministros a los centros educativos 

Se concretan los horarios y formas de recepción de material 

con los proveedores, empresas y otros (por email, teléfono), 

con antelación suficiente. (cómo y quién va a llevar a hacer 

la entrega y el acceso que deben utilizar). 

 X   

Se habilita un espacio específico o bandeja para la 

recepción del material, separado física o temporalmente del 

resto de áreas. 

 X   

En este espacio se realizan las siguientes tareas: 

 Se eliminan los embalajes de las mercancías . 

 Se desinfectan los envases que hayan estado en 

contacto con el exterior.  

 Aquellos artículos frescos que no pueden ser 

desinfectados, se cambian del contenedor del 

proveedor a otro propio del centro en la zona de 

recepción 

 Se dejan sobre la mesa los albaranes y justificantes, 

evitando contactos. 

 Los bolígrafos y material de oficina usado lo utiliza 

siempre la misma persona. En caso de compartir, se 

desinfectan después de cada uso. 

 Tras la recepción de cada pedido, se limpia y 

desinfecta la zona y el personal se lava las manos 

con agua y jabón. 

 X   
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14.  GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL  

       CENTRO 
SI NO OBSERVACIONES 

Se informa en la web del centro que no asista ninguna 

persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o 

cuarentena por COVID-19. 

 

X   

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las 

familias, que se debe hacer un control diario de temperatura 

antes de acudir al centro. 

 

X   

Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro.  X N.º de accesos:  

Se establece un horario escalonado para diferentes grupos 

 
 X Horario:  

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para grupos 

de convivencia estable. 

 

 X 
Detallar el acceso y 

horario 

Se señalizan las vías de acceso y evacuación por 

zonas/sectores/grupos de convivencia, así como los 

sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo) 

 

X   

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de 

entrada 

 

  No procede 

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado 

en la disolución desinfectante de lejía/agua (en la 

proporción de 1:50 de una lejía con concentración 40-50 g/l 

preparada recientemente), colocada en la entrada al centro, 

precediendo al felpudo habitual. 

 

 X  

Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos 

correspondientes, guardando la distancia de seguridad y 

haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo 

acceder al interior de las instalaciones. 

 

  No procede 

Se  informa sobre el uso obligatorio de mascarillas 

 
X   

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista 

sin ellas. La dotación es de dos tipos: 

 Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible 

eventualidad de olvido, rotura o extravío. 

X   
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 Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas 

personas de la comunidad educativa que comience con 

síntomas dentro del centro. 

 

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas 

 
X   

Existen paneles informativos indicando puertas de acceso y 

otras medidas 

 

X   

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante 

entrada/salida 

 

X   

La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza por 

la derecha, en el sentido de la marcha 

 

X   

Si la circulación no permite guardar la distancia seguridad 

de 1,5 m, se señaliza la prioridad y se prioriza uno de los 

dos sentidos de la marcha. 

 

  No procede 

Se evitan cruces de personas en vías de acceso o establecen 

preferencias de paso 

 

X   

Se ha informado al alumnado y al claustro de los horarios y 

zonas de entrada y salida 

 

X   

 

 

15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI NO OBSERVACIONES 

Se organizan las entradas/salidas al patio escalonando 

horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número 

de alumnado por franja horaria, etc).   No procede 

Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por sectores 

y se señaliza adecuadamente.   No procede 

Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia 

estable y se evita contacto entre ellos.   No procede 

Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a 

aula. X   

Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y 

escaleras o establecen preferencias de paso si la circulación 

no permite guardar distancia seguridad (1,5 m), 

señalizándose adecuadamente. X   
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El personal y el alumnado a partir de 6 años llevan 

mascarillas. X   

En Infantil y Primaria el desayuno se toma en el aula.   No procede 

Se refuerza la vigilancia en los recreos.   No procede 

Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después del 

uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y de la regulación 

de las máquinas expendedoras  X  

Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser 

utilizado, en caso de que no se pueda garantizar dichas 

medidas de higiene.  X  

En caso de que las condiciones meteorológicas hagan 

necesario el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria 

puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones de 

higiene, limpieza, distancia interpersonal y ventilación del 

aula.   No procede 

 

 

 

16.  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Se informa a todos los usuarios del centro y la comunidad 

educativa sobre protocolos de actuación y necesidad de 

cooperación en su cumplimiento (información verbal, 

circulares, cartelería, vídeos, etc.) X   

Se ha envía información a las familias.   No procede 

Se coloca cartelería, infografías y señalización que 

fomente el cumplimiento y la comprensión de las medidas 

de higiene y prevención X   

Se ofertan diferentes canales de comunicación al  

alumnado (teléfono, correo electrónico, SMS, página web, 

redes sociales, etc.) y se informa de los canales posibles. X   

 Equipo directivo con personal docente   

 correo electrónico, 

SMS, teléfono, redes 

sociales 

 Centro educativo con alumnado   

correo electrónico, 

SMS, teléfono, redes 

sociales 

 Centro educativo con madres, padres, tutores   No procede 

 Centro educativo con Centro de Salud   

Teléfono, correo 

electrónico 
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 Centro educativo con el Servicio de Prevención de 

riesgos laborales   

Teléfono, correo 

electrónico 

 Centro educativo con Consejería de Sanidad   

Teléfono, correo 

electrónico 

 Centro educativo con empresas que prestan 

servicio en el centro   

Teléfono, correo 

electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben 

cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas 

quirúrgicas (por si alguna persona presenta síntomas 

sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de 

mascarillas higiénicas (ante la posible eventualidad de 

olvido, rotura o extravío de mascarillas). X   

El alumnado tiene asignada un aula de referencia. X   

El profesorado especialista es quien se desplaza al aula de 

referencia. X   

En las asignaturas que requieren desdobles (Religión, 

Valores) se usa el aula y otro espacio disponible, 

desplazándose el grupo menos numeroso.   No procede 

Los convivientes matriculados en el mismo curso se 

asignan al mismo grupo de alumnado.   No procede 

Los puestos escolares se disponen priorizando su 

distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las 

puertas del aula.  X   

Se procura la máxima separación posible entre la primera 

fila y la zona de trabajo del docente (pizarra, mesa, etc.). X   

Se señaliza la distancia entre los pupitres.  X  
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Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas 

compartidas (gimnasio, biblioteca, comedor, salas de 

profesores, aulas, etc.) el aforo máximo que permita 

garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros 

en esa actividad   X   

El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y 

utiliza el mismo lugar todos los días y en todas las clases. X   

Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al 

acceso del alumnado y que puedan sufrir una mayor 

manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc. X   

El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el 

mínimo imprescindible, evitando el intercambio o uso 

compartido X   

Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. X   

Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o 

bandeja en el aula, donde el alumnado deposita sus tareas, 

exámenes o actividades. X   

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la jornada 

escolar, para facilitar la limpieza y desinfección. X   

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y 

otros equipos de trabajo. X   

Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y 

materiales didácticos, incluidos los deportivos, que deban 

ser utilizados o manipulados por el alumnado (equipos 

informáticos, material de laboratorios, aulas de música, 

talleres, etc.) . X   

En caso en el que varias personas utilicen un mismo 

mobiliario, material o equipo docentes (especialistas, 

profesorado del programa Impulsa, sala de profesores, 

etc.) se desinfecta antes y después de cada uso y se 

extreman las medidas de higiene personal. X   

Cada docente cuenta con material propio, en la medida de 

lo posible. X   

 

 

18.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS  

       /TALLERES/LABORATORIOS 

Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”, deben 

cumplirse las siguientes medidas : 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
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Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el 

mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, 

instalando, en caso necesario, elementos de separación 

(paneles, mamparas,…) que eviten el contacto o cercanía. 

  No procede 

Se priorizan las actividades individuales, si es posible. X   

En aquellas actividades en las que sea necesario formar 

grupos de alumnado se procura que sean pequeños y 

estables en el tiempo , en la medida de lo posible. 

  No procede 

El profesorado desinfecta los materiales y equipos de uso 

compartido utilizados, antes y después de su uso, 

pudiendo contar para ello con la colaboración del 

alumnado. 

X   

El alumnado limpia/desinfecta sus manos antes y después 

de manipular materiales de uso compartido. 
X  Ordenadores 

El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto de 

limpieza desinfectante y papel desechable. 
X   

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute 

la limpieza deberá lavarse las manos. 
X   

No se come ni bebe en estos espacios. X   

Los equipos de protección de determinadas prácticas no 

sustituyen a las mascarillas recomendadas. 
  No procede 

Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto 

de recursos, herramientas y materiales.   No procede 

Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas 

prácticas en las que es necesario la retirada de la 

mascarilla   No procede 

Los docentes que utilizan estas instalaciones registran por 

escrito los útiles y equipos de trabajo que usan y 

desinfectan, con fecha, hora y firma. 

A continuación se adjunta un modelo para el registro de 

dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE 

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN 

(POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…).  

Los jefes de departamento custodiarán estos libros de 

control. 

   

 

No procede 

 

 

 

 

 

 

18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE 
DESINFECCIÓN DEL  
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 MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, 
LABORATORIO, GIMNASIO,…). 

LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL  TALLER /LABORATORIO 

FECHA GRUPO  MATERIAL 

USADO (especificar) 

HORA DE 

DESINFECCIÓN 

FIRMA DEL 

DOCENTE 

14/08/2020 4ª C Cortadora (TP-26), ... 11:50 ___ 

     

 

 

 

II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE 

ENSEÑANZA 

 

1. MEDIDAS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN  

  PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS  

       DE  RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Además de las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 

/TALLERES/LABORATORIOS”, se deben cumplir las siguientes medidas: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 

Para garantizar la distancia mínima interpersonal entre los 

puestos de trabajo del alumnado se reorganizan los espacios 

(redistribución de aulas, utilización de pantallas separado-

ras o utilización de espacios al aire libre) 

 X No es necesario 

Para garantizar la distancia mínima interpersonal entre los 

puestos de trabajo del alumnado se organiza la enseñanza 

en grupos mixtos de alternancia (presencial /no presencial); 

manteniendo estable cada uno de los subgrupos. 

X  Se aplica en el grupo de 

tramo IV del centro 

sede. 

Dos subgrupos estables 

que acuden lunes y 

martes o miércoles y 

jueves, respectivamente. 

En caso de organizar subgrupos estables (que se mantengan 

a lo largo del curso), se tienen en cuenta sus relaciones so-

ciales fuera del aula. Se permite que el alumnado que sean 

familiares, amigos, o vecinos pertenezcan al mismo sub-

grupo de aula, lo cual facilitará la labor de los rastreadores 

en caso de contagio. 

X   

El plan de alternancia de los grupos con formación mixta 

(presencial /no presencial) se establece en base a criterios 

referidos a la tipología del módulo formativo, priorizando  

X   
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la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten 

contenidos procedimentales y que requieren de la realiza-

ción de prácticas y/o utilización de materiales o equipa-

mientos del centro.  

Se alterna la asistencia en pequeños grupos para la imparti-

ción de los contenidos prácticos mientras el resto realiza ac-

tividades de tipo no presencial.   

X   

En la organización de las prácticas se atiende a las siguiente 

recomendaciones: 

 Se organizan, preferentemente, de forma individual. 

 En el caso de establecer pequeños grupos para 

realizarlas, se mantiene el grupo estable durante el 

curso. 

 Los departamentos determinan y evitan aquellas 

prácticas o actividades que por su naturaleza puedan 

poner en riesgo de contagio al alumnado u otras per-

sonas, pudiendo organizarlas de manera simulada. 

X   

Se organizan los flujos de desplazamiento dentro de los 

talleres y laboratorios para evitar interferencias de paso 

cuando se estén desarrollando las prácticas. 

  No procede 

Se recomienda el uso individualizado de herramientas, 

equipos, máquinas y ordenadores.   

X   

Se recomienda que cada alumno o alumna aporte material 

propio, para evitar las trasferencias entre el alumnado; 

material de lecto-escritura, así como pequeños instrumentos 

propios de cada especialidad. 

X   

Para el material o equipamiento de uso compartido, se 

procede a la limpieza/ desinfección antes y después de cada 

uso, así como el lavado de manos. 

X   

Los departamentos didácticos incluyen en las "Normas del 

aula/taller/laboratorio", instrucciones sobre el uso y 

limpieza de los materiales que son compartidos por el 

alumnado, que están accesibles y visibles a los usuarios de 

cada espacio.  

  No procede 

En las acciones de autoprotección, limpieza y atención al 

usuario, se aplican las medidas y normas que correspondan 

al sector profesional correspondiente, y que constituyen en 

sí actividades de aprendizaje que tendrá que desarrollar en 

su futuro ámbito laboral. 

  No procede 

Las aulas de informática se usan en la medida de lo 

posible por el mismo grupo de alumnado, asignando un 

ordenador a cada alumno o alumna de manera fija para todo 

el curso.  

Si estas aulas son compartidas por otros grupos se realiza la 

tarea de limpieza y desinfección de las mismas antes y 

después de su uso. 

X   
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En el caso de que cada ordenador deba asignarse a más de 

un alumno del mismo grupo, se establecen turnos para el 

manejo del mismo, respetando siempre la desinfección de 

manos antes y después de todos sus usuarios. 

X   

Se establecen protocolos de higiene personal para el 

alumnado, siendo obligatorio el lavado de manos antes y 

después de cada actividad práctica, priorizando el agua y 

jabón y, en caso de no tener acceso, se usa solución 

hidroalcohólica. 

X   

Se valora, según la evolución de la pandemia, la pertinencia 

o no de incluir determinadas actividades prácticas que 

entrañen riesgo de contagio en cada ciclo formativo, 

adaptando la programación didáctica a estas circunstancias. 

  No procede 

Se recomienda programar las actividades teniendo en 

cuenta los protocolos de seguridad profesional frente a la 

COVID19 publicados por el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en Trabajo (INSST) y del Instituto 

Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) y adaptándolos a 

las prácticas profesionales que se realicen. 

  No procede 
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