
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Curso 2020/2021 

  

Centro: CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Código: 38009035 



 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

1 
1 

ÍNDICE 
 

A. DATOS DEL CENTRO. Memoria Administrativa ..............................................................................3 

A.2. Recursos y situación de las instalaciones y del equipamiento. .........................................................3 

A. ÁMBITO ORGANIZATIVO. .................................................................................................................5 

Análisis de la situación del Centro con respecto a los objetivos prioritarios de la educación en 

Canarias. .......................................................................................................................................................5 

Análisis de la situación con respecto a los objetivos específicos del CEPA y AAPA.¡Error! Marcador no 

definido. 

B.1. Propuestas de mejora recogidas en la memoria curso 2019-2020 como punto de partida ........ 14 

B.2. Oferta educativa del centro ............................................................................................................... 23 

B.3. Calendario escolar ............................................................................................................................. 27 

B.3.1. Horario general del centro (CEPA) ................................................................................................ 28 

B.3.2. Horario general del centro (AAPA) ............................................................................................... 28 

B.3.3. Calendario de reuniones ................................................................................................................ 28 

B.4. Criterios para la organización espacial y temporal de actividades ............................................... 29 

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO. ...................................................................................................................... 32 

C.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida ...................... 32 

C.2. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios ...................................................... 43 

C.3. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad .. 44 

C.4. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores, así como 

los elementos transversales en las áreas, materias o módulos. ............................................................ 46 

C.5.- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado. .................................................................................................................................................. 50 

C.6.- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. ............................... 52 

C.7.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o 

etapa. .......................................................................................................................................................... 53 

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

texto. .......................................................................................................................................................... 57 

C.9.- Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para 

evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado .......................................................................... 59 

C.10.- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de 

titulación. ................................................................................................................................................... 62 

C.11.- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en 

caso de ausencia del profesorado. ........................................................................................................... 64 



 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

2 
2 

C.12.- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.

 .................................................................................................................................................................... 65 

C.13.- Las programaciones didácticas ..................................................................................................... 67 

C.14.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. ............................................... 68 

D. ÁMBITO PROFESIONAL. ..................................................................................................................... 70 

D.1.- El programa anual de formación del profesorado. ........................................................................ 70 

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

del profesorado. ........................................................................................................................................ 71 

E. ÁMBITO SOCIAL. .............................................................................................................................. 73 

E.1.- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de 

convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. ........................................................ 73 

E.2.- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos 

los sectores de la comunidad educativa. ................................................................................................. 73 

E.3.- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. .................. 74 

E.4.- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. ........................ 76 

F. CONCRECION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION GENERAL ANUAL 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

3 
3 

A. DATOS DEL CENTRO. Memoria Administrativa 
 

A.1. Estadística de principio de curso 
 

1.1 Datos sobre los grupos autorizados y alumnado matriculado actualizado 
 

Aulas Mentor 12 
 

Informática Básica 19 
 

Cursos de Formación Orientada al Empleo adaptado la 
catalogo de Cualificaciones Profesionales 

46 

 

Preparación para pruebas 68 
 

Formación Básica Inicial (LOE) 312 
 

Formación Básica Postinicial (LOE) 627 
 

TOTALES: 1101 

A.2. Recursos y situación de las instalaciones y del equipamiento. 
 
El CEPA Santa Cruz de Tenerife abarca todo el municipio y además tiene un aula adscrita en 
el Establecimiento Penitenciario de Tenerife, ubicado en El Rosario. 
 
Las aulas están repartidas de la siguiente manera: 
 
CENTRO SEDE EN OFRA. Carretera General del Rosario, 88. Cuenta con: 
 
AULA SALUD. C/ Bartolomé Cifra, s/n en la trasera del CEIP Estévanez Murphy 
 
AULA GLADIOLOS.  Asociación de Vecinos Los Candiles C/Ángel Ganivet, 4 
 
AULA VALLESECO.  Av. Ntra. Sra. del Carmen, 3, lateral del CEIP Mª Isabel Sarmiento 
 
AULA AÑAZA- Paralela Gabino Jiménez, s/n. parte baja del CEIP Los Menceyes 
 
AULA HESPÉRIDES. Calle Arejo, 2, en el IES El Sobradillo.   
 
AULA HERMANO PEDRO – en el Fundación Canaria Sagrada Familia (junto al CEE Hermano 
Pedro), Calle Gara y Jonay, s/n 
 
AULA HOTEL ESCUELA DE SANTA CRUZ. Ubicada en el Hotel Escuela Santa Cruz.  Avda. San 
Sebastián, 152 
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AULA LOMO PELADO – ubicada en el antiguo CEIP Lomo Pelado, calle Dr. Caldera, 14, 
38290, Lomo Pelado, El Rosario 
 
Aulas cerradas temporalmente a causa de la pandemia por el SARS Covid2. Este alumnado 
recibe su formación en la UAPA Los Gladiolos 
 
AULA ISIDRO. Centro de Mayores Isidro Rodríguez Castro Av. Alcalde García Ramos, s/n 

Cerrado temporalmente a causa del COVID-19. 
 
Aulas cerradas temporalmente a causa de la pandemia por el SARS Covid2. Este alumnado 
recibe su formación en la UAPA Hotel Escuela de Santa Cruz 
 
AULA BARRANCO DE SANTOS. Centro de Mayores II Santa Cruz de Tenerife. C/ Aguere, 6 

Cerrado temporalmente a causa del COVID-19. 
 
Durante el presente curso escolar se han cerrado las siguientes UAPAS por traslado a 
otros edificios públicos o de gestión municipal: 
 

 AULA LLANO DEL MORO – ubicada en la Asociación de Vecinos Santa Cruz de Llano 
del Moro, Calle Hoya del Pajar, 1, 38290, Llano del Moro, El Rosario. El grupo se ha 
trasladado a la UAPA LOMO PELADO. 
 

 AULA LAS ERILLAS – ubicada en el CEIP Camino Las Erillas, Camino Las Erillas, 8, 
38290, El Rosario, que nos cede un aula. El grupo se ha trasladado a la UAPA LOMO 
PELADO. 
 

 AULA SOBRADILLO – Asociación de Vecinos Siete Islas, Ctra. Geneto, 56. El grupo se 
ha trasladado a la UAPA HESPERIDES. 

 
 
AAPA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TENERIFE  
 
Es importante reseñar que se comparte aulas y equipamiento con los profesionales de 

Instituciones Penitenciarias. 
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A. ÁMBITO ORGANIZATIVO. 

Análisis de la situación del Centro con respecto a los objetivos prioritarios de 

la educación en Canarias. 
 

La CEUCD en su Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes del 

23 de julio de 2020 establece que los centros propondrán medidas orientadas a la 

consecución de los siguientes objetivos para el curso 2020-21 que se enumeran de forma 

sucinta: 

1. Seguridad y presencialidad 

2. Equidad e Igualdad 

3. Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad 

4. Atención a la diversidad y enfoque inclusivo 

5. Absentismo y abandono escolar  

6. Clima escolar y convivencia 

7. Formación del profesorado  

8. Sostenibilidad y crisis climática 

9. Internacionalización de la educación 

Este centro tiene como objetivos prioritarios de actuación los objetivos 1, 3 y 5 para el 

presente curso escolar.   

Los objetivos 2 y 4, son dos de los pilares de la Educación de Personas Adultas por lo que 

están considerados dentro de cualquier acción, proyecto o metodología de trabajo del este 

centro.  

Los objetivos 6,7 y 8 se trabajan a través de las distintas redes y proyectos de innovación del 

centro, al igual que el objetivo 9. 

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva 

presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el 

que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones 

de seguridad. 

 

El CEPA Santa Cruz de Tenerife, a través de recursos propios o provenientes de la CEUCD ha 

realizado diversas actuaciones para garantizar la seguridad de todas sus aulas, tanto en 

edificios propios como en dependencias ajenas donde se imparte docencia directa.  

 

Durante los meses de confinamiento se ha trabajado en señalización, pintura, mejora de 

accesos, instalación de medidas preventivas contra el COVID (dispensadores, geles, 

señalética, etc.), se ha organizado la capacidad de las aulas para que no se exceder en número 

de alumnado, organizado la entrada y salida de forma escalonada, sobre todo en el centro 
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sede de Ofra, el de mayor ocupación. Las zonas de uso común están señalizadas en su 

ocupación.  

 

Tanto en la sede de Ofra como en las UAPA y AAPA se aplican las medidas recogidas en la 

GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE CANARIAS PARA EL CURSO 2020-2021 y sucesivas instrucciones 

aplicables a los Centros de Educación de Personas Adultas. 

 

El centro no cuenta con personal de Administración y Servicios de conserjería o bedel por lo 

que es el profesorado y miembros del PAS, los que diariamente vigilan y cuidan de la 

observación y cumplimiento de estas normas en las entradas, salidas de los edificios, 

ventilación, vigilancia de las zonas comunes y exteriores del centro, etc.  

 

La Secretaría General Técnica ha aumentado la contratación del servicio de limpieza a tres 

personas el curso 2019-20 se contaba con dos personas con contrato parcial) con un horario 

más amplio que cubre los tres turnos de apertura del Centro sede Ofra de 8.00 a 22.00hrs. y 

las UAPA de Añaza, Valleseco, Añaza y Los Gladiolos en sus diferentes turnos.  

 

La presencialidad es el objetivo en todas las enseñanzas de esta modalidad en este Centro. 

Solo una situación sobrevenida de pandemia o de desdoble de grupos por falta de espacio 

nos conduciría a una modalidad semipresencial a través de las plataformas virtuales de 

aprendizaje con limitación de la asistencia a las aulas.   

 

3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD Mantener y 

aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento 

escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de 

idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los 

aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje 

competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las competencias en 

Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo 

colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación 

que ayuden en nuevas propuestas metodológicas. 

 

 Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del 

rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar 

las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el 

desarrollo de los aprendizajes esenciales. 

 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 

 

Cabe distinguir dos grandes grupos en la Formación Básica de Personas Adultas: la 

Formación Básica Inicial (FBI) y la Formación Básica Postinicial, esta conducente al Título de 
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Graduado en ESO (FBPI). A su vez podemos distinguir entre dos tipos de alumnado 

claramente diferentes en la FBI. La gran mayoría pertenece a una franja de edad de 60 años 

en adelante. También hay que contemplar la asistencia de personas de edades inferiores que 

requieren este tipo de enseñanza por proceder de la emigración y no tener conocimiento de 

nuestro idioma o bien ser personas con necesidades educativas especiales. Entendemos que 

la nueva organización curricular no ha resuelto el desajuste entre la temporalización del 

currículo y a las posibilidades de aprendizaje de un alto porcentaje de alumnado de FBI.  

 

Pese a que el porcentaje de personas que ha obtenido éxito escolar (alumnado con todas las 

materias aprobadas en la evaluación final de junio) no es elevado, especialmente las 

pertenecientes al primer grupo mencionado en el apartado anterior, no cabría de ninguna 

forma concluir que el reto del alumnado ha fracasado. Esta afirmación se sustenta en dos 

bases: la primera es el alto grado de satisfacción con el servicio educativo que reciben y la 

segunda, consecuencia y constatación de la primera, la fidelidad generalizada en la 

continuidad en el centro. 

 

En este tipo enseñanza de formación básica de personas adultas no se puede contemplar el 

nivel de progreso como en el resto de enseñanzas, FBPI u otras, puesto que lo que se 

pretende es, por una parte, el mantenimiento de sus competencias y habilidades, evitando 

en lo posible su involución cognitiva tan característico en esta etapa de la vida, y, por otra, 

dar respuesta a uno de los principios fundamentales de la EPA, el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida.  

 

Durante la suspensión de la actividad educativa a causa de la pandemia por el SARS Covid2 

el alumnado de FBI, a pesar de no poder seguir su formación en entornos virtuales de 

aprendizaje como la plataforma CAMPUS, logro mantener un alto grado de contacto con su 

profesorado adaptándose aquellos a sus capacidades y las necesidades en cada momento. El 

profesorado desarrolló estrategias para motivar y enganchar al alumnado para que 

continuarán su formación y finalizaran el curso.  Llamadas telefónicas y uso de servicios de 

mensajería o cartas al alumnado fueron comunes durante este periodo con el alumnado de 

mayor edad. El uso generalizado de recursos TIC (móviles, tabletas, ordenadores) favoreció 

la mejora de competencia lingüística, al ser la comunicación escrita entre profesor/a-

alumno/a más constante e intensa.  

 

Existe una cantidad considerable de alumnos y alumnas que no se plantean como meta sacar 

un tramo por curso académico o que experimenta cambios sobrevenidos en su situación 

laboral y familiar, aunque se vuelve a inscribir desde que su situación se lo permite; de ahí 

que exista esa diferencia entre alumnado evaluado y alumnado aprobado. 

 

En los tramos con alumnado más joven y de titulación se adaptaron los contenidos de las 

programaciones a la nueva situación fomentando el uso de las aulas virtuales en el CAMPUS  
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este alumnado que no contaba con recursos suficientes pudiese alcanzar las competencias 

básicas. La regularidad y la motivación hacia el aprendizaje fueron dos las dos grandes bazas 

que permitieron al alumnado de la FBPI promocionar y /o titular.  

 

En cuanto al nivel de logro de competencias, creemos que los resultados que obtiene el 

alumnado que asiste regularmente al centro son muy satisfactorios. 

 

Para motivar a este alumnado, se ha adaptado el horario de los tramos I y II en los grupos de 

Ofra en el turno de mañana, para que puedan ser cursados en un solo año. Esta acción ha 

tenido muy buena acogida y se ha visto incrementado el número de alumnado en estos 

tramos 

 

En el AAPA los esfuerzos realizados en la mejora del éxito escolar y la adecuación de las 

situaciones de aprendizaje al logro de las competencias básicas han repercutido en que vaya 

aumentando progresivamente el alumnado en los tramos II, III, IV y Bachillerato y 

disminuyendo el de tramo I, en este curso contamos con un grupo menos de este tramo. La 

matrícula crece levemente en FBI. En cuanto al Bachillerato el número de alumnos/as 

matriculado se aproxima a los sesenta. Se han aumentado el número de horas de atención a 

este alumnado en cuatro, pero aun así esta medida es insuficiente; aunque en la situación de 

pandemia que vivimos es la más adecuada. 

 

En FBI, en este curso 2020-2021, se constata una ligera subida en la matrícula superando los 

100 alumnos y alumnas. Este alumnado de FBI presenta unas características descritas más 

abajo. Durante el presente curso escolar se mantendrá el agrupamiento de varios grupos 

mixtos de nivel I y II, lo que favorecerá una mejor atención del alumnado según los módulos 

de convivencia en los que se encuentren y sus capacidades reales.  

 

Existen cuatro grupos principales en el tipo de alumnado de FBI: personas mayores, 

extranjeros sin ningún tipo de estudios, personas con politoxicomanías y alumnado con 

dificultades de aprendizaje. Además, intentamos detectar en las clases a cierto alumnado que 

oculta sus conocimientos reales y debería estar en la FBPI. El éxito escolar depende de la 

continuidad en el Centro y de la regularidad en la asistencia a clase. Para una parte del 

alumnado, este se mide en función del mantenimiento de sus competencias y habilidades y 

evitando en lo posible su involución cognitiva.  

 

Se continuará trabajando de manera colaborativa con PLENA INCLUSIÓN Canarias y el 

equipo técnico del centro penitenciario.  

 

En FBPI las medidas tomadas para protegernos del coronavirus, siguiendo las instrucciones 

sanitarias, de las autoridades penitenciarias y educativas, nos obligan a no mezclar 

alumnado de diferentes módulos. Teniendo en cuenta que, tal como se nos informa por 

ambas Instituciones y debido a las peculiaridades de este alumnado, la educación debe ser 
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fundamentalmente presencial, se deben crear grupos mixtos de nivel 1 y grupos mixtos de 

nivel 2. Actualmente solo contamos con un grupo mixto real. 

El nivel de logro de competencias es, en general, adecuado, en cada nivel educativo. La 
promoción de alumnado de un nivel a otro está en torno a un 40%, el alumnado repetidor se 
mantiene en torno al 40%. Existe una cantidad considerable de alumnos/as que no se 
plantean como meta sacar un tramo por curso académico o que experimenta cambios 
sobrevenidos a su situación penitenciaria o personal, aunque se vuelve a inscribir desde que 
su situación se lo permite. La mayoría de los alumnos/as de todos los tramos asisten 
obligados a la escuela, como una rutina más o porque no tienen otra cosa que hacer. 

La franja horaria con carga lectiva del AAPA se ha ampliado en el horario de tarde para evitar 
la coincidencia del profesorado en salas que no reúnen el espacio suficiente y para cumplir 
con las medidas sanitarias. 
 
Con respecto al alumnado, se han adoptado diversas medidas: 
 

- Limitación en la mezcla de internos/as que convivan en módulo diferentes. 
- El alumnado que viene de comunicación familiar o permiso exterior no puede acudir 

a las clases presenciales sin haber mantenido una semana de aislamiento con 
mascarilla.  

- Un grupo importante de alumnado realiza trabajo remunerados dentro del centro 
penitenciario. Por ello, durante este curso escolar el profesorado elaborará ‘píldoras 
educativas’ para emitir por la emisora del centro. Con ese material y la ayuda de 
otros internos cualificados en los módulos, previamente orientados por el 
profesorado, se atenderá a este alumnado que podrá seguir las clases con normalidad 
fuera de su horario laboral. La elaboración de este material será el principal objetivo 
que desarrollaremos durante el presente curso escolar. 

 

 Mejora del porcentaje de titulación 

 

La normativa de evaluación en vigor establece que es IMPRESCINDIBLE cursar TODOS los 

bloques de contenidos para poder titular. Es necesario, por consiguiente, informar bien al 

alumnado, especialmente el que se encuentra matriculado en tramo IV y que tenga bloques 

pendientes de tramos anteriores, de que debe asistir a esas clases. Hay que hacer un 

seguimiento exhaustivo y notificar por escrito de esta situación, para evitar que una sola 

persona se quede sin titular. 

 

Tal como se menciona en otra parte del documento, el porcentaje de éxito escolar y también 

de titulación del alumnado que no abandona y que asiste regularmente a clase durante todo 

el curso se acerca al 100%.  

 

Una de las medidas tomadas para facilitar la titulación del alumnado es darles la posibilidad, 

a aquellos que tienen materias pendientes de tramo 3, la posibilidad de cursarlas a través de 

internet, ya que, en muchos casos, por diversos tipos de razones, les es muy difícil -cuando 
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no imposible- cursar esas materias en turnos y aulas diferentes a las que cursan el tramo 4 

de titulación.  

 

La implantación de la modalidad semipresencial para los tramos 3 y 4 permite cursar los dos 

tramos en un solo curso académico y por tanto adelanta la titulación para el alumnado 

interesado. 

 

OTRAS ENSEÑANZAS: PREPARACIÓN DE PRUEBAS, MENTOR, FOE-CP 

 

PREPARACIÓN DE PRUEBAS 

Es una constante, curso a curso, con respecto a los cursos de preparación de pruebas de 

acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior: un elevado índice de 

abandono y una muy alta tasa de éxito escolar, entendiendo este como el porcentaje de 

alumnado que supera la prueba. Obviamente, el esfuerzo hay que focalizarlo especialmente 

al primer índice, aunque debemos contar con que el alumnado que se matricula es muy 

variado en cuanto a sus posibilidades y expectativas, y ese hecho dificulta la tarea.  

 

Durante el presente curso escolar se ha implantado el nuevo Curso de Acceso a Ciclo Medio 

que permite matricular a alumnado menor de edad que cumplan los requisitos establecidos 

en la norma.  Los dos curos autorizados agrupan alumnado con características diferenciadas: 

a) Curso de Acceso a Ciclo Medio de FP presencial en la sede de Ofra. Acoge 

mayoritariamente a alumnado joven que no ha concluido estudios y desea un acceso 

rápido a la Formación Profesional. 

b) Curso de Acceso a Ciclo Medio de FP semipresencial en la UAPA de Valleseco que 

acoge a alumnado de mayor edad que no puede asistir al centro en una banda horaria 

más amplia a causa de su situación personal o laboral, familiar, etc. 

Estos cursos cuentan con un horario de atención tutorial lo que sin duda facilitará la 

motivación y el seguimiento de los mismos. 

 

AULA MENTOR 

La oferta formativa del Aula Mentor consiste en una serie de cursos organizados en áreas 

formativas teniendo como objetivo proporcionar una alternativa de formación abierta a 

través de Internet destinada a la población adulta que opta por un aprendizaje totalmente 

flexible, no sujeto a horarios.  

 

FOE–CP 

Los grupos de cursos de formación orientada al empleo, adaptada al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales con los que contamos son los siguientes: 
 

o Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (RD 1375/2008, de 

1 de agosto).  
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o Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos (RD645/2011 de 9 

de mayo).  

Los dos cursos conducen a certificados de profesionalidad de nivel 1 y finalizarán este cuso 

escolar al no ser autorizada una nueva edición para el curso 2020-21.  

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Este curso se desarrolla en un aula en el centro sede de Ofra, homologada por el Servicio 

Canario de Empleo. Conduce a una certificación, expedida por el citado organismo, de los 

módulos de los que consta, presentes en varios Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 

3. Esta formación es muy demandada por la población adulta sin conocimientos de Ofimática 

básica. 

 

Consideramos que estas líneas de formación están resultando una mayor diversificación de 

la oferta educativa del CEPA, y ello nos está permitiendo dar una respuesta más completa a 

las necesidades de la población adulta. 

 

En el AAPA Nuestro objetivo es lograr el éxito escolar y que los internos no vayan a la escuela 

por obligación sino por motivación, deseos de aprender y también por la obtención de una 

titulación. El número de alumnos y alumnas que obtienen el título cada curso depende de 

muchos factores externos y no solo del académico. 

 

 

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR Disminuir el absentismo escolar y el 

abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, así como la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias 

esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta 

mayores dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del 

sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de 

seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo 

fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

 

 Disminución del absentismo 

 

No cabría hablar de absentismo en el mismo sentido en el que se hace al referirnos a centros 

ordinarios, ya que nuestro alumnado adulto presenta especificidades diferentes a las del 

alumnado en edad escolar ordinaria. Más allá de las faltas injustificadas, que obviamente se 

producen, este alumnado tiene obligaciones familiares o laborales que en ocasiones le privan 

de poder asistir a clase. 

 

En consecuencia, los datos sobre absentismo escolar que podríamos extraer al restar 

alumnado no presente en clase de alumnado matriculado no darían resultados que 

pudiéramos utilizar convenientemente. 
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En el AAPA se está trabajando en el camino correcto para lograr el éxito en la disminución 
del absentismo y del abandono escolar. La escuela es obligatoria para gran parte de los 
alumnos y la coordinación con los profesionales del centro ha mejorado mucho, realizando 
funciones de seguimiento del alumnado absentista conjuntamente.  

La coordinación con la Subdirección de Tratamiento penitenciario se hace fundamental para 

hacer efectivo un plan de seguimiento de los internos escolarizados asistentes a otras 

actividades formativas, terapéuticas o laborales del Centro 

Se trabajará en coordinación con todo el funcionariado del Establecimiento Penitenciario 
para mejorar aspectos como: toma de metadona por parte del alumnado, asistencia al 
polideportivo, llamadas a los internos en el interior de los módulos y que afectan a cualquier 
hora del día a nuestro alumnado. 

Durante este curso utilizaremos todos los recursos pedagógicos y elementos motivacionales 
posibles para evitar el absentismo en los grupos de los módulos que no es obligatoria la 
asistencia a clase. Todo un reto, ya que este alumnado acudía más motivado a las aulas 
porque allí se encontraba con ‘colegas’ de otros módulos. La radio, el plan lector, actividades 
complementarias y la colaboración de agentes externos especializados en cada una de las 
redes en las que participa el AAPA, nos serán de gran ayuda. 

 

 Disminución del abandono escolar 

 

En Formación Básica Inicial apenas hay abandono. Como se mencionaba en un apartado 

anterior, este alumnado refiere un alto grado de satisfacción con el servicio educativo que 

recibe y, como constatación de lo anterior, presenta una fidelidad generalizada en la 

continuidad en el centro.  

 

Solo un pequeño porcentaje de alumnado de mayor no se ha incorporado al centro por miedo 

a la situación sanitaria actual, riesgo de contagios, etc. Los tutores/as realizan una labor de 

seguimiento y motivación constante para evitar el abandono. La nueva ubicación de algunas 

UAPA por cierres de otras ubicadas en centros de mayores también ha influido en la 

asistencia de determinados grupos. Confiamos en la normalización del a situación y que vean 

el centro como un espacio seguro que cumple las medidas de seguridad. 

 

En Formación Básica Postinicial una de las actuaciones acometidas los pasados cursos como 

parte del plan de mejora para la prevención del absentismo y el abandono escolar, ha sido 

una campaña para detectar, por parte del profesorado, y en especial los tutores y tutoras de 

grupos, de los alumnos que hayan abandonado a pesar de haber mostrado interés y 

capacidad. Se contactó con ellos para animarlos a reintegrarse al centro. Desde el curso 

2016-17 se ha puesto en marcha un nuevo protocolo al respecto, producto de la modificación 

normativa para educación de personas adultas. Consistirá en un primer aviso, general, 

escrito, seguido de avisos puntuales a través de mensajes de correo electrónico, empleando 

el aplicativo Pincel eKade. 
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El abandono en los cursos de preparación de pruebas es alto. Los motivos, en los casos que 

hemos estudiado, son siempre exógenos, atribuibles a los compromisos personales de las 

personas que abandonan, que no dejan margen para su recuperación.  

 

En los cursos de aula Mentor, el abandono es nulo. La motivación con la que parte el 

alumnado y el coste de los cursos están detrás de estos datos. 

 

Al haber obtenido índices muy buenos de éxito escolar, teniendo en cuenta que no estamos 

contabilizando el alumnado que abandona, cabe hacer una apuesta decidida por reducir el 

abandono escolar, buscando nuevas estrategias, e involucrar más a todo el equipo educativo, 

no solo a los tutores y tutoras, para realizar un buen seguimiento y tratar de recuperar al 

alumnado que falta a clase. Cabría, igualmente, distinguir al alumnado “recuperable” del 

“irrecuperable”, aunque no debemos olvidar que existen muchas razones externas al sistema 

al respecto del abandono, que constituyen barreras que no se pueden franquear. 

 

Los grupos de FOE CP y el de Informática Básica carecen de un tutor o tutora específicamente 

designado, más allá del trabajo realizado por el propio profesorado y por la dirección. Es 

necesario, en las actuales condiciones, que continuarán, esta carencia debe ser cubierta -ya 

lo está siendo- con la máxima implicación del profesorado que imparte los módulos. 

 

Sucedía algo parecido con los cursos de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos, que, aunque no tienen tutoría, sí hay profesorado “de referencia” en ese sentido, 

que se ha prestado a realizar esta labor, necesaria, por otra parte. E n el presente curso 

escolar se espera una baja o nulo índice de absentismo en el curso de Acceso a Ciclo Medio 

ya que la asistencia es obligatoria para poder certificar y obtener el acceso al ciclo de FP. 

 

En el AAPA la recogida de datos de asistencia a actividades educativas en el SIP (Sistema de 

gestión Informatizado de la Población reclusa) con fecha de alta y baja, supone un aliciente 

más para motivar al alumnado a asistir a clases. Sin embargo, la coordinación con los 

profesionales de IIPP y su apoyo es el mejor recurso para lograr que no haya abandono 

escolar. 

.  
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B.1. Propuestas de mejora recogidas en la memoria curso 2019-2020 como punto de partida  
CEPA 

Objetivos (*) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora1 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 

Dotar al centro de 
personal de 
conserjería, vigilancia 
y/o seguridad 

Solicitud de dotación 
al centro de personal 
que realice funciones 
de conserjería: 
fotocopias, manejo de 
llaves de las distintas 
UAPA del centro, 
mantenimiento básico 
de las instalaciones, 
vigilancia, seguridad 
de la sede de Ofra 
especialmente en los 
turnos de tarde y de 
noche. 

Coordina:  

Participan: Se propone 

la participación de 

DGFPEA, SGT, 

Inspección de 

Educación, 

Ayuntamiento 

Se beneficia: toda la 
comunidad educativa. 

Diciembre de 2020: 

reiteración de la 

solicitud presentada 

en septiembre. 

Final de marzo de 

2021: reiteración si no 

hay respuesta y 

solicitud de entrevista 

con la SGT 

Final de mayo: 

Presencia en el centro 

de personal de 

seguridad 

Cumplimiento del 

calendario establecido 

en este apartado 

Incorporación al 
centro de al menos una 
persona como 
personal de seguridad 

Quién evalúa: El 

Consejo Escolar 

Cuando se evalúa: 

junio de 2020 

Cómo se evalúa: 
Positiva o 
negativamente, 
valorando en el primer 
caso los indicadores 
descritos 

                                                           
1Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y 

del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”. 
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Continuar con las 
actuaciones para que 
nuestro alumnado no 
abandone por segunda 
vez los estudios y 
acuda al centro de 
forma habitual para 
conseguir su éxito 
escolar 

Utilizar la mensajería 

de Pincel Ekade para 

contactar con el 

alumnado absentista. 

Contacto telefónico 

constante y 

elaboración de 

informes.  

Unificar materiales por 

materia y bloques de 

contenidos para la 

recuperación del 

alumnado absentista. 

Coordina:  

Participan: Claustro de 

profesorado 

Se beneficia: El 

conjunto de la 

comunidad educativa 

Inicio del curso: 

Información a todo el 

alumnado del 

protocolo sobre al 

alumnado absentista 

Todo el curso: 

contacto con el 

alumnado absentista y 

confección de 

informes individuales 

Febrero y junio de 

2021: Vaciado de 

informes 

Informe de tutores y 

tutoras sobre: Número 

de alumnos y alumnas 

que se reincorporan al 

centro después de 

haberlo abandonado 

Porcentaje de 

alumnado que no 

acude regularmente a 

clases 

Quién evalúa: El 

Claustro y el Consejo 

Escolar 

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 

Estudio de los 

informes de tutorías 

Continuar con los 
procesos de mejora de 
las instalaciones, de 
dotación de recursos y 
materiales del centro, 
especialmente los 
referidos a las TIC con 
un uso sostenible. 

Continuidad en la 

reposición de enseres 

y mejora de las 

instalaciones, con 

especial hincapié en el 

despliegue de medios 

para el desarrollo de 

las TIC, servicios de 

reprografía y mejora 

de instalaciones de las 

UAPA. 

 

Coordina:  

Participa: 
 
Se beneficia: El 
conjunto de la 
comunidad educativa 

Primer trimestre: 

establecimiento de las 

necesidades a partir de 

las propuestas de 

mejora del curso 

anterior.  

Primer y segundo 

trimestre: ejecución de 

las mejoras 

Tercer trimestre: 
ejecución de las 
mejoras. 

-Nº de equipos o 

material TIC repuesto 

a disposición de los 

diferentes usuarios 

- Nº de equipos que se 

incorporan 

- Material de otra 
naturaleza 
incorporado o 
repuesto 
 
-Nº de intervenciones 

Quién evalúa: El 

Consejo Escolar 

Cuando se evalúa: 

junio de 2020 

Cómo se evalúa: 
Positiva o 
negativamente, 
valorando en el primer 
caso los indicadores 
descritos. 
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Mejora del entorno de 

la sede de Ofra a través 

del Huerto escolar, el 

Aula de la Naturaleza 

en la zona de árboles 

frutales y otros 

recursos que hagan el 

centro sostenible y 

eficaz en su uso y 

mantenimiento. 

 

Realizar una 

ecoauditoría 

Establecimiento de las 
necesidades para el 
próximo curso   

realizadas en las 
instalaciones 

Realizar el proceso de 
enajenación del 
material inservible. 

Una vez realizado el 
inventario del material 
inservible y 
equipamiento a 
enajenar, queda por 
realizar la tramitación 
del procedimiento en 
el aplicativo 
correspondiente de la 
CEUCD.  

Coordina:  

Participa: profesorado 
del centro del eje de 
sostenibilidad. 
 
Se beneficia: El 
conjunto de la 
comunidad educativa 

Primer trimestre y 

segundo: listar y en el 

aplicativo de la CEUCD 

correspondiente el 

material anticuado o 

inservible de la 

“escuelita” 

Tercer trimestre: 
enajenación de 
material inservible en 
la “escuelita” 

Nº de material 
enajenado 
 
Nº de registros en la 
aplicación 
correspondiente 

Quién evalúa: El 

Consejo Escolar y la 

comunidad educativa 

Cuando se evalúa: 

junio de 2020 

Cómo se evalúa: 
Positiva o 
negativamente, 
valorando en el primer 
caso los indicadores 
descritos. 

 

 

 

Culminar la 

renovación de los 

planes de emergencia, 

Coordina:  
 
Se beneficia: toda la 

 
Documentos de planes 

de emergencias 

 



 

 

 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

17 

 

 

 

Continuar con el 

desarrollo de los 

planes de emergencia 

de las UAPA. Conocer 

el Plan de 

Contingencia 

comprobar la 

señalética y poner en 

práctica simulacros de 

evacuación 

Revisión de la 

situación de los 

extintores en todas las 

UAPA 

Dar a conocer a toda la 
comunidad educativa 
el Plan de 
Contingencia del 
Centro 
 
Realización de los 
simulacros de 
evacuación previstos 
en los planes de 
emergencias 

comunidad educativa 
del centro. 

Primer trimestre: 

Culminación de los 

preparativos. Solicitud 

de informe a los 

servicios centrales de 

PRL sobre la 

adecuación de los 

informes propuestos 

Conocer la 

metodología de 

actuación en caso de 

sospecha de un posible 

caso de Covid entre el 

alumnado. 

Segundo y tercer 
trimestres: Puesta en 
práctica de los planes 

Factura de la 

señalética 

Informe de los 

simulacros 

 

Difusión del Plan de 

Contingencia (Aula 

CAMPUS; Web del 

Centro, etc.) 

 

 

 

 

 

Junio de 2021 

Evaluación de los 
documentos que 
aparecen a la izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar las redes 
sociales, medios de 
comunicación para 
difundir la oferta 
educativa del centro 
en el ámbito de 
actuación del mismo: 
Santa Cruz de Tenerife 
y El Rosario. 
Involucrar a todas las 

 
 
 
Coordina: Equipo 
directivo  
 
 
 
 
 

Septiembre y octubre 

de 2020: Campaña 

inicial de publicidad 

del centro 

De noviembre de 2020 

a mayo de 2021:  

Campaña de 

publicidad del centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quién evalúa: el 

claustro 

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 
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Difundir la oferta 
educativa del CEPA en 
su comunidad y la 
comunicación con el 
alumnado 

entidades y 
organizamos, “sectores 
estratégicos” 
relacionados con la 
educación, la inclusión 
social, el mundo 
laboral (SCE) del 
municipio que 
pudieran derivar 
nuevo alumnado hacia 
el CEPA.  
Mantenimiento de la 
web y de los perfiles 
público del centro en 
las redes sociales 
(Facebook y Twitter) 
mediante la difusión 
de las todas las 
actividades que se 
desarrollan en el 
centro y aportar 
información para su 
publicación en el blog 
www.nohayedad.com 
 
Protocolizar la 

información de VIA 

planificando reuniones 

tutor, 

tutora/alumnado. 

 
 
 
 
Participantes: la 
comisión de difusión 
 
 
 
 
 
 
 
Se beneficia: toda la 
comunidad los 
municipios del ámbito 
de actuación del CEPA 

para acoger a 

alumnado no 

escolarizado 

Abril a junio de 2021: 

Campaña de 

publicidad del centro 

para el curso 

2021/2022 

Todo el curso: mejora 

de la imagen exterior 

del centro 

Utilizar las RRSS del 

centro para difundir la 

oferta de forma 

periódica 

Realización buzoneo  

Envío de correos 

masivos a entidades y 

organismos que 

envían personas para 

realizar pruebas de 

Competencias Claves.  

 
 
 
 
 
Número, contenido y 
resultado de la 
difusión realizada 

Cómo se evalúa: 
Estudio del contenido 
y resultados de las 
actuaciones realizadas  

http://www.nohayedad.com/
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Actos de puertas 

abiertas, 

especialmente en las 

UAPA periféricas. 

Dar mayor 
importancia a la figura 
del delegado/a para 
que sirva de 
intermediario entre el 
centro sede y la UAPA 
a la que representa 
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AAPA 

Objetivos (*) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora2 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 

Continuar con la 
reposición y mejora de 
las instalaciones y 
recursos para las aulas 
educativas del centro 
penitenciario. 

Continuidad en la 
reposición de enseres 
y mejora de las 
instalaciones. 

Coordina:  

Participan: 

Profesorado del centro 

Se beneficia: El 
conjunto de la 
comunidad educativa 

Primer trimestre: 

Establecimiento de las 

necesidades 

Primer y segundo 

trimestre: Ejecución 

de las mejoras 

Tercer trimestre: 
Establecimiento de las 
necesidades para el 
próximo curso. 

Nº de aulas a 

disposición de los 

diferentes usuarios 

Aulas adecentadas y 

pintadas con murales y 

adornos que sigan la 

línea educativa y 

cultural del AAPA 

Material de otra 
naturaleza 
incorporado o 
repuesto: mesas, 
armarios, sillas, 
también para el 
profesorado 

 

Quién evalúa:  

El conjunto del 

profesorado 

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 
Valoración de informe 
de las actuaciones 
acometidas 

                                                           
2Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y 

del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”. 
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Reponer y mejorar la 
dotación de recursos 
TIC para el AAPA para 
el profesorado y el 
alumnado 

Reparar, sustituir y 

completar el número 

de ordenadores y 

proyectores en todas 

las aulas. 

Eliminar programas de 

malware en los PC de 

las aulas que impiden 

el normal desarrollo 

de la labor docente 

 

Implantar la red 

Medusa y el aplicativo 

Pincel Ekade 

Coordina:  
 
Participan: 
profesorado del 
centro 
 
 
Se beneficia: el 
conjunto de la 
comunidad educativa 

Primer trimestre: 

detección y 

establecimiento de las 

necesidades 

Segundo trimestre: 

ejecución de las 

mejoras 

Tercer trimestre: 

incorporación de 

nuevos equipos, 

reparación de material 

con previsión de 

necesidades para el 

próximo curso. 

 
 
 
Nº de equipos 
informáticos 
reparados o nuevos a 
disposición de los 
diferentes 
usuarios/as 
 
Nº de equipos 
multimedia que se 
incorporan 
 

Quién evalúa: El 

conjunto del 

profesorado 

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 
Valoración de informe 
de las actuaciones 
acometidas 

 
 
 
Mejorar el proceso 
para obtener la 
documentación 
académica del 
alumnado para su 
matrícula y realización 
de la VIA. 

Realizar las gestiones 
necesarias para que 
los centros educativos 
nos faciliten 
información sobre el 
expediente académico 
del alumnado, así 
como agilizar esta 
gestión con dotación 
de personal 
administrativo para el 
AAPA. 
 
Gestión, archivo, 

 

Coordina:  

Participan: 

profesorado del centro 

Se beneficia: el 
conjunto de la 
comunidad educativa 

Durante todo el curso 

escolar 

 
Nº de registros 
archivados 
adecuadamente. 
 
Nº de incidencias 
tramitadas con el 
administrativo del 
CEPA 
 
Nº de expedientes 
cerrados. 
 
Nº de altas y bajas 

Quién evalúa: la 

jefatura de estudios 

del AAPA 

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: Nº de 
actuaciones 
acometidas 
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clasificación de la 
documentación de una 
manera más rápida y 
eficaz 

hechas en Pincel 
Ekade 
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B.2. Oferta educativa del centro 

La oferta educativa autorizada para el presente curso escolar consiste en: 

 FORMACIÓN BÁSICA INICIAL - Alfabetización y Neolectores 

La Formación Básica Inicial tiene como finalidad facilitar a las personas adultas que lo 

requieran el desarrollo de sus capacidades personales, el desarrollo y adquisición de las 

competencias clave, así como la mejora de su participación en la vida social, profesional y 

cultural. Su desarrollo está planificado en dos niveles, equivalentes a la Educación Primaria. 

Cada nivel dura un curso escolar, pero cada persona empleará el tiempo que necesite para 

adquirir la formación establecida. 

Duración: 2 años 

Oferta: 

AULA TURNO 

Sede Ofra (antiguo CEIP Tena Artigas) Mañana y tarde 

UAPA Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife, recoge alumnado de 

la UAPA BARRANCO DE SANTOS por cierre temporal del Centro 

para Mayores II de Santa Cruz de Tenerife 

Tarde 

UAPA Los Gladiolos (AAVV Los Candiles), recoge alumnado de la 
UAPA SANTA CRUZ por cierre temporal del Centro de día Isidro 
Rodríguez Castro 

Mañana y tarde 

UAPA Hespérides (IES El Sobradillo) Tarde 

UAPA Hermano Pedro (Fundación Canaria Sagrada Familia) Tarde 

UAPA Lomo Pelado (antiguo CEIP Lomo Pelado) Tarde 

AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife Mañana y tarde 

 

 FORMACIÓN BÁSICA POSTINICIAL (TÍTULO DE GRADUADO EN ESO) 

La Formación Básica Postinicial, que consta de cuatro tramos, conduce a la obtención del 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los estudios cursados 

anteriormente se reconocen para ubicar al alumnado en el tramo que le corresponde. De esta 

forma, por ejemplo, quienes poseen el Título de Graduado Escolar pasan directamente al 

tercer tramo. Existe una oferta no presencial, a través de Internet, de los dos últimos tramos, 

dirigida al alumnado que por razones de tiempo o de lejanía no puede asistir a las clases. 

Título: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Duración: en función del expediente académico aportado y de su dedicación  
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Oferta: 

AULA TURNO 

Sede Ofra (antiguo CEIP Tena Artigas) Mañana, tarde y noche 

UAPA Añaza (CEIP Los Menceyes) Mañana 

UAPA La Salud (CEIP Estévanez Murphy) Mañana 

UAPA Hespérides (IES El Sobradillo) Tarde 

UAPA Valleseco (CEIP M.ª Isabel Sarmiento)  Mañana 

UAPA Los Gladiolos (AAVV Los Candiles) Tarde 

A distancia, a través de Internet --- 

AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife Mañana y tarde 

 

 CURSOS DE PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 

Estos cursos van dirigidos al alumnado que quiere ingresar en Ciclos formativos de Grado 

medio o Superior y no tiene la titulación exigida. En ellos se les prepara para las materias de 

las que constan las correspondientes pruebas de acceso.  

o Curso de Preparación de pruebas para acceso a ciclos formativos de Grado Superior 

(opciones A y C) 

Duración: 1 curso académico (octubre a mayo) 

Oferta:  

AULA TURNO 

Sede Ofra Tarde 

 

o Curso Específico de Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 

Medio 

De nueva implantación durante este curso escolar, tiene por objetivo el acceso directo del 

alumnado a estas sin necesidad de prueba de acceso. Pueden acceder a este curso alumnado 

menor de edad que aporte informe previo del equipo de orientación, el VºBº de la Inspección 

educativa y autorización de responsables legales. 

Duración: 1 curso académico (septiembre a junio) 

Oferta:  

AULA TURNO 

Sede Ofra (presencial) Mañana 

UAPA Valleseco (semipresencial) Tarde 

 

 AULA MENTOR 
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Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a 

personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales.  

Los más de 170 cursos de Aula Mentor se encuentran agrupados por las áreas formativas 

siguientes: 

o INFORMÁTICA E INTERNET 

o REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 

o DISEÑO Y AUTOEDICIÓN 

o INSTALACIONES 

o CERTIFICACION ACADÉMICA CISCO 

o OFIMÁTICA 

o PROGRAMACIÓN 

o ECOLOGÍA 

o DISEÑO WEB 

o MEDIOS AUDIOVISUALES 

o EDUCACIÓN 

o SALUD 

o CARÁCTER PROFESIONAL 

o ENERGÍA 

o EMPRENDEDORES 

o CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL 

Existe información exhaustiva de estos cursos en la página web: 

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

Entre las principales señas de identidad de esta iniciativa destacan: 

- La matrícula está permanentemente abierta. 

- La flexibilidad del sistema, que permite que cada participante puede ir al ritmo que 

desee.  

- Al frente del aula Mentor se encuentra una persona administradora que asesora, 

orienta, informa y matricula al alumnado. 

- Existe un horario en el que el alumnado podrá acudir a aclarar cuantas dudas tenga e 

incluso podrá hacer uso de equipos informáticos para trabajar en el curso en que esté 

matriculado. 

- La superación de un examen presencial da derecho a un certificado de 

aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación.  

Es importante destacar que este certificado NO es un título oficial y por lo tanto su 

reconocimiento es responsabilidad de la institución u organismo en el que se pueda 

presentar como mérito.  

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
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 CURSOS FOE CP 

Para este curso escolar solo se ha autorizado la finalización de los módulos pendientes de los 

cursos iniciados durante el curso 2019-20: 

o ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA (RD 

1375/2008, de 1 de agosto) 

o OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

(RD645/2011 de 9 de mayo) 

Estos dos cursos conducen a certificados de profesionalidad de nivel 1. 

 

 CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA  

 

Este curso sigue enseñanzas recogidas en la Resolución de 14 de mayo de 2018, Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos y Dirección del Servicio Canario 

de Empleo por la que se determinan y organizan los contenidos de las enseñanzas no 

formales de informática básica a impartir en Centros de Educación de Personas Adultas 

dependientes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno Autónomo de 

Canarias, y establece su reconocimiento y certificación por el Servicio Canario de Empleo. 

Conduce a un certificado de haber realizado los módulos que contempla, que coinciden con 

módulos de dos certificados de profesionalidad de nivel 2 y siete de nivel 3. 
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B.3. Calendario escolar 
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Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dada la situación actual 

de pandemia a causa del COVID ha decretado que el martes de carnaval no sea festivo local 

en Sana Cruz de Tenerife, los días no lectivos establecidos por el Consejo Escolar serán el 8, 

el 1 de febrero, 30 de abril y 4 de mayo de 2021. 

B.3.1. Horario general del centro (CEPA) 

 

A C T I V I D A D E S 

 

HORA DE 

ENTRADA 

 

HORA DE 

SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro (PAS y 

comunidad educativa) 
7.00 22.00 

Horario de actividad lectiva del centro (turnos)   

Por la mañana 09.00 (*) 14.00 

Por la tarde 16.00 (*) 21.00 

Por la noche 18.00 22.00 

(*) Salvo las excepciones que constan en los horarios 

 

A C T I V I D A D E S 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

Horario diario de atención al 

público de la Secretaría por el 

personal administrativo 

9 a 13 

Horario de atención al alumnado 

y a las familias por la dirección 

del centro (equipo directivo) 

11 a 12 

18 a 19 

11 a 12 

16 a 17 
12 a 13 17 a 18  

 

B.3.2. Horario general del centro (AAPA) 

A C T I V I D A D E S 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

Por la mañana 09.00 13.00* 

Por la tarde 16.30* 18.30 

(*) Salvo las excepciones que constan en los horarios 

B.3.3. Calendario de reuniones 

Equipo directivo  

Con el Jefe de Estudios del AAPA  

Consejo Escolar (ordinario)  
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Claustros ordinarios de 

Profesorado  

(todo el profesorado del centro) 

 

Departamento FBPA (todo el 

profesorado del centro en gran 

grupo y ámbitos) 

Equipo coordinaciones InnovAS 

Coordinación con el AAPA 

 

Comisión VIA  

Comisión TIC 

Comisión de Red InnovAS 

Comisión de Igualdad 

Comisión Difusión 

Viernes de 9 a 10,30 horas, excepto cuando 

coincide con otras actividades 

Equipo de Coordinación 

Pedagógica y Administrativa 

Todos los viernes de 10,30 a 11,30 excepto 

cuando coincide con otras actividades 

Seminario Intercentros 

9 de octubre de 2020 

6 de noviembre de 2020 

27 de noviembre de 2020 

15 de enero de 2021 

26 de febrero de 2021 

19 de marzo de 2021 

23 de abril de 2021 

Evaluaciones  

Junta de delegados/as  

 

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

 

En un centro escolar con las características del CEPA Santa Cruz de Tenerife, los espacios y 

el tiempo para la organización de actividades están fuertemente condicionados. 

Como se ha reseñado en el apartado sobre recursos y situación de las instalaciones y del 

equipamiento, el centro dispone de un centro sede, diversas unidades de actuación y un 

aula adscrita. También consta en el apartado inmediatamente anterior a este el horario 

general del centro. 

Se establecen los siguientes principios para el uso de todas las instalaciones: 

- Como norma general, el equipo directivo procurará que todos los espacios del mismo 

sean aprovechados al máximo por la Comunidad Educativa. 

- A la entrada al Centro o aula todo el personal y alumnado debe utilizar el gel 

hidroalcohólico colocado en varias zonas del Centro y UAPA. 
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- Se debe lavar las manos antes de regresar al aula tras una pausa o cambio de aula. 

- En todo momento se debe mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5mts. 

- El uso de mascarilla es obligatorio en todas las dependencias del centro y fuera de él, 

excepto cuando se esté ingiriendo algún alimento o bebida. 

- El alumnado que no pueda portar mascarilla debe acreditarlo debidamente. Se 

ubicará a este grupo en un aula más amplia, cuando sea posible, que permita 

aumentar la distancia de seguridad con la persona que no pueda portar la mascarilla. 

- Todas las aulas del centro, tanto en la sede como en las diferentes UAPA, contarán con 

papel reciclado y un bote de una disolución de agua-lejía (1:50) para limpieza y 

desinfección de cada puesto. 

- El material educativo se limpiará después de cada uso: mapas tabletas, lápices, etc.  

- No se intercambiarán materiales fotocopiados, material escolar (lápices, bolígrafos, 

etc.). Si esto ocurriese, debe ser desinfectado a continuación. 

- Cada grupo de alumnado dispondrá de un aula de clase, que será asignada por la 

Jefatura de Estudios teniendo en cuenta su máximo aprovechamiento en todos los 

turnos y el tamaño del grupo. Estas aulas tendrán señalizadas debidamente las mesas 

y pupitres que se colocarán a una distancia de 1,5mts para evitar riesgo de contagios 

por el SARS Covid-2 

- Las aulas de informática estarán asignadas como horario preferente para el 

profesorado que imparta la materia de Tecnología e Informática, FOE CP de Ofimática, 

Informática Básica y Aula Mentor. En la puerta del Aula figura un horario de 

ocupación y limpieza de las mismas para mantener la higiene y seguridad de las 

mismas. El profesorado que desee utilizar esta aula, deberá anotarse previamente en 

un libro al efecto que se encuentra en la sala de profesores e informar al personal de 

limpieza de la ocupación fuera de horario establecido para su limpieza. 

- El aula estará siempre cerrada con llave y el profesorado deberá dejar constancia de 

haberla usado, mediante su firma en los correspondientes impresos.  

- Se deberá limpiar todo el material TIC tras su uso y antes de colocarlo en el armario 

de la Sala de Profesorado. Cada profesor/a debe registrarse en el libro habilitado al 

efecto y anotar las incidencias que surgiesen de su uso. 

- La Biblioteca estará siempre cerrada con llave. El alumnado no podrá hacer uso de 

este espacio por normas COVID. Si fuese necesario abrir este espacio por necesidad 

educativa (desdoble de grupos, horario de estudio para alumnado con horas sueltas, 

etc.) se hará siempre con la supervisión del profesor/a y/o Equipo Directivo, 

limpiando el puesto o equipo informático utilizado. Durante este curso escolar no 

habrá préstamos o intercambio de libros. 
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- La Sala del Profesorado es de uso exclusivo del personal docente y quedará recogida 

al finalizar la jornada y con los materiales utilizados en los espacios correspondientes. 

- La Sala de Profesores/as no debe superar el aforo máximo establecido de 8 personas 

- Se debe limpiar los equipos informativos de esta Sala tras cada uso con el material 

que se asignado a estos equipos. 

- El acceso a la zona administrativa estará restringido, de acuerdo con las directrices 

del equipo directivo y las normas COVID del centro. 

- Las entradas y salidas del Centro se harán de forma escalonada de acuerdo a lo 

establecido en el horario de cada grupo por la Jefatura de Estudios. 

 

..
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 C. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

C.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida    
 

CEPA 

Objetivos (*) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora3 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 

Mejorar la 

competencia TIC del 

alumnado a través del 

uso de nuevos 

recursos (tabletas, 

móviles, portátiles, 

etc.) y del profesorado 

por la participación en 

seminarios, cursos, 

acciones puntales 

sobre el uso de 

móviles, tabletas, 

redes, programas, 

Impulsar el uso de las 

tabletas del centro 

como recurso de 

trabajo en el aula. 

 

Promover el uso y 

acceso a través de 

tabletas o móviles a la 

CAMPUS del Cepa 

donde se albergarán 

aulas de cada materia 

con contenidos de la 

misma. 

 

 

Coordina:  

Responsable: todo el 

profesorado del Cepa 

 

Participa: Profesorado 

y alumnado del Centro 

 

 

Septiembre-octubre:  

-Identificación al 

alumnado sin recursos 

TIC. 

- Matriculación en las 

aulas virtuales. 

 

 

 

Se evaluará cada 

acción por parte del 

profesorado y 

alumnado implicados 

en la misma, para 

extraer sugerencias e 

incluirlas en un 

documento que sirva 

de Plan de Mejora que 

quede incluido en la 

Cuando se evalúa: 

Cada vez que se realice 

una acción.  

En junio de 2021 para 

que se pueda 

introducir en el 

documento de Plan de 

Mejora para el curso 

2021-2022. 

Cómo se evalúa: 

Profesorado: a través 

de la participación en 

                                                           
3Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y 

del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”. 
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aplicaciones, webs, etc. 

como recurso 

motivacional para 

mejorar la calidad de 

la enseñanza y ayuden 

a disminuir el 

absentismo y 

abandono escolar. 

 

Promover el uso de 

estos recursos con el 

alumnado de FBI. 

 

Identificación desde el 

comienzo de curso del 

alumnado sin recursos 

TIC 

 

Noviembre-junio: uso 

y manejo de las aulas, 

recursos digitales 

(Apps. Redes del 

centro, etc.)  

 

memoria final del 

Centro 

Nº de cursos 

actividades formativas 

realizadas 

Nº de recursos, 

actividades TIC que se 

hayan empleado como 

herramienta 

motivacional para 

enganchar al 

alumnado y prevenir 

el absentismo. 

actividades, cursos de 

formación, etc. y la 

inclusión de nuevos 

recursos, 

metodologías en el 

aula presencial y 

virtual.  

Alumnado: con 

indicadores de las 

tareas elaboradas; con 

debates abiertos, test 

sobre uso de las TIC 

implementadas en el 

aula. 

Creación de las aulas 

virtuales como apoyo a 

la enseñanza 

presencial y como 

herramienta de 

trabajo en caso de 

nuevo confinamiento  

Desarrollo de un 

modelo de Aulas 

virtuales de enseñanza 

en la Plataforma 

CAMPUS u otras de 

elección del 

profesorado. 

 

Elaboración de 

recursos, tareas, 

actividades 

 

Coordina:  

 

Responsables: 

coordinadores de 

redes y PCL. 

 

Primer trimestre del 

cuso: creación, 

introducción y manejo 

de aulas virtuales.  

Matriculación de 

alumnado. 

Participación en 

cursos de formación 

ad hoc. 

 

 

Número de aulas 

creadas y alumnado 

activo en ellas 

 

Quien evalúa: el 

equipo directivo 

Cuando se evalúa: en 

junio de valorando el 

número de aulas 

creadas 

Cómo se evalúa: a 

través del número de 
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cuestionarios, etc. para 

cada aula y materia de 

los tramos y niveles 

Participa: todo el 

profesorado del Cepa 

Segundo trimestre: 

Ampliación y mejora 

de las aulas. 

Tercer trimestre: 

planificación del aula 

de acuerdo al currículo 

y materia 

correspondiente. 

aulas o espacios 

virtuales utilizados 

Introducir al alumnado 

en el uso y manejo del 

Pincel Ekade y correo 

electrónico 

Formación a todo el 

alumnado den el 

manejo de esta 

aplicación a través de 

su móvil, ordenador, 

etc. 

Coordina:  

 

Responsables: 

tutores/as 

Participa: todo el 

profesorado y 

alumnado del Cepa 

Septiembre-octubre:  

Descarga de la App 

para móvil e 

introducción en su 

manejo para todo el 

alumnado. 

Durante todo el curso 

académico: repetir 

esta acción con el 

alumnado de nueva 

incorporación. 

Uso de la aplicación a 

través de los móviles 

del alumnado y 

profesorado 

Quien evalúa: el 

profesorado 

Cuando se evalúa: en 

cada momento que se 

requiera. Los tutores y 

tutoras a través de 

mensajería, periodos 

de evaluación, etc. 

Cómo se evalúa: a 

través de indicadores 

planteados al 

alumnado por cada 

tutor/a. 

Mejorar las 

competencias del 

alumnado a través de 

Continuar con la 

programación de 

acciones transversales 

 
  

 



 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

35 

proyectos de 

innovación en los que 

el centro participa 

(Red Canaria InnovAS, 

Seminario 

Intercentros, etc.) 

como base del proceso 

de mejora continua del 

proceso educativo  

en todos los ejes: 

Salud, Sostenibilidad, 

Igualdad, 

Comunicación y 

Patrimonio). 

Se establecerán 

reuniones periódicas 

para fomentar 

estrategias y 

actividades 

compartidas donde 

queden expresamente 

entrelazados los 

objetivos comunes y 

particulares de cada 

uno de los proyectos 

del centro.  

Se intentará con ello 
que el alumnado 
adulto encuentre en la 
formación una vía de 
superación personal, 
social y laboral futura. 

 

Coordina  

Responsables:  

Participan: 

Profesorado, 

alumnado de todo el 

CEPA  

 

 

 

 

 

Todo el curso: 

Desarrollo de los 

proyectos 

Junio: Evaluación y 

puesta en común 

En el proyecto PIDAS 

del Centro quedará 

reflejadas las 

principales acciones a 

desarrollar, 

temporalización y 

recursos.  

 

 

Informe sobre el 

número de tareas en 

las que se ha realizado, 

productos, acciones 

realizadas, impacto en 

el medio social, 

profesional, etc. 

 

Se evaluará cada 
acción por parte del 
profesorado y 
alumnado implicados 
en la misma, para 
extraer sugerencias e 
incluirlas en un 
documento que sirva 
de Plan de Mejora que 
quede incluido en la 
memoria final del 
Centro 

 

Quién evalúa: El 

Claustro de 

profesorado y el 

alumnado beneficiado. 

Cuando se evalúa: 

Cada vez que se realice 

una acción.  

En junio de 2021 para 

que se pueda 

introducir en el 

documento de Plan de 

Mejora para el curso 

2021-2022. 

Cómo se evalúa: con 
test con indicadores de 
las tareas elaboradas; 
con debates abiertos y 
con la realización de 
un producto en cada 
tarea o acciones de la 
actividad planteada. 

 
 
 

a) Nueva edición del 

Plan Lector vinculado 
 

Diseño del PCL y 

creación de las 
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Mejorar la 
competencia 
comunicativa y la 
alfabetización digital e 
informacional de 
nuestro alumnado a 
través del desarrollo 
del Plan de 
Comunicación 
Lingüística (PCL). 
 
 
 
En este tercer curso 
del PCL, se han 
programado diversas 
actividades 
comunicativas que 
serán realizadas de 
forma cooperativa por 
todo el claustro.  
 
 
En todas ellas se busca 
la transversalidad y la 
conexión con las redes 
educativas. 

a las redes educativas, 

la competencia digital 

y los contenidos 

canarios 

b) Fomento de la 

creación de productos 

propios del alumnado 

y su difusión. 

c) Mejora de la 

expresión oral con 

prácticas de 

interacción y 

mediación entre el 

alumnado 

d) Mejora de la 

alfabetización digital e 

informacional del 

alumnado 

e) Participación en 

actividades externas 

que fomenten el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa 

 

 

Coordina:  

 

 

Participan: Todo el 

profesorado del centro 

 

 

 

Se beneficia: Todo el 

alumnado del centro 

 

comisiones de trabajo 

del Plan Lector 

(septiembre -octubre 

2020). Todas las 

actuaciones del Plan se 

desarrollan de forma 

progresiva entre 

noviembre 2020 y 

junio 2021. 

Difusión de los 

productos del 

alumnado a través del 

blog y las redes 

sociales del CEPA. 

Fomento de actos 

comunicativos en 

todos los ámbitos que 

fomenten la oralidad 

(debates, exposiciones, 

entrevistas, crónicas, 

tertulias, 

presentaciones, 

narraciones…), y dotar 

al alumnado de guías y 

orientaciones para su 

 
 
Memoria del plan 
lector 

 

 

Quién evalúa: El 

Claustro de 

profesorado. 

 

Cuando se evalúa: 

quincenalmente, tras 

cada lectura del Plan 

Lector y en junio de 

2021 

 

 

Cómo se evalúa: 

Valoración de los datos 

aportados y de la 

participación en las 

actividades vinculadas 

al PCL 
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preparación y 

desarrollo. 

Actualizar las 
programaciones 
didácticas 

Fomentar la 

coordinación del 

profesorado de los 

diferentes ámbitos, 

con el objetivo de 

consensuar la 

metodología, los 

instrumentos y la 

evaluación, así como el 

diseño conjunto de 

situaciones de 

aprendizaje. 

Incorporar aquellas 

mejoras que, fruto de 

la evaluación, se 

detecten en el día a día 

del trabajo en el aula. 

Integrar estrategias de 
coeducación. 

 

Coordina:  

Participan: Todo el 

profesorado del centro 

Se beneficia: Todo el 
alumnado del centro 

Revisión al comienzo 

de curso con 

introducción de los 

elementos de mejora 

establecidos en la 

Memoria del curso 

anterior, así como las 

indicaciones que al 

respecto se 

establezcan en la 

normativa de 

Organización y 

funcionamiento para el 

presente curso 

escolares 2020-2021 

 

Programaciones 
didácticas 

Quién evalúa: El 

Claustro de 

profesorado  

Cuando se evalúa: 

octubre de 2020 y 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 
Valoración de las 
modificaciones 
realizadas 

Continuar con el 
diseño, desarrollo y 
aprobación del Plan de 
Igualdad  

 

 

-Cumplimentar el 

modelo de ficha de 

planificación: 

objetivos, acciones, 

Coordina:  

Participan: Comisión 

de Igualdad, 

constituida por 

Se desarrolla a lo largo 

de todo el curso.  

Se establece un 

calendario de 

El indicador de 

evaluación será el 

documento final 

resultante y su 

adecuación a los 

Quién evalúa: -La 

Comisión de Igualdad, 

El Claustro, el Consejo 

Escolar 



 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

38 

temporalización, 

recursos e indicadores  

-Aprobar el plan de 

igualdad con los 

apartados 

correspondientes. 

-Empezar a 

implementar y poner 

en marcha las acciones 

programadas. 

 

representantes de 

todos los sectores. 

Se beneficia: Toda la 
Comunidad Educativa. 

reuniones de trabajo 

mensuales: 

Octubre:  

Noviembre:  

Diciembre:  

Enero:  

Febrero:  

Marzo:  

Abril:  

Mayo:  

Junio:  

objetivos y acciones 

acordados. 

Cuando se evalúa: en 

las sesiones 

trimestrales de 

Claustro y Consejo 

Escolar 

Cómo se evalúa: 
Valoración del 
desarrollo de diseño 
del Plan. 

 
Mejorar el 
conocimiento del 
Patrimonio de las islas, 
en todas sus 
manifestaciones. 

Desarrollo de un Canal 
Telegram con 
preguntas sobre el 
Patrimonio Canario. 
 
 
Elaboración de vídeos 
por parte del 
alumnado con 
elementos del 
patrimonio canario. 
 
Trabajar en textos 
sobre Patrimonio 
canario, relacionados 

Coordina:  

Participan: Todo el 

profesorado del centro 

Se beneficia: Todo el 
alumnado del centro 

Durante todo el curso. 

A.- En el Plan de 

comunicación 

lingüística se 

procurará que las 

temáticas trabajadas 

se vinculen con 

contenidos canarios, 

especialmente en el 

mes de mayo  

Trabajar desde 
distintos recursos 

Haber publicado 150 
preguntas sobre 
patrimonio canario. 
Concurso de 
resolución. 
 
 
Colgar en el Canal 
Youtube del centro 20 
vídeos sobre 
patrimonio canario 
elaborados por los 
alumnos/as. 
 
Elaborar 4 textos con 

Quién evalúa: 

profesorado de cada 

materia. 

Cuando evalúa 
Durante el curso 
escolar, coincidiendo 
con contenidos 
curriculares 
relacionados con 
Canarias. 
 
Cómo se evalúa: 
se evalúa el 
cumplimiento de los 
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con la historia de las 
islas y las pandemias. 
Estos textos (de 
diversas materias) se 
incluirán en el Plan de 
comunicación 
lingüística. 

digitales, websites, 
canales de Telegram, 
etc. desde las distintas 
áreas de conocimiento.  

cuestionarios sobre la 
Historia de las 
pandemias en 
Canarias. Elaboración 
de vídeos por parte del 
alumnado. 

objetivos de cada 
tarea, según criterios 
de calificación del aula 

 

AAPA 

Objetivos (*) Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de evaluación 

del proceso de mejora4 

Quién evalúa la actuación, 

cuándo se evalúa, cómo se 

evalúa 

 
Elaborar ‘píldoras’ 
educativas y material 
auto-evaluable que 
facilite el aprendizaje 
autónomo de los 
internos e internas del 
centro apoyados en el 
Plan de Comunicación 
Lingüística y en el 
Proyecto de Radio. 

Elaboración de material 

evaluable en las libretas 

del alumnado, 

relacionado con las 

píldoras educativas que 

se van a emitir por la 

emisora de radio. 

Coordina:  

Jefe de Estudios y 

profesorado 

responsable de los 

diferentes ámbitos 

Participa:  

Meses de octubre y 

noviembre formación 

de los internos 

responsables del 

seguimiento. 

Todo el curso escolar, la 

elaboración de las 

píldoras. 

 

 

La mejora en los 

resultados educativos. 

La realización de las 

actividades propuestas 

 

Quién evalúa: Claustro 

de profesorado  

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 

Valoración de los datos 

aportados por los 

ayudantes seleccionados 

                                                           
4Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y 

del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”. 
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Todo el profesorado 

del centro 

Se beneficia:  
Todo el alumnado del 

centro 

y la participación del 

alumnado en la 

realización de las tareas 

Continuar con el 
desarrollo del Plan de 
Comunicación 
Lingüística 

Acciones para 

favorecer el desarrollo 

de la competencia 

lectora a través de la 

inclusión de 

propuestas en las 

programaciones 

didácticas desde los 

ámbitos de enseñanza 

relacionadas con el 

fomento de la lectura y 

la escritura a través de 

diversas temáticas: 

-Educación ambiental 

y Sostenibilidad 

-Alfabetización digital, 

las TIC 

-Salud y educación 

emocional 

 

 

 

Coordina: Jefatura de 

Estudios del AAPA y 

profesorado 

responsable de redes 

 

 

Participan: Todo el 

profesorado del centro 

 
 
Se beneficia: Todo el 
alumnado del centro, 
el profesorado, otros 

Diseño del PCL y 

creación de las 

comisiones de trabajo 

del Plan Lector 

(septiembre -octubre 

2020).  

 

Todas las actuaciones 

del Plan se desarrollan 

de forma progresiva 

entre noviembre 2020 

y junio 2021. 

 

Difusión de los 
productos del 
alumnado a través del 
blog y las redes 
sociales del CEPA.  
 
Fomento de actos 
comunicativos en 

Memoria del plan 

 

 

Quién evalúa: El 

Claustro de 

profesorado  

 

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 
Valoración de los datos 
aportados y de la 
participación en los 
diferentes talleres 
(narrativa, silbo 
gomero…) en la 
participación en todas 
las actividades y en la 
participación en los 
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-Igualdad, Educación 

afectivo sexual y de 

género 

-Literatura y Cine (Día 

del Libro) 

- Silbo gomero 

-Patrimonio Social, 

Cultural e Histórico de 

Canarias 

-Taller de narrativa y 
Festival de cuentos de 
los Silos. 

sectores que trabajan 
con nuestro colectivo y 
el medio social del 
entorno de trabajo. 

todos los ámbitos que 
fomenten la oralidad 
(debates, exposiciones, 
entrevistas, crónicas, 
tertulias, 
presentaciones, 
narraciones…), y dotar 
al alumnado de guías y 
orientaciones para su 
preparación y 
desarrollo. 

programas de radio y 
la elaboración de 
material educativo. 

Fomentar la 

participación en 

diversos talleres como 

herramientas 

motivacionales, de 

desarrollo prosocial y 

afectivo 

 

 

- Taller de narrativa 

“Palabras prisioneras” 

- Taller de música con 

Orquesta Sinfónica de 

Tenerife 

-Taller de teatro 

-Taller de 

Emprendeduría 

-Taller de silbo 

gomero 

Coordina:  

Participan: Todo el 

profesorado del AAPA 

Se beneficia: Todo el 
alumnado del centro 
penitenciario 

Taller de música en el 

mes de octubre y 

noviembre. 

Taller de teatro entre 

diciembre y abril 

Taller de narrativa 
todo el curso escolar, 
pero con culminación 
el Festival 
Internacional de 
Cuentos de Los Silos 
Taller de 
Emprendeduría y Silbo 
gomero durante todo 

Memoria de los 
talleres 

Quién evalúa: Claustro 

de profesorado  

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 

Cómo se evalúa: 
Valoración de los datos 
aportados y de la 
participación en los 
diferentes talleres 
(narrativa, silbo 
gomero…) en la 
participación en todas 
las actividades y en la 
participación en los 
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el curso escolar programas de radio. 

Mejorar las 

competencias del 

alumnado a través de 

la colaboración con la 

ULL en proyectos de 

innovación como base 

de mejora continua del 

proceso educativo 

Colaboración en 

Proyectos ERASMUS + 

Acción KA204: “De 

crisálida a mariposa”  

-Proyecto «Cuerpos de 
adentro, miradas de 
afuera» del 
Vicerrectorado de 
Internacionalización y 
la Universidad 
Surcolombiana 

Coordina:  

José M.ª Alfonso 

Martínez y Amada Díez 

Arias  

-Taller de radio todo el 

curso escolar 

-Taller de narrativa  

-Taller de relatos 

sobre la pandemia 

«Cuerpos de adentro, 

miradas de afuera» 

con nuestro alumnado 

menor de 25 años  

-Un libro registrado 
con su ISBN con los 
diez mejores relatos 
escritos 

Quién evalúa: Claustro 

de profesorado  

Cuando se evalúa: 

junio de 2021 y 2022 

Cómo se evalúa: 

Valoración de los datos 

aportados y de la 

participación en los 

diferentes talleres 

(radio, narrativa y 

menores) en la 

participación en todas 

las actividades y la 

calidad del libro 

registrado. 
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C.2. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
 

Los criterios para la elaboración de horarios siguen la Orden de 20 de junio de 2017 sobre 

elaboración de horarios y, además, se siguen algunos criterios organizativos que detallamos 

a continuación: 

 

1- La rígida estructura espacio-temporal de la oferta educativa del CEPA condiciona 

fuertemente la aplicación de ciertos criterios pedagógicos a la hora de elaborar los 

horarios. La distribución semanal de la carga horaria lectiva de los grupos de 

alumnado y -en consecuencia- del profesorado que se hace en los centros ordinarios 

de Secundaria, con las sesiones de cada materia distribuidas entre los días de la 

semana, no es viable en un CEPA. Debemos tender, por consiguiente, a la impartición 

de ámbitos completos en el mismo día. Cumplida esa condición, tratamos, siempre que 

es viable, de que las materias troncales se impartan en las primeras horas del horario.  

2- En el AAPA, los horarios este curso se han ampliado a más horas en horario de tarde 

para cumplir con las instrucciones sanitarias. No obstante, por la mañana se pueden 

trabajar cuatro horas y por la tarde, en circunstancias normales, solo dos. Este hecho 

determina la elaboración de los horarios en un horario consecutivo y, sobre todo, en 

turno de mañana. 
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C.3. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, 

contemplando su diversidad 
 

Los criterios pedagógicos establecidos para el agrupamiento del alumnado son los 

siguientes:  

1- Se ha de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social 

2- No podrá haber agrupamientos discriminatorios del alumnado 

3- Se ha de posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las 

medidas de atención a la diversidad 

En el nivel de FBI se ha establecido como principal criterio, los intereses del alumnado, tanto 

en la elección de UAPA, como en la elección de turno, lo que genera grupos mixtos con 

alumnado del tramo I y II, pues en muchos casos, la distancia entre las distintas UAPA, hace 

que no sea aconsejable establecer como criterio de agrupamiento el tramo, pues ello 

acarrearía la pérdida de alumnado al tener que asistir a  clase a un lugar alejado de su 

domicilio, y por consiguiente, la desaparición de algunos grupos, al no llegar al mínimo 

establecido para que sean autorizados.  

Hemos de tener en cuenta que un alto porcentaje de alumnos y alumnas de FBI son personas 

mayores, a las que les resulta difícil salir de su entorno más inmediato para ir a otro barrio a 

recibir clases, siendo los argumentos alegados en contra de esta medida, tanto económicos, 

como de lejanía al desplazarse a pie, y  además, en el turno de tarde en los meses de invierno 

las clases finalizan de noche, con lo que ello supone para una persona  mayor que tenga que 

hacer desplazamientos bien sea a pie o en transporte público para regresar a su domicilio.            

A causa de la situación de pandemia por el SARS Covid2 varias UAPA del centro ubicadas en 

centro de mayores han cerrado temporalmente. Esto hecho nos ha obligado a reubicar a este 

alumnado en aulas cercanas a su anterior centro y animarlos a la vuelta a las aulas de forma 

segura en espacios adecuados, etc. Hemos de tener en cuenta que una parte de este alumnado 

es mayor y se siente amenazado al salir de casa a sufrir contagios por Covid. 

En FBPI, los criterios de agrupamiento, atienden fundamentalmente a los siguientes 

principios: 

1- UAPA y turno solicitado por el alumnado.    

2- Nivel y tramo donde su VIA lo sitúe dentro de la UAPA solicitada.  

3- En los supuestos en l soque hemos desdoblado un grupo por ser numeroso, se 

mantendrá el alumnado que renueva matrícula en un mismo grupo, y se asignará al 
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nuevo grupo, el alumnado que se acaba de incorporar al Centro, así como aquellos 

alumnos y alumnas que se vayan incorporando a lo largo del curso. 

4- Cumplir con los requisitos de número de alumnado establecidos por la Administración 

Educativa, atendiendo a que el grupo resultante quede conformado por alumnos y 

alumnas de un solo tramo o, por el contrario, resulte un grupo multi-tramo y tenga el 

número de alumnos y alumnas requerido para que se pueda constituir el grupo, de no 

ser así, los alumnos y alumnas deberán elegir asistir a otra UAPA donde sí se haya 

constituido grupo para su tramo. 

5- Excepcionalmente, por estar la matrícula abierta a lo largo de todo el curso, si en el 

momento que se solicitara la matrícula, no hubiera plaza en la UAPA y turno 

solicitados en el grupo que por VIA correspondiera, el alumno/a elegirá otra UAPA 

donde hubiere grupo para su tramo y tenga plazas libres. 

6- En el supuesto de haber solicitado plaza en periodo ordinario de matrícula para unas 

determinadas enseñanzas en una UAPA, si al comienzo del curso no se pudiera 

constituir el grupo en dicha UAPA, el alumno debe elegir otra UAPA alternativa donde 

si exista la oferta de las enseñanzas solicitadas. 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad del alumnado, hemos de resaltar, que 

aquellos alumnos y alumnas que tengan materias pendientes, o algún bloque de contenidos 

de alguna materia, de tramos inferiores a aquel en que su VIA lo haya ubicado, podrá cursar 

dichas materias o bloques en la misma UAPA y turno o en otra UAPA en el mismo turno, si el 

horario se lo permite, o bien en otro turno en la misma UAPA o en otra UAPA, además de 

poder cursar materias o bloques de contenidos de alguna/as materias  de tramos superiores 

a aquel que cursa, en las mismas condiciones que para las pendientes de tramos inferiores.  

En las enseñanzas de FBPI a distancia, al no estar sujeto el agrupamiento a condicionantes 

espaciales y temporales, este se hace solo por tramos, atendiendo a la VIA de cada alumno/a.  

El agrupamiento del alumnado, tanto en los cursos de FOE CP como en la preparación de las 

Pruebas Libres de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior consiste en colocar 

a cada alumno/a en el grupo correspondiente a las enseñanzas solicitadas, al ser grupos 

únicos en los cuatro casos. 

 

La asignación de tutoría de los diferentes grupos de alumnado la realizará la dirección del 

centro, a propuesta de la jefatura de estudios, asignándose en la medida de lo posible a aquel 

profesor o profesora que imparta el mayor número de horas de clase a cada grupo.  
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C.4. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación 

en valores, así como los elementos transversales en las áreas, materias o 

módulos. 

Uno de los principios generales de la FBPA, recogidos en la ORDEN de 19 de julio de 2017, 

por la que se desarrolla el currículo de Formación Básica de Personas Adultas en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, está dedicado plenamente al fomento de los valores en 

esta modalidad de enseñanza: 

“La actividad escolar contribuirá a fomentar la participación del alumnado adulto 

en actividades de formación relacionadas con la promoción de la salud, el 

conocimiento medioambiental, el uso creativo del tiempo libre, el voluntariado y el 

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

desigualdad social, que contribuyan a su desarrollo pleno a través de la integración 

curricular de los valores y los aprendizajes y le permitan el ejercicio de una 

ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades 

fundamentales. Para ello se incidirá especialmente en la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, en todos los aspectos, el respeto a la diversidad afectivo-sexual, 

eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de 

género u orientación sexual, la integración del saber de las mujeres y su 

contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, y en la prevención de 

la violencia de género y el fomento de la coeducación. Del mismo modo, se incidirá 

en el desarrollo de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica 

que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o 

desigualdad por razón de edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre 

otras, y en el fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio 

natural, social y cultural.” 

Otro de los principios se dedica enteramente al cuidado, promoción y respeto a los diferentes 

aspectos relacionados con la comunidad autónoma de Canarias: 

“El currículo de la Formación Básica de Personas Adultas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa 

conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como 

los de su entorno más cercano, valorando las posibilidades de acción para su 

conservación, facilitando el conocimiento y conservación de la identidad canaria al 

mismo tiempo que se fomenta la tolerancia y el intercambio con otras identidades 

culturales.” 

En el CEPA Santa Cruz de Tenerife, utilizamos dos vías a la hora de desarrollar dichos valores: 
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1- Partir de las competencias clave y los distintos contenidos, utilizando diferentes 

estrategias didácticas y metodológicas. 

2- A través de la organización y del propio funcionamiento del CEPA 

 

1- A partir de los distintos contenidos 

La promoción y tratamiento de los valores especificados en la orden ya citada se explicitarán 

en las diferentes programaciones de las materias de la FBI y FBPI, de manera que serán 

trabajados y promovidos en el día a día de nuestras aulas. Con este fin, el modelo de 

programación completado por los diferentes ámbitos y materias, recoge expresamente una 

columna en la que se vincula el/los criterios de evaluación que se desarrollan en cada 

momento del curso con las necesarias estrategias para desarrollar la educación en valores. 

Por otro lado, los diferentes proyectos en los que el centro participa promueven la acción 

coordinada del profesorado en el diseño, puesta en práctica y evaluación del conjunto de 

actividades que dichos proyectos generan. 

Teniendo en cuenta, así, los valores recogidos en la citada Orden de FBPA, entre otros, el 

CEPA Santa Cruz de Tenerife promoverá, entre otros, los siguientes valores: 

o Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

o Promoción de la salud 

o Fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y 

cultural 

o Prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación 

o Educación como consumidores y consumidoras 

o Ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades 

fundamentales 

o Respeto y cuidado por el entorno natural de las islas, así como por el patrimonio 

cultural canario, sus tradiciones y sus costumbres 

Como ya se indicó, el conjunto de valores y sus estrategias quedarán explícitamente 

vinculados a la programación de aula, de manera que cada docente los promoverá en su 

práctica diaria a través de las actividades de las diferentes materias y mediante la utilización 

de recursos y materiales que propicien la reflexión, el debate y el intercambio de ideas en 

torno a valores, en un entorno educativo que se pretende colaborativo, flexible y 

participativo como corresponde al concepto de educación de personas adultas que recoge 

nuestra normativa canaria. Para ello, la organización del espacio y los tipos de agrupamiento 

son aspectos que también habrán de tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo las citadas 

estrategias de educación en valores. El modelo de programación de aula adoptado por el 

centro recoge estas especificidades (actividades, recursos, espacios, agrupamientos)  
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2- A través de la organización y funcionamiento del Centro 

La reflexión sobre el carácter de “Centro de Personas Adultas” permite al CEPA ofertar un 

tipo de enseñanza adaptada a un alumnado en constante cambio y evolución, conforme a la 

propia evolución de los tiempos que corren en la sociedad canaria y en la de Santa Cruz de 

Tenerife y el centro penitenciario en particular. Por ello, el personal docente da importancia 

a los aspectos no formales de los procesos educativos en la confianza de que ello facilita el 

desarrollo de estos valores. 

A través de las actividades complementarias específicamente culturales, se desarrollan 

diferentes proyectos relacionados con los valores que queremos potenciar y que son, por lo 

tanto, nuestra seña de identidad como Centro. Este tipo de actividades no forma parte del 

currículo, pero sí de la PGA, y están consensuadas y planificadas desde el comienzo del curso, 

sin excluir otras que, por las características de una situación puntual, como la de la actual 

pandemia, se puedan demandar. 

En definitiva, desde el CEPA se parte de postular una educación en valores, participativa, 

planificada y puesta en marcha a través de todas y cada una de las estructuras del Centro, en 

continua revisión, en un marco de trabajo interdisciplinar. 

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

y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo 

Tal y como se explicita en los Principios Generales de la FBPA, “La organización de la 

Formación Básica de Personas Adultas deberá fomentar la integración, propiciar la igualdad 

de oportunidades y prestar la necesaria atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de 

atención a la diversidad estarán orientadas a responder a sus necesidades educativas 

concretas, al logro de los objetivos y al desarrollo y adquisición de las competencias, como 

medio de favorecer la vertebración social, para propiciar su formación continua e integral. Con 

carácter general, dichas medidas partirán del principio de inclusión y no significarán en ningún 

caso una discriminación que impida al alumnado alcanzar los aspectos anteriormente 

señalados, además de la titulación correspondiente.” 

La Educación de Personas Adultas es una medida de apoyo específica en la promoción de la 

igualdad de oportunidades, ya que contribuye a reducir los riesgos de exclusión social 

especialmente de los sectores más desfavorecidos, asegura a las personas de mayor edad la 

posibilidad de aumentar y actualizar sus competencias, fomenta la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, facilita la integración de las personas inmigrantes 

y presta una atención adecuada a quienes presentan necesidad específica de apoyo 

educativo. Asimismo, en los establecimientos penitenciarios se garantiza a la población 

reclusa el acceso a estas enseñanzas.  
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En las últimas décadas, la vida adulta se ha convertido en una etapa diferente en la vida del 

ser humano; teniendo esto como consecuencia normas sociales propias, diversos roles, 

oportunidades, desafíos y responsabilidades. A su vez, en los últimos años se han producido 

cambios socioeconómicos de una magnitud considerable, el primero de ellos una crisis 

económica de dimensiones desconocidas desde hace decenios, que la actual situación de 

pandemia ha ocasionado junto a una crisis migratoria sin precedentes.  

Todo ello ha influido y modificado la demanda de plazas en el CEPA: personas inmigrantes, 

personas adultas y jóvenes desempleadas y sin cualificación, personas con discapacidades 

diversas, etc. En definitiva, un amplio colectivo de alumnado cuyo denominador común es la 

diversidad.  

Esto hace que el CEPA de Santa Cruz se plantea como principio pedagógico el tratamiento 

educativo individualizado del alumnado. Un alumnado que, por ser diverso, es contemplado 

como individualidad reflejada en intereses propios capacidades. 

De otro lado, los CEPA carecen de departamentos de orientación y los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógicos – EOEP- no prestan atención a los CEPA. Estas limitaciones, 

junto con las características del alumnado ya reseñadas, obligan a incorporar a la 

programación determinadas actuaciones dirigidas a alumnado que o bien tiene dificultades 

o retraso con respecto al grupo de referencia y otras actuaciones que propician el 

aprendizaje del alumnado con más dificultades. 

También se lleva a cabo una gradación en las actividades que se realizan, para favorecer, con 

ello, la elección en función de las necesidades e intereses, así como una ampliación para aquel 

alumnado que desea ampliar conocimientos. 

El AAPA cuenta con un grupo específico de alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje y muchos otros que están integrados en grupos “normalizados”. Se pretende una 

enseñanza inclusiva que tenga previstas actividades de refuerzo y ampliación, siguiendo 

siempre unas pautas metodológicas y didácticas especificas 

Este alumnado recibe apoyos puntuales de los profesionales de Plena Inclusión Canarias que 

colaboran activamente con todos los profesionales del Centro desarrollando talleres y 

actividades del alumnado con discapacidad intelectual o el Programa PAIEM atiende a 

alumnado con problemas mentales lo que mejora su motivación hacia el aprendizaje, baja el 

nivel de absentismo y refuerza positivamente su inserción social y laboral.  
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C.5.- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad del alumnado. 

 

Si bien la LOMCE especifica medidas de atención a los alumnos y alumnas que puedan tener 

problemas en el aprendizaje, el hecho de carecer de departamento de orientación y de apoyo 

de los EOEP, obligan a disponer de alternativas sustentadas en los recursos metodológicos, 

organizacionales, didácticos y de profesorado para atender esta diversidad. 

Tal y como se ha explicado, uno de los principios que se han tenido en cuenta es el 

aprendizaje individualizado, lo que nos posibilita tener en cuenta las características 

especiales de cada alumno y alumna, así como su ritmo de aprendizaje, el personal docente 

se adapta sin perder de vista las competencias que están incorporadas en las 

programaciones. Así, por ejemplo, las tutorías que se realizan en horarios adaptados a las 

necesidades del alumnado. 

En cualquier caso, es importante indicar que la suma de los factores señalados obliga, en la 

práctica, a establecer estrategias didácticas alternativas a las adaptaciones curriculares tal y 

como se entienden en la enseñanza obligatoria, tanto primaria como secundaria. Así las 

cosas, el profesorado del CEPA tiene en cuenta de un lado, tanto la individualización del 

trabajo con cada alumno o alumna y las características propias tanto desde el punto de vista 

psicosocial como educativo de las personas adultas. Se podría decir por tanto que el trabajo 

con las personas adultas en el CEPA es, salvando las distancias y principalmente en los 

niveles de FBI, una constante adaptación curricular a un alumnado caracterizado por la 

diversidad. Es pues en este contexto en el que se establecen los principios y metas del CEPA 

vinculados a la diversidad. 

En El AAPA se fomentarán actividades, tareas y proyectos relacionados con la promoción de 

la salud, el conocimiento medioambiental, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el 

respeto a la diversidad afectivo-sexual muy problemática en la prisión. Asimismo, se incidirá 

en el desarrollo de hábitos y valores solidarios procurando atenuar la discriminación por 

razón de la edad, religión, cultura, etnia u origen...  

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

o Procedimientos vinculados a facilitar la adecuada respuesta educativa a todos los 

alumnos y alumnas, a partir del principio de inclusión. 

o Procedimientos vinculados a garantizar el desarrollo de todo el alumnado atendiendo 

a las diferencias individuales en cuanto a capacidad. 

o Procedimientos vinculados a favorecer la equidad, ofrecer un contexto facilitador e 

igualitario en el acceso a los recursos y posibilidades que les brinda el sistema 

educativo. 
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o Procedimientos vinculados a contribuir a la construcción de una mayor cohesión 

social. 

o Procedimientos vinculados a responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado y a la consecución de las competencias clave y de los objetivos del nivel en 

el que está matriculado o matriculada, que conforman las enseñanzas que el CEPA 

imparte, de manera que se favorezca tanto la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria como de las otras titulaciones que imparte el CEPA. 

o Procedimientos vinculados a ofrecer oportunidades para utilizar y desplegar sus 

capacidades y habilidades de forma eficaz, desarrollando al máximo sus 

potencialidades, contribuyendo a su mejora personal y, consecuentemente, a la de la 

sociedad en general. 

o Procedimientos destinados a valorar en las materias Trabajo y Sociedad y Desarrollo 

Personal y Participación Social los aprendizajes informales de diferente índole que el 

alumnado pueda haber adquirido después de la realización de su valoración inicial.  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL AULA 

El enfoque competencial del desarrollo de los contenidos, tal y como se explicita en la citada 

Orden, describe la contribución de los diferentes ámbitos al desarrollo de las competencias. 

Es por ello que las estrategias para atender a la diversidad tienen como fin desarrollar estas 

competencias, adaptándose a las características propias de cada alumno/a. En el modelo de 

programación de aula adoptada por el CEPA las medidas de atención a la diversidad se 

explicitan de manera general, concretándose y enriqueciéndose en las posteriores 

situaciones de aprendizaje a desarrollar en las diferentes aulas y grupos. 

Entre los criterios y procedimientos metodológicos que de manera general el personal 

docente del CEPA aplica en su aula están los de aprender de forma significativa y ser parte 

activa del proceso de aprendizaje. Asimismo, en el aula se procura que el alumnado se 

ejercite en la generalización de los aprendizajes adquiridos y el personal docente busca 

motivar al alumnado con más dificultades con actividades sencillas, adecuadas a su nivel, 

atractivas, relacionadas con la vida cotidiana y útiles. 

En todo caso, en las aulas del CEPA se utiliza una metodología activa, participativa, que 

procura favorecer el trabajo con diferentes niveles de partida. Metodología de trabajo 

cooperativo combinado con trabajo individual con el fin de que el alumno/a avance a su 

ritmo. 
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C.6.- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 
 

Existe para los CEPA de Canarias una medida que garantiza los tiempos adecuados para una 

correcta coordinación entre cursos, niveles y etapas; no cabe hablar de ciclos en Educación 

de Personas Adultas: las reuniones que tienen lugar los viernes (dependiendo del 

calendario) están destinados a ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PGA 2020-21. CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE 

53 

C.7.- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada 

curso, ciclo o etapa. 
 

Los fundamentos metodológicos que implementamos están basados en los principios de 

metodología activa y participativa del artículo 2 de la LOMCE: 

“El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar su creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. 

En el CEPA de Santa Cruz de Tenerife, se conjugan varios elementos de interés desde la 

perspectiva de la metodología didáctica: 

- Diversidad de profesorado en el centro y de sus métodos y maneras de enseñar 

- Trato personalizado para todo el alumnado 

- Contribuimos a la formación permanente de las personas adultas 

- Doble vertiente educativa y cultural, con cierto componente social (algunos talleres) 

- Propósito de evolucionar en el dominio y utilización de las nuevas tecnologías 

- Dispone de un AAPA en el Centro Penitenciario de Tenerife 

 

En lo referente a los criterios metodológicos vinculados a la adquisición de competencias 

clave del alumnado, la organización que el Centro establece para el desarrollo de éstas, 

refleja los principios pedagógicos que se aplican para la adquisición de las mismas. 

Como ocurre en el resto de los CEPA de Canarias, este es un Centro al que el alumnado acude 

por motivos muy diferentes. Sirva como ejemplo que no todo el alumnado matriculado 

persigue conseguir una titulación académica. En efecto, una parte de este, quiere desarrollar 

alguna de las competencias clave, en las que o bien, tiene una formación más escasa o bien 

desea formarse en aquellas que más le atraen, por su temática. 

El primer principio metodológico se sustenta en la participación del alumnado. Ello supone 

que el CEPA entiende que este no es un mero receptor de la información, sino que desde el 

CEPA se pretende que el alumnado busque, transforme y elabore la información y sea capaz 

de presentársela a las y los demás. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la clave para llevar a cabo esta tarea es proporcionar 

al alumnado una atención individualizada. 

El alumnado está agrupado, según las enseñanzas: 

 Por intereses, ya sea obtener una titulación y/o ampliar las competencias clave 

 Por nivel académico 
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La metodología no es exactamente igual en todos los agrupamientos. No obstante, se rige 

siempre por los mismos principios, entre ellos, el de la atención individualizada, en la que, 

además de cubrir las necesidades formativas del grupo al que pertenece, se le orienta a otros 

tipos de enseñanzas, actividades o atención que completen las carencias que pueda tener en 

alguna de las competencias. 

Las tutorías se ajustan al perfil del alumnado, que impone las diferencias en el tratamiento. 

Dentro de esta metodología, se considera importante la coordinación curricular y 

metodológica. En el primer caso, se da prioridad a aquellos contenidos que son útiles para la 

vida cotidiana. De otro lado se priorizan contenidos formativos para el desarrollo de las 

capacidades y actitudes.  

Desde el CEPA se considera, además, que toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje va a tener como pilares los siguientes principios psicopedagógicos: 

1- Partir de los conocimientos previos del alumnado y de sus capacidades de manera que 

se tengan en cuenta no sólo cuáles son sus conocimientos sobre el tema sino también 

las expectativas e intereses que se demuestran en relación con el mismo las 

motivaciones que se manifiestan o generan. 

2- Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos de manera que, partiendo de 

los conocimientos previos del alumnado, se procura que los nuevos contenidos tengan 

una vinculación con los ya adquiridos y se creen relaciones sustantivas entre ellos.  

3- Procurar la adquisición de aprendizajes funcionales, en el sentido de que el 

aprendizaje sea significativo también en la propia funcionalidad de lo aprendido, y los 

contenidos están claramente vinculados con el medio sociocultural y el contexto y 

sean trasladables a las situaciones de trabajo relacionadas con su nivel.  

4- Conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición 

de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado en su vida 

cotidiana de adultos/as. 

5- Desarrollar el aprendizaje autónomo o la competencia esencial en los adultos de 

disponer de la capacidad para aprender por sí mismo o de aprender a aprender. 

6- Utilizar una metodología activa y participativa, primero como elemento integrador del 

alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje, y después como modelo dirigido a 

la motivación de este. 

7- Procurar que sea el propio alumno el que advierta y corrija sus errores proponiendo 

medidas de solución con lo que favorecemos su autoeficacia. 

8- Favorecer un clima adecuado en el aula y fomentar los valores de autocontrol, 

cooperación y tolerancia. 
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El alumno y la alumna es el centro y el eje principal a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en el CEPA y como agente activo, la metodología se establece para 

que planifique su propio proceso, contando para ello con la guía y soporte de todo el equipo 

docente. De este modo se consigue un aprendizaje mucho más significativo e individualizado, 

adecuado a sus necesidades y circunstancias como adulto o adulta. 

La concepción educativa que subyace en la legislación vigente, recogida en la LOMCE, así 

como en la normativa canaria de educación de personas adultas, postulan una serie de 

principios muy básicos que confluyen en la idea nuclear de que la educación de personas 

adultas es un proceso de construcción en el que tanto el personal docente como el alumnado 

mantienen una actitud activa que permita aprendizajes significativos.  

En el AAPA al igual que en CEPA el alumnado es el eje principal a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje como se ha indicado con anterioridad. No obstante, las 

peculiaridades de este alumnado con importantes carencias en las funciones ejecutivas, lo 

que puede ser la causa de su conducta antisocial sumado al abandono y fracaso escolar, las 

condiciones de su vida regimental, en la que no tienen libertad, poder de decisión y ningún 

tipo de recurso para navegar por la red, nos limita seriamente a la hora de elegir que 

metodología emplear. 

Por otro lado, es necesario destacar que parte del alumnado experimenta una involución 

importante, debido a sus politoxicomanías, que los lleva a niveles educativos inferiores, 

hasta que vuelven a recuperarse, e influye en su rendimiento escolar. Este alumnado suele 

dar escaso valor a la educación y a la cultura en general. Normalmente son repetidores, con 

carencias importantes en las destrezas básicas: con pocos conocimientos gramaticales, 

escasa producción de textos (orales y escritos); carencias importantes para extraer 

información en fuentes diversas y carencia o baja inteligencia emocional.  

Parece pues, a la vista del tipo de alumnado con el que nos enfrentamos y la práctica docente 

de profesionales expertos en el medio que, las metodologías más realistas son:  

 Directiva (EDIR),  

 Expositiva (EXPO),  

 Memorística (MEM), 

 Deductiva (DEDU), 

 Jurisprudencial (JURI), modelo de debate y argumentación, en grupo, 

en torno a debates sociales, personales y éticos que puede concluir en 

un veredicto y muy adaptados a la realidad penitenciaria. 

No obstante, el profesorado intentará, con los medios a su alcance, desarrollar otras 

metodologías sobre todo aquellas que tienen que ver con la investigación, recurriendo a 

periódicos, radio (Radio Libertad), televisión y grabaciones que podrá aportar con los 

recursos tecnológicos disponibles. Además, se utilizarán Organizadores Previos (ORGP): 

mapas conceptuales, esquemas, gráficos...  
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El trabajo será mayoritariamente individual; sin embargo, en las clases se trabajará en gran 

grupo y en grupos espontáneos cuando las condiciones lo permitan. Los trabajos 

individuales se diseñarán de modo que haya una parte guiada y planificada, y otra en la que 

prime la creatividad y la aportación personal, con el fin de trabajar en la autonomía e 

iniciativa personal. 
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C.8.- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, 

incluidos los libros de texto. 
 

Los materiales didácticos que empleamos en el CEPA Santa Cruz de Tenerife son de los 

siguientes tipos: 

- En papel, elaborados por el profesorado y fotocopiados para su entrega al alumnado. 

No empleamos libros de texto 

- En formato digital, para su empleo con recursos audiovisuales 

- Otros, en formato físico, de diferentes naturalezas (cartulinas, tarjetas, objetos reales, 

etc.) 

La unificación de estos materiales para su uso generalizado con el alumnado de todo el 

centro, es de momento un objetivo. 

En cuanto a los aspectos pedagógicos los materiales deben observar las características 

siguientes: 

 Coherentes con los elementos curriculares. El material debe estar ligado a las 

programaciones y a las unidades de programación 

 Polivalentes:  Pueden ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas y en variedades que se programen dentro de un marco globalizado de acción 

 Graduados, para que sean accesibles a la diversidad de nuestro alumnado 

 De uso autónomo: El alumnado puede utilizarlos de forma autónoma 

 Compatibles con los intereses y necesidades de aprendizaje del alumnado adulto 

 Que desarrollen la imaginación y creatividad del alumnado a través de diferentes 

propuestas de uso 

 Que fomenten el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo 

 Que estimulen la observación, la experimentación, el contacto con la realidad y el 

desarrollo de la conciencia crítica y la actividad creadora 

 Que favorezcan el intercambio de experiencias entre los propios alumnos/as y con el 

profesor/a, así como la reflexión 

En cuanto a los recursos didácticos, el centro ha venido haciendo un esfuerzo importante 

para que a día de hoy todas las aulas dispongan de pizarras blancas y que la mayoría de las 

aulas, incluso las que no están situadas en el centro sede, cuenten con su ordenador, 

proyector tipo cañón, sistema de audio y pantalla fijos. En los pocos casos en los que esta 
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instalación no ha sido posible, cabe destacar la existencia de un conjunto de trolleys que 

contienen un ordenador portátil, un cañón, una pareja de altavoces, así como un ratón, un 

alargador y todos los cables necesarios, que están disponibles para su uso docente en todo 

el centro. El curso pasado se adquirió 50 tabletas para el alumnado de FBI y FBPI del Centro.  

Otro de los recursos con los que cuenta el CEPA es la Plataforma Campus, que nos permite 

crear espacios virtuales en función de los grupos de alumnos/as, así como aulas de 

coordinación del profesorado. Es posible la implementación de otros entornos virtuales de 

aprendizaje que serán valorados por el Claustro de profesores/as (EVGD, G-Suite, etc.). 
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C.9.- Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado 
 

VALORACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO (VIA) 

La valoración inicial del alumno tiene por objeto la orientación y la adscripción del alumnado 

que se incorpora por primera vez a los distintos niveles en los que se organiza la Formación 

Básica de Personas Adultas (FBPA). 

Esta valoración inicial se realizará, con carácter preceptivo, al comienzo de cada periodo de 

enseñanza y previamente a la formalización de la matrícula. 

En este proceso de valoración inicial se tendrán en cuenta, los aprendizajes formales previos 

acreditados documentalmente. 

Las personas que no acrediten documentalmente enseñanzas formales cursadas con 

anterioridad y puedan tener competencia curricular suficiente, realizarán, preferentemente 

en las dos primeras semanas posteriores a su primera incorporación, unas pruebas de 

valoración específica que precisen el nivel de conocimientos, la competencia curricular, y las 

capacidades y destrezas previas relacionadas con las competencias clave en cada uno de los 

ámbitos. 

Una vez establecidas las equivalencias de los estudios realizados anteriormente o, en su caso, 

realizadas las pruebas a las que hace referencia el punto anterior, se llevará a cabo una 

entrevista con cada alumno en la que se valorará su situación junto con las expectativas e 

intereses manifestados. Asimismo, en el transcurso de la entrevista, el alumnado recibirá 

asesoramiento para facilitar la elección del propio itinerario formativo. 

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, por el 

cual se realiza un seguimiento a lo largo del proceso que permite obtener información acerca 

de cómo se está llevando a cabo de acuerdo a los datos obtenidos, tanto en lo que se refiere 

a la consecución de objetivos, como a la revisión de los distintos elementos de la práctica 

docente en el ámbito del aula y en el conjunto del Centro. 

El CEPA considera importante que todo el personal docente explicite claramente sus 

criterios de evaluación al alumnado, desde el primer momento, para que tenga una 

referencia clara sobre cómo organizar y construir su propio aprendizaje. 

Desde el CEPA se entiende la evaluación como un proceso continuo y, como tal, el alumnado 

debe conocer su progreso educativo mediante una retroalimentación constante, de forma 

que le permita corregir las dificultades que puedan presentarse. También conocerá los 
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criterios de promoción. La retroalimentación comunicativa   sobre   el   proceso   de   

aprendizaje   debe   establecerse   en   términos   positivos, incrementando así la motivación 

y la autoeficacia del alumnado, facetas clave para lograr un desarrollo integral de nuestros 

alumnos. Además, la evaluación debe tener las siguientes características: 

 Será continua, integradora, formativa y participativa 

 La evaluación tendrá en cuenta el contexto y los diferentes ritmos de aprendizaje de 

cada persona adulta 

 Se evaluarán tanto los aprendizajes como los procesos de enseñanza y la práctica 

docente (autoevaluación). Esta evaluación debe potenciar la reflexión y la 

investigación del equipo educativo y de las personas adultas, para mejorar, en su caso, 

el proyecto curricular que se esté desarrollando. Igualmente se evaluará la 

programación docente y el desarrollo del currículo en relación con su adecuación a 

las necesidades educativas y a las características específicas de las personas adultas 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje se podrán utilizar los siguientes instrumentos: 

 Observación sistemática 

 Análisis de los trabajos o actividades 

 Diálogos/conversaciones 

 Pruebas específicas 

 Cuestionarios 

 Grabaciones 

 Rúbricas (escalas de valoración) 

 Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos 

 Otros instrumentos que se considere oportunos 

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La primera fase del proceso de evaluación se iniciará con la valoración inicial del alumno o 

alumna, en el caso de las personas adultas que inician estas enseñanzas. Los resultados de 

esta valoración inicial del alumno se consignarán en su expediente académico. En caso de 

que el equipo considere que dicha adscripción es inadecuada, se propondrá al alumno o 

alumna el cambio pertinente que se realizará siempre con su acuerdo. En este caso los 

nuevos datos se modificarán en su expediente. 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, se realizarán sesiones de evaluación, 

entendidas como reuniones que mantendrán el profesorado que imparte docencia al mismo 

alumnado. En ellas, se valorará tanto el aprendizaje de las personas adultas en relación con 

el logro de los objetivos educativos propuestos en el currículo, como el desarrollo de la 

práctica docente. 
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El profesorado de cada nivel o módulo cumplimentará el acta de desarrollo de las sesiones, 

en la que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas. La valoración 

de resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación y de las actividades del profesor con los alumnos. 

Dentro del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

responda a los objetivos programados, el profesorado adoptará las oportunas medidas de 

refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. En todo caso, para tomar la 

decisión de promoción o no en el mismo nivel, el equipo de evaluación deberá tener en 

cuenta, además, la madurez del alumno/a, sus posibilidades de recuperación y progreso en 

cursos posteriores y los beneficios que pudieran derivarse para su integración y 

socialización. 
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C.10.- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su 

caso, los criterios de titulación. 

 

Se reproduce aquí literalmente lo que establece el artículo 10 de la Orden de 27 de agosto de 

2010, por la que se regula la evaluación del alumnado de la Formación Básica de Personas 

Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 172 de 1 / 9 /2010) 

Artículo 10.- Evaluación, recuperación, promoción y titulación. 

10.1. La Formación Básica de Personas Adultas, en sus dos períodos formativos, 

Formación Básica Inicial y Formación Básica Postinicial, se organiza en seis tramos, dos 

para FBI y cuatro, para FBPI. Cada uno de los tramos corresponde a un curso académico. 

No obstante, esta organización no implica que la persona tenga que permanecer en el 

centro seis cursos académicos, ya que su tiempo de permanencia dependerá 

principalmente de los conocimientos previos reconocidos, su capacidad personal, su 

disponibilidad de tiempo de dedicación al estudio, la elección personal de modalidad y 

régimen de estudio y los recursos organizativos que el centro pone a su disposición.  

Quien no haya superado algún bloque de contenido, fracción mínima de la materia y 

unidad de evaluación y reconocimiento de contenidos y capacidades alcanzadas, tendrá 

la posibilidad de superarlo, con carácter general, mediante la realización de actividades 

de recuperación o, con carácter extraordinario, mediante pruebas específicas.  

Corresponde al departamento de coordinación didáctica la definición, en las 

programaciones didácticas de cada materia, de las actividades de recuperación y de las 

características de las pruebas específicas de recuperación, así como de los criterios de 

evaluación y calificación correspondientes. Esta información deberá estar a disposición 

del alumnado desde que inicia su proceso formativo.  

La corrección de las pruebas la realizará el profesorado que haya impartido docencia a 

quien deba recuperar y, en su defecto, por el departamento de coordinación didáctica. 

10.2. Se podrá promocionar al tramo siguiente de una materia siempre que se hayan 

cursado todos los bloques de contenido que la integran, y obtenido, al menos, la mitad de 

los créditos asignados a la misma, según se recoge en el Apéndice II de esta Orden. 

10.3. Se podrá superar un ámbito, sin haber superado todas y cada una de las materias 

del mismo, siempre que se haya obtenido el mínimo de créditos previsto, superado la 

materia no compensable y se haya acreditado, al menos, un tramo del resto de las 

materias. En este sentido, se consideran materias no compensables las siguientes: Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas y Conocimiento Social. Podrán ser compensadas el 

resto de materias del ámbito en cada uno de los niveles. 

a) Superación de la Formación Básica Inicial. 
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Se considerará que la Formación Básica Inicial ha sido superada cuando se ha alcanzado 

el número mínimo de créditos previsto para cada uno de los ámbitos de este período, 

según se recoge en el Apéndice II de esta Orden.  

Para comprobar quién ha superado los contenidos programados o, en su caso, adoptar 

las medidas de apoyo, refuerzo o recuperación que correspondan, el profesorado 

realizará las sesiones de evaluación para cada uno de los siguientes contextos de 

evaluación: bloque de contenido, materia por tramo y ámbitos de la FBI. 

b) Superación de la Formación Básica Postinicial. 

1. Se considerará que una persona ha alcanzado los objetivos y capacidades establecidos 

en el currículo de la FBPA que le permiten obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria cuando haya obtenido, al menos, ciento tres (103) créditos de los 

ciento setenta (170) establecidos para el período de la FBPI, haya cursado todo el 

itinerario formativo, y superado todos los ámbitos de los dos niveles que lo componen, 

según se recoge en el Apéndice II de esta Orden.  

2. Los ciento tres créditos mencionados anteriormente se obtienen como resultado de la 

suma de los créditos obtenidos en cada uno de los ámbitos superados en los dos niveles 

que componen el período de FBPI. 

Cuando esto se produzca, en la sesión de evaluación final, el equipo evaluador asignará a 

cada persona su calificación global y realizará la correspondiente propuesta de 

expedición del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A quien se 

proponga para el título se le extenderá una certificación, con validez hasta la recepción 

del mismo.  

3. Para comprobar si el alumnado ha superado los contenidos programados y, en su caso, 

adoptar las medidas de apoyo, refuerzo o recuperación que correspondan, el profesorado 

realizará las sesiones de evaluación para cada uno de los siguientes contextos de 

evaluación: bloque de contenido, materia por tramo, ámbitos por nivel de la FBPI y 

períodos formativos. 
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C.11.- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán 

de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. 
 

Las especificidades en cuanto a espacios y tiempos hacen que en los CEPA haya que tomar 

medidas propias para las consecuencias de las ausencias del profesorado, por cuanto, por 

ejemplo, no es posible disponer de elementos propios de los centros ordinarios tales como 

los “cuadros de sustituciones”. Así las cosas, el CEPA Santa Cruz de Tenerife establece en su 

plan de atención al alumnado en caso de ausencias del profesorado que el profesorado tenga 

elaboradas tareas de refuerzo y ampliación vinculadas a contenidos y competencias propios 

de la materia que imparte para que el alumnado pueda realizar, en caso de ausencia del 

profesorado, actividades vinculadas a la adquisición de dichos contenidos y competencias 

En el caso de una ausencia de algún miembro del Claustro del CEPA que no esté sustituido/a 

por la Administración Educativa, estará a disposición del alumnado en las Aulas Virtuales 

CAMPUS actividades o tareas ligada al bloque de contenidos correspondiente a la 

temporalización, para asegurar la continuidad de los aprendizajes.  
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C.12.- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 

contenido educativo. 

 

El CEPA Santa Cruz de Tenerife participa activamente desde hace varios años en diversa 

redes y actividades de innovación que este año se agruparán en el Proyecto de Innovación 

para Desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS) como base parte de la Red Canaria De 

Centros Educativos Para La Innovación y Calidad Del Aprendizaje Sostenible.  

La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas 

innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso 

ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de 

las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.  

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, 

exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como virtuales, a través de:  

• El diseño de las propuestas didácticas deben tener en cuenta las consideraciones de 

los ejes temáticos.  

• La práctica educativa que priorice los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y 

sociales del alumnado.  

• El fomento de espacios de aprendizajes que trascienden el aula y la participación de 

la comunidad educativa con el entorno.  

• La contribución a la toma de conciencia del cuidado de las personas y el 

sostenimiento de la vida y el planeta.  

• El aprendizaje se centra en la acción, la cooperación, el trabajo en grupo, la 

creatividad, la resolución pacífica de los conflictos, el compromiso y la 

corresponsabilidad.  

• El incentivo para la mejora con la evaluación y el progreso de las acciones. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son:  

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.  
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3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

 4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 

impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y 

comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (APS).  

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y 

educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la 

educación emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad 

patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los 

aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más 

relevantes de la Comunidad. 

 6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través 

de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación 

de sus hijos e hijas.  

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de 

las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y 

mentorización.  

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios 

centros educativos 

 

El centro participará en los siguientes ejes temáticos para el presente curso escolar: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.  (obligatorio) 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.   (obligatorio) 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.  

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.  

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Proyecto Radio Actividad 

7. Proyecto Palabras Prisioneras 
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C.13.- Las programaciones didácticas 

Existe una copia de todas las programaciones didácticas tanto en la Jefatura de Estudios 

como digitales en la Zona Compartida, carpeta DEPARTAMENTO-ÁMBITOS DEL CURSO 

ESCOLAR 2020-2021 y en el Aula virtual CAMPUS, zona Pedagógica, a disposición de todo el 

profesorado. 

Se han actualizado todas las programaciones didácticas, tanto de la FBI como de la FBPI 
añadiendo los siguientes apartados: 
 
1. PUNTO DE PARTIDA POR EL PERÍODO COVID-19 para el curso escolar 2020-2021. 

Se han considerado los criterios de evaluación de los bloques de contenidos de las materias 
de los tramos inmediatamente inferiores que no se impartieron en el curso escolar 2019-
2020 debido al período de confinamiento por el Covid-19. Estas modificaciones se 
encuentran antes del comienzo de las unidades de programación del curso 2020-2021, 
indicando los contenidos no impartidos, las tareas a desarrollar y su temporalización para el 
curso 2020-2021. 
 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

2.1. PARA CEPA POR EL PERÍODO COVID-19 

Ante la posibilidad de un nuevo confinamiento durante el curso escolar 2020-2021, se 
planifica la alfabetización digital para todos los niveles, tramos y materias en cuanto a la 
utilización de aulas virtuales de Campus y todas aquellas herramientas digitales que 
permitan contactar con el alumnado para su calificación. 

2.2. DE LA AAPA POR EL PERÍODO COVID-19 

Ante la posibilidad de un nuevo confinamiento durante el curso escolar 2020-2021, el 
profesorado del AAPA acuerda planificar una libreta con orientaciones semanales o 
quincenales del trabajo a desarrollar con el alumnado; grabará podcasts de radio que se 
emitirán quincenalmente en sesiones programadas, en días y horarios específicos por 
materias; buscará y grabará vídeos educativos relacionados con cada materia para ser 
emitidos por funcionarios de prisiones e internos colaboradores. Se realizará la evaluación 
teniendo en cuenta la buena presentación de la libreta con las actividades realizadas, 
pruebas orales y exámenes escritos. 
 
3. RED CANARIA InnovAS  
 
Se incluyen en las programaciones los diferentes proyectos correspondientes a la RED 
EDUCATIVA CANARIA-InnovAS con las orientaciones metodológicas que se tendrán que 
considerar para el curso 2020-2021. 
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C.14.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 
 

Para la realización de este plan se han considerado las siguientes indicaciones de la 
Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes de 31 de 
agosto de 2020, por la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración, organización 
y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-2021, donde dice: 

La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de 
los centros docentes que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas que consideran 
necesarias, bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la 
formación integral de su alumnado. 
Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis 
sanitaria presente, los centros pueden optar, si así lo estiman, por suspender las actividades 
complementarias y extraescolares, por el tiempo que consideren, si con ello consideran que 
amplían la seguridad en su centro y para con su alumnado. 
Teniendo en cuenta estas premisas debemos atender siempre a la evolución de los datos de 
la pandemia, así como las instrucciones y recomendaciones de la autoridad competente. 
Asimismo, a la hora de decidir realizar actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, de 
celebraciones, etc., debemos guiarnos por los principios de cautela y prevención. Así, se 
procurará que éstas no impliquen el acceso a entornos públicos que supongan exponerse a 
aglomeraciones (museos, excursiones, teatros…) o a la posibilidad de mezclarse con otros 
grupos de alumnado o centros escolares, sin respetar los principios básicos 
 

C.14. 1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas por los 

centros, deben cumplir con los principios básicos recogidos en el “Protocolo de prevención 

y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros 

educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021”, así como los 

establecidos en los Planes de Contingencia por cada centro: 

a. Priorizar las actividades al aire libre 
b. Limitación de contactos: mantener el 1’5 m de distancia. 
c. Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e higiene 
de manos. 
d. Limpieza, desinfección y ventilación del lugar en el que se desarrolla la actividad. 
e. La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio 
por Covid-19. 

 

C.14.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

En la planificación y desarrollo de este tipo de actividades, hay que tener como referencia los 

Grupos de Convivencia Estables de tal forma que el alumnado de dicho grupo debe 

permanecer separado al menos 1,5 m. 
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Asimismo, se deben respetar los principios básicos establecidos en el “Protocolo de 

prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los 

centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021”, así 

como los recogidos en los Planes de Contingencia establecidos por cada centro: 

a. Priorizar las actividades al aire libre. 

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

c. Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e 

higiene de manos. 

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

e. La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de 

contagio por Covid-19. 

 

Teniendo en cuenta la obligatoriedad de seguir todas estas consideraciones en la realización 

de las actividades complementarias y extraescolares, la propuesta de actividades para el 

presente curso escolar 2020-2021 es la siguiente: 

(Tabla Anexa) 
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D. ÁMBITO PROFESIONAL. 

D.1.- El programa anual de formación del profesorado. 

 
El centro se encuentra inmerso en diversos planes de formación del profesorado y redes 

educativas. Tenemos previsto el siguiente esquema: 

- Acción puntual sobre: Uso y Gestión de la plataforma CAMPUS nivel intermedio y 

avanzado. Formación en el desarrollo de la competencia digital del profesorado 

relacionada con la edición de entornos virtuales de aprendizaje. 

- Formación sobre medidas preventivas a seguir en el entorno escolar frente al COVID-

19 (auto dirigido CEUCD) 

- Seminario Intercentros, según la convocatoria publicada en el BOC y que se ha 

detallado en el apartado del calendario escolar 

- Acción puntual de formación al profesorado de nueva incorporación sobre el 

funcionamiento y organización del CEPA 

- Acciones puntuales sobre temas que surjan y que se desarrollarán en sesiones que se 

planificarán oportunamente 

 
En todas estas acciones toma parte activa la Jefatura de Departamento de la FBPA 
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D.2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza 

y la práctica docente del profesorado. 
 

Desde el CEPA se parte de la idea de que la evaluación es una reflexión, un control de calidad 

sobre lo que se hace, un análisis para la posterior toma de decisiones, por parte del profesor, 

a dos niveles: 

o Los resultados obtenidos por el alumnado (el aprendizaje) 

o Nuestra práctica docente (la enseñanza) 

Respecto a la evaluación de aprendizaje, el profesorado, al realizar la programación, tiene en 

cuenta la edad, capacidad y preparación del grupo con el que piensa realizarla, utilizando el 

criterio de individualización ya expuesto. La evaluación hace posible ese trabajo de adaptar 

los programas a las singularidades de cada alumno o alumna para prestarle el apoyo 

necesario y, en consecuencia, poder valorar las transformaciones que se han ido 

produciendo. La evaluación inicial, el seguimiento posterior del alumnado y las tutorías 

individuales dan la información necesaria para adaptar los programas a las singularidades 

de cada alumna o alumno. 

Por tanto, la evaluación es, ante todo, una práctica reflexiva propia del personal docente y 

por ello la evaluación de la enseñanza no puede ni debe concebirse al margen de la 

evaluación del aprendizaje. Desde el CEPA Santa Cruz de Tenerife postulamos que, cuando 

evaluamos los aprendizajes que han realizado las alumnas y los alumnos, estamos también 

evaluando la enseñanza que hemos llevado a cabo como docentes. La evaluación se efectúa 

sobre los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Los datos que proporciona la evaluación sirven para que el equipo de profesores y 

profesoras del CEPA disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente 

su propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 

Para ello, se hace necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 

continua de los alumnos y alumnas con las intenciones educativas que se pretenden. Se 

evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza y la intervención del 

profesorado como dinamizador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los 

tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación, la 

coordinación... Es decir, desde el CEPA se evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Instrumentos de Evaluación de Práctica Docente 

Valoración Inicial y Valoración Final 
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Como ya se ha mencionado, la evaluación del proceso de enseñanza, no puede tener un 

carácter meramente puntual, ya que el desarrollo de la práctica docente es algo muy 

complejo que no puede circunscribirse a un cuestionario. Con todo ello, el personal docente 

del CEPA tiene en cuenta factores que le muestren una retroalimentación sobre su propio 

trabajo, uno de los cuales y más importante es el que hace referencia al proceso de 

aprendizaje de sus propios alumnos. 

Entrevistas personales profesor/a-alumno/a 

A lo largo del curso y de manera totalmente individualizada, el profesorado mantiene 

conversaciones con sus alumnos y alumnas, a través de las cuales se informará sobre si éste 

se encuentra a gusto en clase, si comprende bien las explicaciones, si tiene interés por algún 

tema en concreto, etc. 
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E. ÁMBITO SOCIAL. 
 

E.1.- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el 

desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono 

escolar. 
 

Se realizarán diversas reuniones de coordinación con los siguientes sectores de la 

comunidad educativa 

 Reunión de la Jefatura de Estudios y la Jefatura de Departamento de la FBPA con los 

tutores/as de cada ciclo para analizar el absentismo y abandono escolar y la toma de 

medidas correspondientes. 

 Reuniones programadas del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores 

 Reuniones programadas de la Junta de Delegados y Delegadas 

 Reuniones programadas de la Comisión de Convivencia 

 

E.2.- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

Se realizarán diversas reuniones de coordinación con los siguientes sectores de la 

comunidad educativa 

 Reuniones programadas del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores 

 Reuniones programadas de la Junta de Delegados y Delegadas 

 Reuniones programadas de la Comisión de Convivencia 

 Difusión de toda la actualidad académica (convocatorias, matrículas, actividades 

extraescolares, productos del alumnado…) del centro a través del blog y redes 

sociales del CEPA. 
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E.3.- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y 

cultural. 
 

Las acciones programadas para la apertura del Centro al entorno social, como por ejemplo 

la Semana Cultural, donde se realizan talleres y actividades que involucraban el entorno 

social y cultural del CEPA, han de realizarse de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Contingencia del centro. Asimismo, debe observarse lo establecido en la Resolución de 1 de 

septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que 

se dictan instrucciones de ampliación y aclaración delas normas de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad 

autónoma de canarias para el curso 2020-2021.  

En su Anexo V sobre Instrucciones sobre Actividades Extraescolares y Complementarias se 

recoge:  

La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de 

los centros docentes que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas que consideran 

necesarias, bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes a la 

formación integral de su alumnado.  

Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis 

sanitaria presente, los centros pueden optar, si así lo estiman, por suspender las actividades 

complementarias y extraescolares, por el tiempo que consideren, si con ello consideran que 

amplían la seguridad en su centro y para con su alumnado.  

Teniendo en cuenta estas premisas debemos atender siempre a la evolución de los datos de 

la pandemia, así como las instrucciones y recomendaciones de la autoridad competente.  

Asimismo, a la hora de decidir realizar actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, de 

celebraciones, etc., debemos guiarnos por los principios de cautela y prevención. Así, se 

procurará que éstas no impliquen el acceso a entornos públicos que supongan exponerse a 

aglomeraciones (museos, excursiones, teatros…) o a la posibilidad de mezclarse con otros 

grupos de alumnado o centros escolares, sin respetar los principios básicos. 

1.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

d) Mientras dure la situación de pandemia, las actividades complementarias realizadas 

por los centros, deben cumplir con los principios básicos recogidos en el “Protocolo de 

prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los 

centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-2021”, así como 

los establecidos en los Planes de Contingencia por cada centro:  

e. Priorizar las actividades al aire libre  

f. Limitación de contactos: mantener el 1’5 m de distancia.  
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g. Las medidas de prevención personal: uso de las mascarillas en todo momento e higiene 

de manos.  

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

i. La posibilidad de gestionar con rapidez y eficacia la aparición de un caso de contagio por 

Covid-19. 
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E.4.- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 

instituciones. 
 

 Coordinación con el Cabildo de Tenerife para participar en actividades del Organismo 

Autónomo de Museos y Centros d Tenerife 

 Coordinación con el área de Educación del Ayuntamiento de Tenerife para la cesión 

de usos y espacios educativos, para desarrollar una cooperación estrecha para la 

difusión de las enseñanzas de Adultos en todo el municipio. 

 el Cabildo de Tenerife para participar en actividades del Organismo Autónomo de 

Museos y Centros d Tenerife 

 Coordinación con el CIS Mercedes Pinto, dependiente de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias, para atender personas que están en proceso de 

reinserción social y laboral, al estar en la última fase de redención de pena. 

 Coordinación con el IMAS, para atender a ciudadanos y ciudadanas en situación de 

exclusión social por carecer de recursos para cubrir sus necesidades básicas. 

 Coordinación y colaboración con centros de mayores, como el Centro de Día nº 2 

(Barranco de Santos) y el Centro de Día Isidro Rodríguez Castro, para atender a los 

usuarios y usuarias que lo soliciten en las instalaciones de los propios centros. 

 Colaboración con asociaciones de vecinos, para atender en sus instalaciones y en el 

nivel de FBI, a las personas del barrio que soliciten las mencionadas enseñanzas, caso 

de la Asociación de Vecinos “Los Candiles” en el barrio de Los Gladiolos. 

 Colaboración con Ayuntamiento de El Rosario, para atender en las aulas del antiguo 

CEIP Lomo Pelado a alumnado del municipio, en horario de tarde. 

 Colaboración con el IES El Sobradillo, para atender en sus aulas a alumnado de la zona 

en horario de tarde. 

 Coordinación con el CEIP Los Menceyes de Añaza para compartir algunos espacios y 

servicios comunes, como zona de aparcamiento, cancela de acceso, huerto escolar, 

etc. 

 Coordinación con la Asociación de Mujeres Anaga para compartir aula en Valleseco, 

hasta que esté disponibles las aulas en el CEIP María Isabel Sarmiento, momento a 

partir del cual la coordinación se hará con el citado centro. 

 Coordinación con el CEIP Estevánez Murphy del barrio del a Salud para coordinar el 

uso de algunos servicios compartidos, como el alumbrado de las zonas de acceso a 

nuestras aulas, etc. 
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 Coordinación con responsables del Auditorio de Santa Cruz de Tenerife 

 Coordinación con responsables de la Subdelegación del Gobierno 

 Coordinación con el Servicio Canario de Empleo para el desarrollo en el CEPA de 

Cursos FOE CP conducentes a Certificados de Profesionalidad y pruebas de 

competencias clave 

 Plataforma Sumando Construimos, Distrito Suroeste, etc. 

 Etc. 
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F. CONCRECION DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACION GENERAL ANUAL 
 

Se harán dos evaluaciones de esta PGA, ambas en el seno de los órganos colegiados del 

centro: 

1ª: febrero de 2021, de progreso. 

2ª: junio de 2021, final. 

 

Los resultados de ambas evaluaciones serán transmitidos a la comunidad escolar por sus 

representantes en el Consejo Escolar, y quedarán recogidas en la Memoria del curso 20/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


