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CIFP Los Gladiolos

Asunto: Certificación de aprobación de la PGA del centro.

En Santa Cruz de Tenerife, con fecha 28 de octubre de 2021, Don Ángel Luis Rodríguez Piñero, Secretario/a del Consejo Social del CIFP Los Gladiolos,
EXPONE
Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del centro para el presente curso escolar, 2021-2022, el/la secretario/a de este Consejo Social, en el

ejercicio de sus competencias y de conformidad con las funciones que tiene atribuidas
por las normas constitutivas de este órgano colegiado en relación con el artículo 19.4.e,
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm.
236, de 2 de octubre) en su redacción corregida (BOE núm. 306, de 23 de diciembre),
expide la presente,
CERTIFICACIÓN:
Que, en sesión ordinaria celebrada con fecha 28/10/2021, en relación con el asunto
“Aprobación de la PGA del centro”, se trató en el punto uno del orden del día de la sesión citada y se adoptó aprobar la PGA del centro.
De conformidad con las previsiones del artículo 19.5 de la citada Ley 40/2015, se hace
saber a la persona destinataria de esta certificación que el acta donde consta el acuerdo
trascrito se aprobará, en su caso, en la próxima sesión de trabajo del consejo social, a
celebrar el próximo día de reunión, por lo que la presente certificación se expide sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta correspondiente.
Y, para que así conste, y se adjunte a la PGA, se expide la presente certificación del
contenido del acta correspondiente a la sesión antes mencionada de este órgano colegiado.
El/La Secretario/a

Vº Bº El/La Presidente/a

(sello del centro)

Fdo.: Rosa M.ª Sánchez Martín

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
ANGEL LUIS RODRIGUEZ PIÑERO - Secretario/a
ROSA MARIA SANCHEZ MARTIN - Director/a
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
CERTIFICADO - Nº: 1912 / 2021 - Libro: 2452 - Fecha: 29/10/2021 10:07:00
En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0S10w7AtHx9KlX6ao3cPOUwp9O5IRwxvD
El presente documento ha sido descargado el 29/10/2021 - 10:07:17

Fdo.: Ángel Luis Rodríguez Piñero

Fecha: 29/10/2021 - 10:04:22
Fecha: 29/10/2021 - 10:01:55
Fecha: 29/10/2021 - 10:07:00

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA
Y DEPORTES

________________________________________
Inscrita en el libro de Resoluciones del Centro:_____
__________________________________________
con núm.:_______________
Fecha de inscripción:_________________________

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA POR LA QUE SE APRUEBA LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL CURSO 2021/2022, DEL CIFP LOS GLADIOLOS
En Santa Cruz de Tenerife, el día 28 de octubre de 2021, D./Dña. Rosa M.ª Sánchez Martín, directora del
centro educativo CIFP Los Gladiolos,
Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del centro para el
presente curso escolar, 2021-2022, y de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Por imperativo legal, los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y
aprobados, tal como establece el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE
núm. 106, de 4 de mayo), en su redacción actual (LOE).
Segundo. Para ello, será necesario contar con la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa al tratarse de un principio inspirador del sistema educativo español expresamente recogido en el
artículo 1 j) de la LOE. Dicho texto legal, dedica el Título V, capítulos III y IV, a los órganos colegiados de
gobierno, coordinación docente y dirección de los centros públicos, reconociendo al claustro de profesores
la competencia para aprobar lo relacionado con la planificación y organización docente, la concreción
curricular y los aspectos educativos de los proyectos y programación general anual. Al consejo escolar le
faculta para emitir informes o propuestas, y a la dirección del centro, le reserva la competencia para aprobar
el citado documento institucional.
En consecuencia, dentro de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, cada centro público,
adoptará las medidas oportunas para garantizar dicha participación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 132 de la LOE, en su redacción actual, establece la competencia del director para “m)
Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente”.
En este sentido, el artículo 129 de citado texto legal, confiere al claustro de profesores, la competencia para
“b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual”.
Le corresponde al consejo escolar, según el artículo 127, letra b) “evaluar la programación general anual
del centro sin perjuicio de las competencias del claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente”, así como la de “k) elaborar propuestas e informes sobre el funcionamiento del
centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la
calidad de la misma”.
Segundo.- La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en el artículo 61.1 que “los
centros educativos serán gestionados democráticamente con la participación de toda la comunidad
escolar”.
Tercero.- El artículo 42 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias establece la
estructura, el contenido y el procedimiento participativo de elaboración de la programación general anual.
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Cuarto.- La Resolución n.º 57/2021, de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades
y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022,
establece que cada centro educativo deberá establecer propuestas de mejora que serán informadas al consejo
escolar o consejo social para su evaluación y que se harán explícitas en la programación general anual en la
que, además de los objetivos fijados en el Resuelvo Segundo de la mencionada resolución, “Cada centro
educativo deberá establecer propuestas de mejora dando traslado para su conocimiento a su consejo
escolar o social para su evaluación. Estas propuestas se explicitarán en la PGA”.
En razón de lo anterior, esta Dirección en el ejercicio de sus competencias
RESUELVE
Primero: Aprobar la Programación General Anual (PGA) para el presente curso 2021/2022, previa
aprobación de los aspectos educativos por parte del claustro de profesores y la participación del Consejo
Social del centro.
Segundo: Garantizar el depósito de un ejemplar de la Programación General Anual (PGA) en las
dependencias de la secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa, así como
una copia de dicho documento en el sitio web del centro, en el caso de contar con dicho recurso.
Santa Cruz de Tenerife a día de la fecha
LA DIRECTORA
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ELEMENTOS QUE INCLUYE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO
Estará disponible en la zona compartida, secretaría del Centro y en la página web
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I. COMPROMISO DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
Nuestro centro comparte el cuadro de mando integral de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos, conjuntamente con todos los centros de Canarias que están en la red
de centros con sello de calidad.
Además se alinea con el nuevo Plan Canario de Formación Profesional aprobado el 26 de octubre
de 2018. Este contribuye al desarrollo de un nuevo modelo social, económico y cultural sostenible, adaptado
a las singularidades de Canarias y cuyo principal objetivo es capacitar a la población para que adquiera o
mejore su adaptabilidad y su espíritu empresarial, mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad
y adecuada al mercado laboral y a la carrera personal y profesional. Este plan se caracteriza por:
- Una oferta más integral, con la voluntad de implicar tanto a Educación y Empleo como a otros
organismos e instituciones, representantes sindicales y empresariales y, en definitiva, a toda la sociedad.
- Una mejora de la cualificación y las competencias de la población canaria, de modo que responda
mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos, en una economía
cada vez más digital y en el contexto de los cambios tecnológicos, medioambientales y demográficos, a
la vez que pueda contribuir al desarrollo económico y social de las Islas.
- Trabajo en red, entre diferentes centros educativos.
- Un trabajo más coordinado entre Educación, Empleo y las empresas, a través del impulso al modelo de
formación dual, o la población activa, al ofrecer en el mismo espacio formación inicial (ciclos de FP),
adaptada a necesidades concretas (formación modular) o reconocer la experiencia laboral (certificaciones
y cualificaciones profesionales).
- Tres grandes objetivos estratégicos para la población canaria: a) mejorar la formación para incrementar
la empleabilidad, b) aumentar la capacidad emprendedora, c) mejorar el atractivo y la calidad de la
formación profesional.
OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES

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

Objetivos del CIFP Los Gladiolos

- Avanzar en un modelo educativo que garantice la
equidad y la igualdad, potenciando la orientación
educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
Desarrollando y reforzando el sistema de educación a
distancia con medidas para combatir la brecha social y
tecnológica del alumnado.

- Identificar al alumnado con brecha digital y hacer
préstamos de dispositivos, facilitar la conexión y
herramientas digitales, así como orientación
educativa que garantice el aprendizaje del
alumnado.

- Continuar con las estrategias que permiten minorar
las desigualdades de género en la educación y asegurar
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza
y la formación profesional especialmente para el
alumnado en situaciones de vulnerabilidad.

- Sensibilizar, implicar y formar a las comunidad
educativa en materia de igualdad de género, coeducación,
toma de conciencia de la prevención de la violencia de
género y la violencia de origen sexista.
- Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes,
protocolos y orientaciones que faciliten la labor del
profesorado en la construcción de la igualdad en todos los
ámbitos de su práctica docente.
- Impulsar medidas para fomentar la diversidad y
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OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES
educación afectivo-sexual.
- Potenciar y desarrollar el Plan para la Igualdad y
prevención de violencia de género del centro.
- Desarrollar y potenciar el Plan de Convivencia + del
centro:
1. Favorecer un clima de convivencia positiva en el
contextos educativo a través de la dinamización de
grupos de trabajo cooperativo para el desarrollo de
proyectos de mejora de la convivencia que contribuyan a
la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la ciudadanía democrática, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la
superación de cualquier tipo de discriminación, tal y
como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
2. Promover o consolidar la transformación de los planes
de convivencia del centro en modelos alternativos que
desarrollen valores prosociales, procesos de diálogo, y
estrategia de convivencia positiva, y que incluyan
acciones para prevenir el conflicto así como para
aprender a afrontarlo.
- Mejorar la convivencia y el clima escolar en los
centros educativos para avanzar en el modelo de
convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en
la comunidad educativa, fomentando la mejora de las
relaciones interpersonales, la participación, la
cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el
estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el
bienestar individual y colectivo.

3. Impulsar el desarrollo de una educación emocional que
potencie las competencias emocionales que permitan al
alumnado disponer de herramientas para descubrir,
conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar
individual, familiar y social.
4. Impulsar el trabajo de forma integrada en proyectos
colaborativos con otras redes y proyectos atendiendo a la
transversalidad del Plan y a la necesidad de contemplar
nuevos contextos educativos en los que el trabajo se
aborde de manera global.
5. Contribuir a la mejora de los resultados del
rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad,
titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar,
mediante la construcción de ambientes de aprendizaje
positivos.
6. Fomentar, especialmente, la participación de las
familias y del alumnado, así como la del resto de la
comunidad educativa, y la de otros agentes sociales, en la
organización, planificación y gestión de la convivencia
escolar.

- Posibilitar a través del desarrollo de las competencias
y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo
Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad
educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida

- Desarrollar y potenciar la Red Canaria InnovAS a través
del eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad en el
centro.
-Utilizar las las redes sociales del centro y las tecnologías
de la información y la comunicación como herramientas

Curso 2021-22
OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES

respetuosos con el medio ambiente, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y
la valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible.

para comunicar y compartir información y las buenas
prácticas desarrolladas en el centro.
- Formar y asesorar a las comunidades educativas y en
particular al profesorado, en los diferentes campos de la
educación ambiental, facilitándole recursos que
favorezcan la innovación en la práctica educativa que
facilite estrategias metodológicas motivadoras del
aprendizaje del alumnado.
- Favorecer la toma de conciencia y la formación en
buenas prácticas en la relación con el entorno, como
estrategia de conservación y gestión de los recursos
naturales y la reducción de la huella ecológica.

- Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad
y avanzar en los resultados del rendimiento escolar,
aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para
-Mejorar el rendimiento escolar en los Ciclos Formativos
incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de
de Grado Medio, basado en el aprendizaje de las
titulación con planes específicos para el desarrollo de
competencias clave con metodologías innovadoras.
los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias
basadas en el aprendizaje competencial y en
metodologías relacionadas especialmente con las
competencias en Comunicación Lingüística y la
Competencia Matemática y fomentando el trabajo
colaborativo entre los docentes para dar una respuesta
coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas
propuestas metodológicas.
- Favorecer las medidas de atención a la diversidad del
alumnado desde la perspectiva psicopedagógica
inclusiva, para dar respuesta a las necesidades
educativas que puedan presentar en cualquier momento
de la vida escolar y poder realizar las acciones
- Implementar medidas de atención a la diversidad en
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta
general y en atención a las dificultades derivadas de la
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto
pandemia en particular.
de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso
educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales y
económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben
extremar las medidas de atención a la diversidad para el
alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la
crisis del COVID-19.
- Prestar especial atención al alumnado más vulnerable
y al que experimenta mayores dificultades en la
situación actual que podría estar en riesgo de
- Desarrollar e implementar alternativas de formación ondescolgarse del sistema educativo: alumnado absentista
line, a través de aulas virtuales y videoconferencia, para el
y alumnado que presenta problemas de seguimiento
alumnado que se vea afectado por la pandemia.
educativo tal vez por problemas derivados del COVID19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema
educativo.
- Impulsar programas de apoyo al alumnado de - Dotar de tablets y conexión a internet al alumnado
familias de menos recursos económicos a través de con brecha digital, que le permitan el seguimiento
ayudas, fomentando la dotación y adquisición de on-line del aprendizaje para aquellas actividades y

Curso 2021-22
OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES
materiales didácticos y escolares.

contenidos no presenciales.

- Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso
Escolar en la educación en las islas, mediante el
protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad
escolar y con los y las profesionales especializados en la
formación y la prevención del acoso.

- Favorecer un clima de convivencia positiva a través de la
dinamización de grupos de trabajo cooperativo para el
desarrollo de Plan de Convivencia del centro, que
contribuya a la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto, la justicia y la superación de cualquier tipo de
discriminación.

- Participar en proyectos Erasmus + (K102, K103 y
K116 )
- Desarrollar el proyecto Erasmus K 202, “Realidad
- Fomentar el Plan de Internacionalización de la extendida en entornos biomédicos” que permitirá:
educación canaria, reforzando y promoviendo la
formación y participación en programas europeos y
convenios internacionales de la Consejería con otras
regiones del mundo, tanto del profesorado como del
alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y
contextos reales e internacionales.

1.- Fortalecer los vínculos entre educación, empresa e
investigación aplicada.
2.- Agregar valor a los programas de estudio con la
participación en proyectos innovadores.
3.- Alentar a los docentes a crear proyectos de programas
intensivos e implementarlos junto con estudiantes.
4.- Fomentar el trabajo cooperativo transnacional y
multidisciplinar.

OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES

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

Objetivos del CIFP Los Gladiolos

- Implementar el Plan de Formación del Centro a

- Promover acciones de formación del profesorado que
través del itinerario “La integración de las TICS en
contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus
consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso el ámbito educativo, la sociedad y la comunicación”
de equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
- Incentivar acciones formativas, especialmente a través
de los planes de formación de los centros docentes,
referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de
instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en
prevención de riesgos laborales.

- Incentivar la formación docente y las medidas
higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en
condiciones de seguridad y en prevención de riesgos
laborales, a través del protocolo del centro y a través

de las formaciones ofertadas por la DGOIC.

- Fomentar la formación continua del profesorado - Apoyar e incentivar la formación continua del
asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes profesorado que permita la actualización científica,
así como al desarrollo de las competencias y tecnológica y didáctica.
metodologías activas, como elemento fundamental para el
progreso del sistema educativo y de sus resultados, y
teniendo en cuenta la necesidad de la actualización
científica, tecnológica y didáctica permanente del
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OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES
profesorado.

OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES

En el ámbito social
Objetivos de la CEUCD establecidos en la
Resolución núm. 21/2020 de la Viceconsejería de
Educación, Universidades y Deportes

Objetivos del CIFP Los Gladiolos

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

- Identificar al alumnado con brecha digital y hacer
préstamos de dispositivos, facilitar la conexión y
herramientas digitales, así como orientación
educativa que garantice el aprendizaje del
alumnado.
- Facilitar materiales didácticos y libros escolares, a
través de préstamos y el uso de una biblioteca
tecnológica y de contenido relacionado con los
diferentes ciclos formativos.

- Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y
avanzar en los resultados del rendimiento escolar,
aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para
incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de
titulación con planes específicos para el desarrollo de los
aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias
- Proponer metodologías innovadoras que favorezcan el
basadas en el aprendizaje competencial y en
rendimiento escolar, las tasas de idoneidad, de promoción
metodologías relacionadas especialmente con las
y de titulación que permita la inserción laboral.
competencias en Comunicación Lingüística y la
Competencia Matemática y fomentando el trabajo
colaborativo entre los docentes para dar una respuesta
coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas
propuestas metodológicas.
- Favorecer las medidas de atención a la diversidad del
alumnado desde la perspectiva psicopedagógica
inclusiva, para dar respuesta a las necesidades
educativas que puedan presentar en cualquier momento
de la vida escolar y poder realizar las acciones
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto
de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso
educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales y
económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben
extremar las medidas de atención a la diversidad para el
alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la
crisis del COVID-19.

- Proponer medidas preventivas y de seguimiento para el
alumnado con NEAE.
- Apoyar al alumnado con NEAE con adaptaciones de
acceso al currículo individuales.
- Apoyar, desde el Departamento de Información y
Orientación Profesional, a los equipos educativos, a los
tutores/as y a las familias, en las adaptaciones de acceso
al currículo del alumnado con NEAE.

- Prestar especial atención al alumnado más vulnerable - Ofrecer al alumnado, con problemas derivados de la
y al que experimenta mayores dificultades en la pandemia, itinerarios formativos alternativos que le
situación actual que podría estar en riesgo de permitan reincorporarse al aprendizaje.

Curso 2021-22
OBJETIVOS DEL CENTRO ALINEADOS CON LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y DEPORTES
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.

- Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso
Escolar en la educación en las islas, mediante el
protocolo de actuación de acuerdo con la
comunidad escolar y con los y las profesionales
especializados en la formación y la prevención del
acoso.

- Favorecer un clima de convivencia positiva a
través de la dinamización de grupos de trabajo
cooperativo para el desarrollo de Plan de
Convivencia del centro, que contribuya a la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la
justicia y la superación de cualquier tipo de
discriminación.

Los objetivos estratégicos que tenemos establecidos son:
1.

Éxito académico y alto nivel de competencias personales, sociales y profesionales.
Este objetivo clave del centro está alineado con el objetivo de la DGFPEA de mejora educativa de la
población. Efectivamente la mejora educativa de la población se despliega con la formación del
alumnado en los centros. El resultado clave que los centros buscan con este objetivo es el éxito
académico del alumnado manteniendo un alto nivel de competencias en todas las áreas

2.

Inserción laboral y mejora profesional.
Facilitando la inserción laboral del alumnado y la implantación de enseñanzas que faciliten, así
mismo la mejora profesional con enseñanzas modulares y a distancia.

3.

Buena imagen y excelencia en el servicio.
Los centros de la red quieren ser un referente en buena imagen y servicios excelentes de la enseñanza
pública y ofrecer al alumnado y las familias atención eficaz, desde la información hasta la orientación
que reciben para su futuro. Consideramos que todos los procesos del centro deben estar adecuadamente
gestionados para garantizar la excelencia en el servicio

4.

Atención a las necesidades del alumnado y compensación de desigualdades.
Los centros de la red atienden una realidad diversa en cuanto a necesidades del alumnado. Dar
respuesta a las necesidades específicas y compensar las desigualdades de origen es uno de los objetivos
de los centros de la red e indispensables en el servicio público

5.

Buena preparación académica y profesional.
Para los centros de la red ofrecer al alumnado la garantía de una buena preparación académica y
profesional constituye un objetivo estratégico directamente ligado con la adquisición de competencias,
el éxito académico y la posterior inserción laboral

6.

Centro bien valorado por empresas e instituciones.
Además del excelente servicio que deseamos ofrecer al alumnado y las familias, somos conscientes
de que la imagen de las enseñanzas y de nuestros centros ante el sector productivo debe ser excelente de
cara a propiciar confianza en la formación que impartimos y facilitar la inserción laboral y mejora
profesional de nuestro alumnado.
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7.

Oferta diferencia y atractiva.
La propuesta de valor de los centros de la red pasa por disponer de una oferta diferenciada y
atractiva, adecuada al entorno, a la demanda del alumnado y también al sector productivo. Desde el
centro desarrollaremos los elementos diferenciales de la oferta para añadir valor a las titulaciones
oficiales que ofrezcamos

8.

Comunicación y buen clima de convivencia.
Los centros de la red trabajaremos la comunicación y la convivencia entre toda la comunidad
educativa, pues es un factor crítico de éxito para facilitar el aprendizaje y la innovación. Entendemos
que nuestros planes de convivencia deben considerar las relaciones entre todos los grupos de personas
que trabajamos en el centro y facilitar también la participación de las familias. La comunicación es el
medio que usaremos para impulsar y transmitir los cambios.

9.

Adecuada orientación y atención a la diversidad.
Consideramos la atención a la diversidad un proceso crítico a la hora de poder dar respuesta a las
necesidades diferenciadas de cada alumno/a y un medio efectivo para que el alumnado pueda conseguir
las competencias necesarias y más adecuadas a su situación particular e intereses. Nuestros procesos de
atención a la diversidad serán excelentes para detectar las diferentes necesidades y ofrecer a cada uno de
nuestros alumnos la opción, apoyo o itinerario formativo más adecuado.

10. Buenas prácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el corazón de nuestros centros y aquellos cuyo excelente
funcionamiento debe dar lugar a la buena preparación académica y profesional y por consiguiente al
éxito académico e inserción laboral. Trabajaremos en las programaciones, en las actividades de
enseñanza-aprendizaje, en la metodología de evaluación y en la innovación educativa para mejorar
continuamente este proceso y adaptarlo a las necesidades del alumnado.
11. Gestión eficaz y eficiente de los recursos e infraestructuras.
Sabemos que la eficaz y eficiente gestión de los recursos es un factor crítico de éxito para el
funcionamiento del centro. El uso racional y sostenible de los recursos, la óptima distribución horaria, el
adecuado mantenimiento de nuestros espacios y equipos son el medio para prestar servicios excelentes y
conseguir la buena preparación académica y profesional del alumnado
12. Orientación profesional, FCT, bolsa de trabajo y emprendeduría.
Nuestro éxito para la proyección externa del centro y su alumnado y la buena valoración por parte de
las empresas depende en gran medida de nuestra capacidad de desarrollar procesos de orientación
profesional y de gestión de la FCT excelentes, además de ofrecer servicios de bolsa de trabajo a nuestro
alumnado y empresas y apoyar los proyectos de emprendeduría impulsándolos mediante alianzas con
instituciones y empresas de ámbito nacional y europeo.
13. Alianzas de valor con empresas e instituciones.
Nuestros centros desarrollarán alianzas de valor con empresas e instituciones, con otros centros, con
nuestros proveedores, con socios europeos y en general con toda organización con la que podamos
establecer una relación que apoye nuestros objetivos de manera compatible con nuestros valores.
14. Promoción de los elementos diferenciales de la oferta educativa.
Para disponer de una oferta diferenciada y atractiva promoveremos los elementos diferenciales de
cada centro aprovechando las características específicas de nuestras instalaciones, nuestra situación y
nuestra historia. Así mismo promoveremos la adopción en nuestros centros de programas voluntarios
que añadan valor a la oferta como son los programas bilingües, los proyectos intercentros, y los
proyectos europeos. Completaremos la oferta con actividades complementarias y extraescolares
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variadas y de interés para el alumnado.
15. Trabajo en equipo y coordinación interna y externa.
El trabajo en equipo es un factor crítico de éxito que debemos potenciar entre docentes y no docentes
y en todos los ámbitos de nuestras actuaciones. Sólo desde el trabajo en equipo podremos inculcar este
valor en nuestro alumnado
16. Gestión del conocimiento.
El conocimiento compartido hará que el centro crezca y el profesorado pueda abordar su tarea de
forma más eficiente al contar con recursos valiosos, diversos y contrastados por otros docentes.
Haremos que la experiencia sea un valor compartido y que nuestros departamentos generen
conocimiento que forme parte del saber del centro, capacitándonos para abordar la rotación inevitable
de cada año.
17. Mejora de las competencias docentes.
Trabajamos en el mundo del conocimiento y proponemos al alumnado la mejora profesional a través
de la formación, por lo que la propia mejora continua de nuestras competencias es un valor asumido en
los centros de la red.
18. Fomento de la competencia en idiomas.
El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, profesionales,
culturales o de acceso a medios de comunicación hace que el conocimiento de lenguas extranjeras sea
una necesidad creciente en la sociedad actual. Además, el desarrollo de las nuevas tecnologías convierte
a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la inserción en el mundo laboral y la
comunicación en general.
El dominio de un idioma extranjero implica la posibilidad de acceder a otras culturas y costumbres,
al mismo tiempo que fomenta las relaciones interpersonales, favorece una formación integral del
individuo desarrollando el respeto a otros países, sus hablantes y sus culturas, y nos permite comprender
mejor la lengua propia. La integración en la Unión Europea de países con hablantes de otras lenguas, y
sobre todo el cambio social derivado de la incorporación a nuestro sistema productivo de personas
procedentes de países y culturas diversas hacen necesario el conocimiento de un idioma extranjero que
actúe como lengua franca para facilitar la comunicación entre los miembros de una sociedad cada vez
más diversa. En este contexto, se reconoce el papel del inglés como lengua más representativa a escala
mundial en la construcción de una identidad plurilingüe y multicultural, uno de los factores que
favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y
científica entre los países.
Todas estas razones llevan a considerar la necesidad de que el alumnado de este centro adquiera la
competencia comunicativa suficiente para relacionarse en inglés, en primer lugar, con aquellos personas
que al no hablar español utilizan el inglés como lengua de comunicación; en segundo, con profesionales
del mismo sector de otros países europeos; y por último, para aprender los mecanismos que le permitan
continuar el aprendizaje de idiomas durante la vida adulta, todo ello en aplicación de las últimas
recomendaciones expresadas por el Consejo de Europa a los gobiernos nacionales.
19. Uso de las TIC en la gestión y la docencia.
Las TIC son una herramienta al servicio del centro, tanto de la gestión como de la docencia. Nos
apoyaremos en las TIC para conseguir interesar a nuestro alumnado y enseñarle en un entorno amigable,
a la vez que desarrollamos su competencia digital, indispensable en el mundo actual
20. Cultura de la mejora continua y fomento de la innovación.
Nuestra visión se conseguirá con un cambio cultural en los centros que nos lleve a interiorizar la
innovación y la mejora continua y a incorporarla en nuestro trabajo diario.
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21. Autonomía del centro.
Potenciaremos la autonomía del centro para dar una respuesta más rápida y ágil a la comunidad
educativa y a los problemas dentro del marco legal. Buscaremos fuentes de financiación a través de
alianzas y actividades que permitan al centro apoyar sus iniciativas.
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II.1 APORTACIONES DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
Puntos fuertes:

-

Organización del centro adaptado a la situación derivada de la pandemia.

-

Plan de Contingencia SARS CoV-2/COVID-19, para el curso 2021/2022

-

Horario lectivo adaptado a la situación de pandemia, con dos franjas horarias evitando la
acumulación y tránsito de muchas personas a la vez en las entradas y salidas en centro.

-

Calendario y horario de clases que favorecen el mayor número de asistencia al centro, para el
aprendizaje del alumnado, respetando las distancias de seguridad dentro de los espacios del centro.

-

Prestigio del centro en la comunidad educativa canaria.

-

Guía de buenas prácticas en talleres y laboratorios.

-

Experiencia en participación en programas de formación e innovación educativa con variedad de
planes y acciones de mejora del centro consolidados

-

Programaciones y cuadernos de registro unívocos en todos los departamentos.

-

Aula virtual Moodle para gestión del centro y aumento del n.º de aulas en Campus.

-

Buena convivencia entre el profesorado y alumnado.

-

Documentación del centro consolidada.

-

Seguimiento de informes trimestrales (a través de Moodle).

-

Motivación del profesorado por acciones innovadoras en el aula.

-

Participación en el Proyecto PIDAS (Ejes temáticos: Promoción de la Salud y la Educación
Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género, Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad).

-

Participación en Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales: Red de Emprendimiento,
Red de Calidad (ACEMEC), Red de Innovación y Red de Información y Orientación Profesional.

-

Comprometidos/as en mejorar el servicio que prestamos a nuestro alumnado para una educación
y formación de calidad a través de la participación en la Red Canaria de centros de calidad
ACEMEC, formando parte de la Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua.

-

Participación en diferentes proyectos educativos.

-

Divulgación de las actividades del centro a través de las redes sociales.

-

Plan de acogida al profesorado de nueva incorporación.

-

Centro perteneciente a las Redes de: Emprendimiento, Información y Orientación Profesional,
Innovación y Calidad

-

El centro cuenta con un Aula para el Emprendimiento, que tienen como finalidad canalizar las
iniciativas emprendedoras del alumnado del centro educativo, y de los titulados en los últimos
cursos, mediante un sistema de orientación, guía y tutela de sus ideas emprendedoras.

-

Aula de tecnología aplicada -ATECA- (en proyecto)

Puntos débiles:
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 Instalaciones e infraestructura (sobre todo en el edificio Poeta Viana).
 Falta de conexión entre los dos edificios que componen el centro, dificultando los desplazamientos
entre los mismos, tanto para el profesorado como para el alumnado.
 Horario lectivo del profesorado:
o

Horas complementarias escasas para las guardias y apenas para mantener en funcionamiento
la biblioteca, debido a lectivas acumuladas en el primero y segundo trimestre de una gran
parte del profesorado y por otro lado, la gran cantidad de horas lectivas destinadas a cargos
de coordinación.

o

Poca disponibilidad de profesorado para llevar a cabo acciones fuera de las estrictamente
prescritas en la normativa, ni espacio horario para que se formen y trabajen comisiones.

o

Poco tiempo para emprender acciones de formación docente e innovación educativa.

o

Dificultad para atender a la diversidad en el aula.

 Tiempo insuficiente para la coordinación con empresas y para el seguimiento de los cambios
constantes que se producen en el tejido productivo, imprescindible desde la nueva concepción de la
Formación Profesional.
 Red WIFI insuficiente, teniendo en cuenta que en este curso escolar, gran parte de la enseñanzaaprendizaje se apoya en las aulas virtuales de CAMPUS y Moodle del centro, así como se hacen
necesarias las conexiones por videoconferencia.
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II.2 ÁREAS DE MEJORA
•

Promover la coordinación entre nuestro CIFP y los centros que constituyen la red de coordinación de las
enseñanzas profesionales. Las REDES abarcan las áreas siguientes: Información y Orientación
profesional, Innovación, Calidad y Emprendimiento.

•

Valoración y seguimiento de la función docente derivadas de las encuesta de satisfacción del proceso de
enseñanza aprendizaje.

•

Impulsar la formación en modalidad dual.

•

Difundir el uso de la guía de FCT para tutores desde el comienzo de curso y optimización del aula
virtual de asesoramiento (Moodle).

•

Bolsa de trabajo para alumnado egresado.

•

Impulsar la guía de buenas prácticas en la enseñanza de modalidad semipresencial.

•

Mejora en las aplicaciones informáticas para la organización de talleres, laboratorios, actividades
complementarias/extraescolares.

•

Redistribución de espacios Poeta Viana (Aula de tecnología aplicada -ATECA-, Aula psicomotricidad y
Aula de productos de poyo )

•

Plan de formación.

•

Plan preventivo de limpieza y mantenimiento.

•

Protocolo para organización del Procedimiento de Acreditaciones Profesionales en el centro.

Aportaciones de puntos fuertes y débiles

Curso 2019-20
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II.3 CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES PARA EL CURSO
Para dar respuesta a las áreas de mejora, el centro se plantea para el presente curso lo siguiente:
1. Impulsar y dinamizar planes, proyectos y redes educativas que estructuren la vida del CIFP Los
Gladiolos
•

Formación del profesorado en un itinerario formativo “La comunicación, las emociones y el
control del estrés en el ámbito docente”. Esta permitirá alcanzar los siguientes objetivos:
- Mejorar el plurilingüismo.
- Mejorar la competencia digital docente.
- Mejorar la organización escolar y cultural participativa.
- Mejorar la cultura ambiental y sostenibilidad.

•

Implicación y participación activa en la Red Innovas, reflejadas en las programaciones de los
diferentes módulos de los Ciclos Formativos.

•

Compromiso de la comunidad educativa en la internacionalización del Centro, tratando de
incorporar la competencia internacionalizada como una de las competencias sociales,
profesionales y personales de cada Título.

•

Impulso y compromiso con los siguientes Proyectos del centro:
- Proyecto de aula inclusiva: “Más Pro Quo”.
- Proyecto didáctico impulsado por el CFGS Educación y Control Ambiental: “Jardín Didáctico
Canario”.
- Proyectos de NND: “Acogida, acompañamiento y guía en la enseñanza semipresencial” e
“Inventarios centralizados, plantillas y apps para la transformación digital de la información”
- Proyecto Erasmus “Realidad extendida en entornos biomédicos”.
- Proyecto de Innovación: “Escaner intraoral. una aproximación tecnológica al entorno actual
de la clínica dental”, “SOFT SKILLS para mejorar la empleabilidad” y “Simulaciones Virtuales
de entornos laborales para Técnicos/as de Cuidados Auxiliares de Enfermería”.
- Proyectos Duales del CFGS de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, CFGS
Higiene Bucodental y CFGS Educación y Control Ambiental.

2. Optimización de Instalaciones y Equipamientos.
•

Planificación de las instalaciones no utilizadas del edificio Poeta Viana hacia un uso sostenible
de futuro.

•

Insistir con la DG de Infraestructura con respecto a: comunicación entre los dos edificios,
reformas generales que se precisan y eliminación de barreras arquitectónicas.

•

Mejorar la red WI-FI, sobre todo en estos momentos en el que parte de la enseñanza y
aprendizaje se apoya en el uso de aulas virtuales y conexiones por internet.

3. Seguir las directrices del la DGFPyEA, para cumplir los objetivos establecidos para el presente curso,
relacionados con el FSE: Grupos/Ciclos, acreditaciones profesionales del sistema de cualificaciones,
cursos de formación de las familias profesionales,…
4. Promover acciones e iniciativas propuestas para coordinar y desarrollar el funcionamiento de las Redes
de Centros: Red de Emprendimiento, Red de Innovación, Red de Calidad y Red Información y
Orientación profesional
5. Optimizar el funcionamiento de la Bolsa de empleo para el alumnado titulado y las empresas.

Curso 2021-22
6. Facilitar la coordinación de las acciones del plan de igualdad de género del CIFP Los Gladiolos.
7. Promover el Plan de Convivencia+.
8. Gestión de residuos. Fomento de la cultura de la adecuada gestión de residuos entre la comunidad
educativa, difundiendo el procedimiento de separar y gestionar adecuadamente los residuos y generando
talleres o actividades concretas dirigidas al sector del profesorado y alumnado.
9. Oferta de una cafetería con productos saludables y uso de medidas preventivas adecuadas a la
pandemia.
10. Desarrollo de un proceso de valoración de la función docente por parte del alumnado, en los diferentes
módulos impartidos y dando un tratamiento adecuado a los resultados obtenidos, vía Dirección, DIOP y
Jefaturas de Departamentos Didácticos.
11. Desarrollo de la página web en acciones tales como:
a) Visibilizar y divulgar el Centro a través de redes sociales alojadas en la página web, que
faciliten la comunicación y la difusión de contenidos.
b) Solicitud informatizada de las aulas de informática y salón de actos por parte de los docentes
y a través de la página web.
c) Fomentar y facilitar el uso de aulas virtuales (Moodle) en la web del CIFP Los Gladiolos
para la comunicación de los equipos educativos coordinado por los tutores y tutoras de grupo.
d) Gestionar proyectos europeos.
d) Uso de la página web para descarga de documentos digitales, necesarios para su entrega on
line.
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II.4 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA
Desde el curso 2014/15 nuestro centro, dentro de la ALIANZA de centros para la calidad y la mejora en
Canarias, utiliza la herramienta ACEMEC para la descripción, seguimiento y evaluación de las iniciativas
estratégicas, planes y acciones de mejora.
Se tendrá como referencia la evaluación realizada desde ACEMEC, con las iniciativas propuestas para
curso 2021-22
No obstante, trimestralmente la dirección del centro recogerá en sus actas un seguimiento de las
acciones previstas de mejora, corrigiendo las desviaciones que se vayan produciendo y proponiendo alternativas
para la consecución de los objetivos propuestos.
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II.5 SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
Los documentos institucionales de los centros educativos, que se concretan en la programación general anual (en adelante PGA) permite que cada centro pueda contribuir mediante su propio valor añadido, expresado como la diferencia entre los resultados esperados dado su contexto socioeducativo y los resultados obtenidos, a la mejora del éxito en todo el sistema educativo.
Estos documentos contarán con la conveniente actualización, difusión, participación de la comunidad educativa y por la aprobación del Consejo Social.
Se podrán consultar en la página web del centro en “Documentos Institucionales” www.losgladiolos.es , la zona compartida del Centro y en aulas específicas del espacio Moodle de la web del
Centro. Habrá un ejemplar de cada documento, en la secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa.
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EDIFICIO LOS GLADIOLOS

EDIFICIO POETA VIANA

DocIII.1.c_RECURSOS_USO DE LAS INSTALACIONES

16

15

AULA DE EMPRENDIMIENTO

-

1

AULA DE TECNOLOGÍA
APLIADA -ATECA-

-

1

5LAB

-

TALLERES ENSEÑANZAS DE
SANIDAD

3 Talleres Sanitarios + 1HBD+
1PRP

-

TALLERES ENSEÑANZAS
SERV. SOCIOC. Y A LA
COMUNIDAD

1Taller TAPD + 1 Taller 2-15+
1Psicomotricidad

-

AULAS DE INFORMÁTICA

2

2

BIBLIOTECA

1

1

SALÓN DE ACTOS

1

1

ALMACEN MATERIAL
SANIDAD

1

1

ALMACEN MATERIAL SSC

1

1

5 (SAN, SSC, FOL, LNT, DIOP,
Innovación/Calidad y Relación
con las empresas)

1 (SMA)

SALA DE PROFESORADO

1

1

SALA DE REUNIONES

1

-

DESPACHO DIRECCIÓN

1

1

DESPACHO VICEDIRECCIÓN

1

-

DESPACHO JEFATURA DE
ESTUDIO

1

1

SECRETARÍA

1

-

CONSERJERÍA

1

1

DESPACHOS USOS

-

-

INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS
CIFP LOS
GLADIOLOS

Nº DE AULAS
POLIVALENTES

LABORATORIOS
ESPECÍFICOS DE SANIDAD

DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS Y OTROS)

EDIFICIO LOS GLADIOLOS

EDIFICIO POETA VIANA
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CAFETERÍA

1

-

ASEOS

6

4

CUARTO MATERIAL
MANTENIMIENTO/LIMPIEZA

2

2

APARCAMIENTOS
PROFESORADO

1

1

PATIOS INTERIORES

2

-

CANCHAS DEPORTIVAS

2

-

INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS
CIFP LOS
GLADIOLOS

MÚLTIPLES

JARDINES

VARIOS
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III.1.d. SITUACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar, así como
criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que genere, que, en todo
caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente se desarrollan en el Plan de
Gestión del centro (capítulo X) que es parte de los documentos institucionales y se encuentran en la pág
web y “zona compartida” del servidor medusa del centro.
En este apartado desarrollamos el “Plan preventivo anual” y propuestas de mejora de
infraestructura y equipamiento.
Continuar con la mejora del plan de evacuación y autoprotección.
Reiterar a la DG de Centros e Infraestructura educativa de:

•

La necesidad urgente de habilitar la escalera de emergencia del edificio Poeta Viana.

•

La necesidad de comunicar de forma interna, el edificios Poeta Viana con el edificio
principal Los Gladiolos : Ambos edificios se encuentran independientes y alejados. Para
acudir de uno al otro hay que salir a la calle Huaracheros y subir por la calle Albéniz y bajar
por Simón Bolivar para acceder al edificio Poeta Viana -a paso normal seis minutos de
distancia, en condiciones normales- restando por tanto ese tiempo del horario de dedicación al
alumnado. Además de afectar al profesorado con problemas de movilidad, tanto en el tránsito
entre los mismos, como la influencia que esto supone en la elaboración de horarios docentes,
para que estos últimos tengan el tiempo suficiente para el desplazamiento.
A todo esto se unen las barreras arquitectónicas que se encuentran en la calle Albéniz, con
aceras estrechas y farolas situadas en medio de una de las mismas, que en la mayor parte de las
veces obligan a bajar y caminar por la calzada, con el consecuente peligro. Todo ello afectando
al alumnado con movilidad reducida, que tiene que desplazarse con ayudas técnicas o
productos de apoyo, así como aquellos con problemas visuales.

•

Eliminación barreras arquitectónicas en zonas comunes, en aulas y talleres. Adaptación
de aula en planta baja y rampas de acceso y ascensor. El Centro cuenta con dos edificios que no
están adaptados para personas con discapacidades físicas, por sus innumerables barreras
arquitectónicas. Las situaciones de discapacidad física y/o sensorial del alumnado matriculado,
personal de administración y servicios y personal docente, justifican la instalación de un ascensor,
en un edificio de cuatro plantas. Se han presentado varios casos de alumnado que asisten al centro
con traumatismos de diversa consideración, que no pudieron acceder a clase, por encontrarse en
plantas altas, viéndose obligados a realizar las actividades de aprendizaje y evaluación de forma
telemática. Asimismo, en aquellos casos de alumnado con movilidad reducida, le rodean infinidad
de barreras que resultan peligrosas para su integridad física. Igualmente, se han dado casos de
traslado en ambulancia, donde el personal sanitario han tenido muchas dificultades para sacar del
centro a la persona afectada.

PLAN PREVENTIVO ANUAL Y PROPUESTAS DE MEJORA
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Curso 2018/19
INSTALACIÓN
Plan de identificación y
evaluación de riesgos.

INTERVENCIÓN A REALIZAR
Ampliar el plan de identificación y evaluación de los riesgos
derivados de las propias instalaciones y de las actividades que
tanto el personal de Administración y Servicios como el personal
docente realiza en el Centro, con especial atención al edificio
Poeta Viana.

FECHA

A lo largo del curso

Los riesgos detectados y las propuestas de acciones se
enviarán nuevamente a la DG de Centros e Infraestructura
educativa.

Eléctrica.

Revisión y reparación de enchufes y luces en aulas.
 Cambio de enchufes en diferentes aulas.
 Cableado para colocar cañones y ordenadores.
 Reparación y mantenimiento general.

De gas

Revisión anual
Revisión de instalaciones de gas en Laboratorios y cafetería.

Pintura

Revisiones y reparaciones periódicas en ambos edificios.
Pintar vallas, puertas metálicas y pasamano de rampas.

Fontanería

Revisiones periódicas.

A lo largo del curso

A lo largo del curso
Noviembre-diciembre

RESPONSABLE
Directora/Secretario
Responsable
autoprotección
Coordinadora
de
Prevención
Riesgos
Laborales/Servicio
de
Prevención DG de
DGde Infraestructura

Directora
Secretario
Mantenimiento

Directora
Empresa
Personal de
mantenimiento

A lo largo del curso
Octubre-noviembre

Secretario
Personal de mantenimiento

A lo largo del curso

Secretario
Mantenimiento

INSTALACIÓN

FECHA

RESPONSABLE

Revisiones periódicas.
Desinsectación y desratización de los dos edf.

A lo largo del curso

Secretario
Empresa

Revisión trimestral
Realizar plan de evacuación

A lo largo del curso
Febrero

Directora
Responsable autoprotección
Empresa

Sistema de alarma

Revisiones periódicas y mejoras.

A lo largo del curso
Octubre/nov

Secretario
Empresa

Jardines

Mantenimientos periódicos.
Limpieza, poda.
Eliminación de césped y sustitución por picón.
Limpieza y corte de árboles de los aparcamientos.
Siembra y embellecimiento de los jardines.

Mobiliario

PV_ retirada de equipos, mobiliario y libros en desuso que están A lo largo del curso
ocupando espacios de utilidad para el centro además de suponer un
exceso de material combustible almacenado sin medidas
adecuadas.
Octubre-noviembre
Ampliación del número de casilleros de profesorado

Fumigación

INTERVENCIÓN A REALIZAR

Extintores, mangueras y BIE

Infraestructura

A lo largo del curso
A lo largo del curso
Diciem-enero
A lo largo del curso

- Solicitar reparación de las escaleras internas del edificio.
- Reponer las lamas rotas de las ventanas.
- Habilitar aula de Psicomotricidad en el edif. Poeta Viana
A lo largo del curso
- Insistir con la DG de la necesidad de comunicar los edificios
Poeta Viana con el edificio principal Los Gladiolos por medio de
una vía o pasillo interno:
- Reiterar a la DG el desmonte de escalera de emergencia del PV y
creación de nueva vía de salida de emergencia.

Secretario.
Mantenimiento
Empresa
Manten y H. escolar

Mantenimiento
Secretario
Dpto SAN

Mantenimiento
Obras RAM

Material didáctico e
informático

Sustitución/dotación de material/equipamiento informático en GL

A lo largo del curso

Dirección/Secretario
J. Departamento

Planificación de las 5S en el
Centro

Revisión 5S de laboratorios/Talleres con guías de buenas prácticas.
Uso de aplicación informática para organización y mantenimiento
de talleres y laboratorios.

A lo largo del curso

Dirección
J. Innov y calidad

INSTALACIÓN

INTERVENCIÓN A REALIZAR

FECHA

RESPONSABLE
J.Departamento

WI-FI y MEDUSA

Mejorar la señal WI FI de ambos edificios.

Web y zona compartida

Actualizar la web del centro y mejorar sus prestaciones.
Zona compartida profesorado. Mejorar la clasificación de archivos
y actualización continua de ese espacio.

Aulas

Acondicionar aula de psicomotricidad del edif. Poeta Viana.
Acondicionar el aula de Tecnología Aplicada -ATECA-.
Mejorar el aula de Emprendimiento.

Residuos

Mantenimiento de contenedores de residuos

A lo largo del curso

A lo largo del curso

A lo largo del curso

Secretario
MEDUSA
Secretario
EMPRESA
J Relación empresas/
Coordinador Erasmus
Coordinadora TICs
Dirección/Secretario
J. Departamento
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III.1.e HORARIO GENERAL DEL CIFP LOS GLADIOLOS
CURSO 2021-2022

Curso 2021-22

HORARIO GRUPOS LOS GLADIOLOS TURNO DE MAÑANA
MARCO A
1º CAE A
1º CAE B
1º CAE C

1º TAPD A
2º TAPD A

1º TES
2º TES

MARCO B
1º HBD A
2º HBD A

1º EDU A, B
2º EDU A, B

1º TEL
2º TEL

Horario de Lunes a Viernes

1º FAR A, B
2º FAR A, B

1º IMD
2º IMD

1º QUISA
2º QUISA

Horario de Lunes a Viernes

08:00
08:45
08:45
09:30

08:45
09:30

09:30
10:15

09:30
10:15

Recreo: 10:15 – 11:00

10:15
11:00

11:00
11:45

Recreo: 11:00 - 11:45

11:45
12:30

11:45
12:30

12:30
13:15

12:30
13:15
13:15
14:00

2º APC
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HORARIO GRUPOS POETA VIANA TURNO DE MAÑANA
MARCO A
1º TASOT
2º TASOT

1º TIGE
2º TIGE

MARCO B
1º TIS A, B
2º TIS A, B

1º TECA
2º TECA

Horario de Lunes a Viernes

1º PRP
2º PRP

1º DIET
2º DIET

Horario de Lunes a Viernes

08:00
08:45
08:45
09:30

08:45
09:30

09:30
10:15

09:30
10:15

Recreo: 10:15 – 11:00

10:15
11:00

11:00
11:45

Recreo: 11:00 - 11:45

11:45
12:30

11:45
12:30

12:30
13:15

12:30
13:15
13:15
14:00

1º DOC
2º DOC
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HORARIO GRUPOS LOS GLADIOLOS TURNO DE TARDE
1º CAE D, 1º CAE E , 1º CAE F, 1º CAE F
1º TAPD B, 2º TAPD B
1º HBD B , 2º HBD B
1º APC
1º RIDO
Horario de Lunes, Martes, Jueves y Viernes

Horario Miércoles

14:15
15:00
15:00
15:45

15:30
16:15

15:45
16:30

16:15
17:00

Recreo: 16:30 – 17:00

17:00
17:45

17:00
17:45

Recreo: 17:45 – 18:05

17:45
18:30

18:05
18:50

18:30
19:15

18:50
19:35
19:35
20:20
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HORARIO GRUPOS LOS GLADIOLOS SEMIPRESENCIAL
TURNO DE NOCHE
Grupos con horario de 19:05 a 23:00 horas

Grupos horario de 18:10 a 23:00 horas

1º CAE X, 1º CAE Y, 1º CAE Z, 2º CAE X, 2º CAE Y

1º TAPD X, 2º TAPD X, 3º TAPD X
1º EDU X, 2º EDU X, 3º EDU X, 1º TIS X
1º FAR X, 2º FAR X, 3º FAR X
1º TES X, 2º TES, 3º TES X
2º RIDO

19:05
20:55

18:10
20.00

Recreo: 20:55 - 21:10

Recreo: 20:25 – 20:45

21:10
23:00

20:45
23:00
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HORARIO GRUPOS POETA VIANA SEMIPRESENCIAL
TURNO DE NOCHE
Horario de 18:10 a 23:00 horas
1º TIS X, 2º TIS X, 3º TIS X
1º TASOT, 2º TASOT, 3º TASOT
18:10
20.25
Recreo: 20:25 – 20:45
20:45
23:00
HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS,
ALUMNADO Y PÚBLICO

LUNES

Secretaría (Edif. Los Gladiolos) durante el periodo
lectivo

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-12:00 10:00-12:00

13:30-14:00

13:30-14:00

13:30-14:00

13:30-14:00 13:30-14:00

Dirección

09:30-12:30

09:30-12:30

09:30-12:30

09:30-12:30 09:30-12:30

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Edif PV

Vicedirección

11:00-12:30

13:15-15:00

12:00-14:00

11:00-12:00
Edif. GL

10:15-11:45

14:00-15:00

Jefatura de Estudios de mañana

Edif. Gladiolos

10:15-12:30

10:15-12:30

10:15-12:30

10:15-12:30 10:15-12:30

Edif. Poeta
Viana

9:00-12:00

9:00-12:00

9:30-11:45

11:00-12:30

11:00- 11:45
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Jefatura de Estudios de tarde

14:15-16:30

15:45-17:45

15:30-17:30

14:15-15:45 15:00-17:00

Jefatura de Estudios de noche (según trimestre)

18:10-19:00

18:10-23:00

18:10-23:00

-------------

ORIENTADOR/A PROFESIONAL en el centro
(recomendable solicitar cita)

16-18h

10-12h

10-12h

10-12h

19:05-23:00

10-11h

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: Al alumnado menor de edad se le informa, mediante
circular dirigida a la familia, que pueden llamar al n.º de teléfono del Centro, hablar y concertar la cita presencial con
su tutor o tutora.
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III.2.a OFERTA EDUCATIVA
CIFP LOS GLADIOLOS - Curso 2019/20

GRADO
MEDIO

1º CFGM Sanidad - Cuidados Auxiliares de Enfermería LOGSE
2º CFGM Sanidad - Cuidados Auxiliares de Enfermería LOGSE
1º CFGM Sanidad - Farmacia y parafarmacia LOE
2º CFGM Sanidad - Farmacia y parafarmacia LOE
3º CFGM Sanidad - Farmacia y parafarmacia LOE
1º CFGM Sanidad - Emergencias Sanitarias LOE
2º CFGM Sanidad - Emergencias Sanitarias LOE
3º CFGM Sanidad - Emergencias Sanitarias LOE
1º CFGM SSC-Atención a Personas en Situación de Dependencia LOE
2º CFGM SSC -Atención a Personas en Situación de Dependencia LOE

Mañana Tarde Noche
Gr Gr
GL PV Gr
Gr
3
4
3
5
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

3º CFGM SSC-Atención a Personas en Situación de Dependencia LOE
1º CFGS Sanidad - Anatomía Patológica y Citodiagnóstico LOE
2º CFGS Sanidad - Anatomía Patológica y Citodiagnóstico LOE
1º CFGS Sanidad - Higiene Bucodental DUAL
2º CFGS Sanidad - Higiene Bucodental DUAL
1º CFGS Sanidad - Laboratorio de Diagnóstico Clínico
2º CFGS Sanidad - Laboratorio de Diagnóstico Clínico DUAL
1º CFGS Sanidad - Química y Salud Ambiental LOE
2º CFGS Sanidad - Química y Salud Ambiental LOE
1º CFGS Sanidad - Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear DUAL
GRADO
SUPERIOR 2º CFGS Sanidad - Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear LOE
1º CFGS Sanidad- Dietética

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
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2º CFGS Sanidad- Dietética
1º CFGS Radioterapia y Dosimetría
2º CFGS Radioterapia y Dosimetría
1º CFGS SAN Documentación y Administración sanitarias
2º CFGS SAN Documentación y Administración sanitarias
1º CFGS Mantenimiento y Servicio a la Pro - Prevención de Riesgos Profesionales
LOGSE
2º CFGS Mantenimiento y Servicio a la Pro - Prevención de Riesgos Profesionales
LOGSE
1º CFGS SSC - Educación Infantil LOE
2º CFGS SSC - Educación Infantil LOE
3º CFGS SSC - Educación Infantil Semipresencial
1º CFGS SSC - Animación Sociocultural y Turística LOE
2º CFGS SSC - Animación Sociocultural y Turística LOE
3º CFGS SSC - Animación Sociocultural y Turística LOE
1º CFGS SSC - Integración Social LOE
2º CFGS SSC - Integración Social LOE
3º CFGS SSC - Integración Social LOE
1º CFGS SSC - Promoción de Igualdad de Género LOE
2º CFGS SSC - Promoción de Igualdad de Género LOE
1º CFGS Seguridad y Medio Ambiente - Educación y Control Ambiental LOE
2º CFGS Seguridad y Medio Ambiente - Educación y Control Ambiental LOE

1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1

Totales por edificio/turno 31

14

Grupos/alumnado Familia SAN Mañana 23
Grupos/alumnado Familia SSC Mañana 6
Grupos/alumnado Familia SAN Tarde

4

10

10
8

25
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Grupos/alumnado Familia SSC Tarde
Grupos/alumnado PRP Mañana 2
Grupos/alumnado Familia SMA Mañana
Grupos/alumnado Familia SAN Noche
Grupos/alumnado Familia SSC Noche
Total GRUPOS/alumnado 31
TOTAL

2
2

14

10
80

12
13
25
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SEPTIEMBRE

Curso 2021-22
L

M

4
11
18
25

5
12
19
26

OCTUBRE
X
J
V
1
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29

L

M

ENERO
X
J
V

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

L

M

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

ABRIL
X
J
V
1
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29

S
2
9
16
23
30

S
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

D
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24

Ses. de evaluación
Septiembre
Octubre

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

L
7
14
21
28

M
1
8
15
22

FEBRERO
X
J
V
2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25

M

MAYO
X
J
V

L
2
9
16
23
30

NOVIEMBRE
X
J
V
3
4
5
10
11
12
17
18
19
24
25
26

3
4
10
11
17
18
24
25
31FCT

Entrega
Calificaciones

GM/GS, 28 y 29

5
12
19
26

Claustros
ordinarios
15
13

Noviembre
Diciembre

GM/GS, 1-2

9 dic

22

Enero
Febrero
Marzo

(FCT) 2ºGM/2ºGS, 9 y 10
1º GM/1ºGS, 16 y 17

11
18

Abril
Mayo
Junio

2ºGS, 6 y 7
GM/1ºGS, 22 y 23

8
24

6
13
20
27

S
6
13
20
27

S
5
12
19
26

S
7
14
21
28

D
7
14
21
28

D
6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

Reuniones
Dptos.
1-2-3-13-22
6-20

L

M
7
14

X
1
8
15

J
V
S
2
3
4
9 10inicio 11
16
17
18

D
5
12
19

6
13
20
27

21
28

22
29

23
30

26

24

25

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

DICIEMBRE
X
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31

M
1
8
15
22
29

MARZO
X
J
V
S
2
3
4
5
9GS 10GS 11notas 12
16
17 18notas 19
23
24
25
26
30
31

L
7
14
21
28

L

M

6GS
13
20
27

7GS
14
21
28

20
4

3-17

15

29

1-15

13

13

12-26
9-23

24
21

10
7

16

14

21

6

6-20
4-18

4
16

18
2

30

1-15

13

13

Equipos
docentes
X

D
5
12
19
26

Septiembre

12

Octubre

19

Noviembre

21

Diciembre

9

Enero

16

2º_CFGM/ CFGS 22semanas

Febrero

18

10sem. (2ªEv)

Semanas Lectivas
Presentaciones día 10sep
Comienzo clases
Semipresencial día 13sep
Presencial día 13sep
1ª evaluación 11semanas
1ºCFGM+2ºCFGS
(acumuladas)

Marzo
D
6
13
20
27

D
5
12
19
26

2ºGS 5

1º GM 19

Abril

16

Mayo
Junio

18
2ºGS 2

1ºGS/GM 14

Convivencia
Diciembre
1-2

2º CFGM/CFGS
(346h FCT)
11sem.

Final lectivo alumnado_ 23junio
Claustro final _30junio

Fechas:
22-23/06 eval. Final Ordinaria
24/06 entrega calificaciones

10/09 Comienzo del Curso escolar
10/10 Día mundial de la Salud Mental
14/11 Día mundial de la Diabetes: 20/11Derechos Infancia; 25/11 Eliminación Violencia de
Género
01/12 Día mundial de la lucha contra el SIDA; 03/12 Día internacional de las Personas con
Discapacidad ; 05/12 Día Internacional del Voluntariado
30/01 Día Escolar de la Paz y la No violencia
04/02 Día mundial contra el Cáncer

Jornada
Voluntariado
21/03

1ºCFGM /CFGS
11sem.

Días a celebrar

Extraesc/comp

X
X
X
X

Nº de días lectivos

*Comienzo FCT_14marzo

JUNIO
X
J
V
S
1
2
3
4
8notas 9
10
11
15
16
17
18
22 23fin 24notas 25
29
30

Reunión
Dirección
13
18

EAT

S
4
11
18
25

Trimestre

08/03 Día Internacional de la Mujer
23/04 Día Internacional del Libro; 07/04 Día Mundial de la Salud
30/05 Día de Canarias
05/06 Día mundial del Medio Ambiente
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III.2.c. LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE
LAS ACTIVIDADES

‐ Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades se especifican en
el documento de la PGA denominado “DocIII.3.a_Criterios pedagógicos_21-22”

‐ En ese documento aparece el Horario del Centro, los Criterios pedagógicos a tener en
cuenta para la elaboración del horario del alumnado y profesorado, tanto los criterios
generales como específicos como la distribución horaria de módulos para la calidad
docente. En ellas se asignan preferentemente las aulas/laboratorios/talleres por módulo.

‐ Se organizarán la ocupación de las aulas de informática a través de la aplicación
informática que se encuentra en la página web del centro.

Curso 2021-22

III.2.e. MANUAL DE CALIDAD DE LA ALIANZA
El centro implantó el Sistema de Gestión de Calidad en el año 2006.
Nuestro Manual de Calidad trata de describir la organización y los métodos con que cuenta el
Centro para garantizar la calidad del servicio educativo que presta a los ciudadanos, teniendo en cuenta
la conformidad con la Norma Internacional ISO 9001:2008, que establece los requisitos para la
aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad.
En el centro, además, está integrado el sistema de gestión ambiental basado en UNE-EB-ISO
14001:2004 y el reglamento EMAS II, aunque no se realiza la consiguiente certificación por falta de
presupuesto.
En Marzo de 2013 se crea la Alianza de centros educativos para la mejora continua con un total
de 27 centros de Canarias (IES y CIFP). Desde ese momento los manuales de Calidad de los centros
educativos pasan a ser solo uno para toda la ALIANZA, unificándose en una sola certificación.
Desde el 2015, la Alianza se consolida como una unidad y se plantea el diseño de un mismo
mapa de Objetivos estratégicos y Procesos adaptados a la nueva norma ISO 9001-2015.
El manual de calidad del centro, por tanto, es en la actualizad el diseñado por la Alianza de
Centros y que se encuentra en la web: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/350146640002/
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III.2.f. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

GENERAL

1. Dinamizar planes, proyectos e impulsar los Ejes Temáticos del centro
pertenecientes a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación
y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), curso
2020-2021.
2. Instalaciones edificio Poeta Viana.
1. Planificación de las instalaciones no utilizadas del edificio Poeta
Viana hacia un uso sostenible de futuro.
2. Insistir en los escritos y reuniones con la DG de Infraestructura
para hacer realidad las reformas que precisa la comunicación
entre los dos edificios.
3. FSE. El CIFP Los Gladiolos es un centro confinanciado FSE, seguir las
directrices de la DG de FP para cumplir con los objetivos establecidos .
4. Impulsar los objetivos de las Redes de apoyo a la innovación y al
emprendimiento innovador (red de emprendimiento, red de innovavión y
red de calidad)
5. Desarrollo de la Bolsa de empleo para el alumnado titulado y las
empresas.
6. Igualdad de género. Impulsar el plan de igualdad de género del CIFP Los
Gladiolos.
7. Gestión de residuos. Fomento de la cultura de la adecuada gestión de
residuos entre la comunidad educativa, difundiendo el procedimiento de
separar y gestionar adecuadamente los residuos y generando talleres o
actividades concretas dirigidas al sector del profesorado y alumnado.
8. Aulas Moodle. Fomentar y facilitar el uso de aulas virtuales (Moodle) en
la web del CIFP Los Gladiolos para la comunicación de los equipos.

A lo largo del curso

Equipo Directivo
Coordinador de los
Ejes Temáticos
Responsables docentes
Responsable de PRL
del centro y responsable
titular COVID.

Evaluación
Encuesta satisfacción
Memoria Final
DGFPyA
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Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

educativos coordinado por los tutores y tutoras de grupo.
9. Evaluación de los módulos profesionales. Realización de encuestas de
valoración Módulos por alumnado en diferentes momentos del curso,
dando un tratamiento adecuado a los resultados obtenidos vía Dirección,
DIOP y Jefaturas de Departamentos Didácticos.
10. Organizar las enseñanzas, adaptándolas a la nueva situación de pandemia,
asegurando que se cumplan las medidas de prevención al COVID.
11. Elaboración del Plan de Contingencia frente al COVID-19 en el centro.

1.- Cumplir y
hacer cumplir
la normativa
vigente:

Difundir entre la Comunidad Educativa las normativas vigentes y las que
surjan durante el curso: tablones, web, zona compartida.

A lo largo del curso

Equipo Directivo

Encuesta satisfacción

Tramitar todos los escritos mediante la ventanilla única.

A lo largo del curso

Secretario

Encuesta satisfacción

Rellenar todos los estadillos de datos del presente curso.

A lo largo del curso

Equipo Directivo

Encuesta satisfacción

Elaborar el documento de la Programación General Anual -PGA- y la
memoria final de curso
integrando los apartados del Proyecto
Educativo/Proyecto Funcional -PE/PF - y de los PC de los CF en ese
documento único -PGA-

Octubre y Junio

Equipo Directivo

Consejo Social
Memoria

A lo largo del curso

Equipo Directivo
Dpto. Relación con
las Empresas.
Coordinadora FCT

Encuesta satisfacción

Septiembre

Equipo Directivo

Claustro

Gestionar el módulo de Formación en Centros de Trabajo -FCT-

Elaborar horarios.
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Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Responsable

Evaluación

Consejo Social

Consejo Social

A lo largo del curso

Equipo Directivo

Encuesta satisfacción

Colaborar y coordinar el Plan de actividades complementarias y
extraescolares -ACE-

A lo largo del curso

Equipo Directivo
Departmento de
Actividades
Complementarias y
Extraescolares.

Encuesta satisfacción

Tramitar la compra de material para el centro.

A lo largo del curso

Dirección

Encuesta satisfacción

Dar respuesta a las reclamaciones de servicio y estudiar su origen para
realizar mejoras

A lo largo del curso

Dirección

Encuesta satisfacción

Colaborar y diseñar acciones que fomenten la concienciación sobre las
normas de prevención de riesgos laborales en el Centro.

A lo largo del curso

Dirección
Responsable de PRL

Memoria

Convocar y favorecer las reuniones necesarias para que tomen acuerdos
sobre aspectos de la PGA y Proyecto funcional.

2-Dinamizar
el
funcionamient
o del Claustro
y Consejo
Social

Temporalización

Participar activamente en el Consejo Social.

Claustro. Apoyar con la disponibilidad del Centro para la viabilidad de la
ejecución de los Proyectos de implantación en el Centro o intercentros.
Gestionar toda la información, junto con los órganos de participación y de
coordinación, procedente de las diferentes Instituciones públicas y privadas,
convocar situaciones de reuniones para el trabajo en equipo.

Fechas que procedan

A lo largo del curso

Dirección

Dirección

Encuesta satisfacción

Memoria
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Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

Proyectos procedentes desde la Administración educativa.
Proyectos procedentes desde la inquietud del profesorado (Planes de
mejora, acciones de mejora, necesidades docentes, grupos o seminarios de
trabajo…)
Proyectos procedentes desde el alumnado. Información y apoyo a
asociaciones, informar de convocatorias procedente de diferentes
administraciones o entidades privadas de los viveros de empresa, concursos
de emprendimiento...
-

Constituir y dinamizar el funcionamiento de las diferentes comisiones
(Seguridad, Convivencia, Económica y admisión del alumnado) dentro del
Consejo Social.

A lo largo del curso

Dirección

Memoria

Consejo Social. Comunicar las convocatorias con el orden del día y difundir
los acuerdos del Consejo Social a la Comunidad educativa, utilizando el
tablón de anuncios y otros.

A lo largo del curso

Dirección

Encuesta satisfacción

Claustro. Comunicar
al Claustro, con suficiente antelación,
las
convocatorias con el orden del día utilizando el correo electrónico, el tablón
de anuncios y otros medios.

A lo largo del curso

Equipo Directivo

Encuesta satisfacción

A lo largo del curso

Departamento de
Actividades
Complementaria y
Extraescolares.
Coordinadores de las

Encuesta satisfacción
Memorias

- Facilitar la formación de las comisiones necesarias para favorecer la

ejecución de propuestas integradas en el programa presentado por el
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en actos
como: Días culturales, feria del voluntariado, hemodonación, día de la
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Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Temporalización

infancia, día de la Paz, día de la no violencia, día de Canarias...
- Apoyar las acciones procedente de los diferentes Ejes Temáticos de la Red
Educativa Canaria InnovAS, presentes en el centro.

3.- Otros

Responsable

Evaluación

REDES educativas.

Informar y seguir los procedimientos de los proyectos de movilidad Erasmus
y otros.

A lo largo del curso

Dirección
Responsable Erasmus

Encuesta satisfacción
Memoria

Potenciar los nuevos requerimientos en materia de prevención de riesgos
laborales

A lo largo del curso

Equipo Directivo
Coordinadora PRL

Encuesta satisfacción
Memorias

A lo largo del curso

Equipo Directivo

Encuesta satisfacción
Memorias

A lo largo del curso

Equipo Directivo
Coordinadora de
Convivencia positiva

Apoyar con recursos disponibles el buen funcionamiento de los
Departamentos y equipos docentes.
Evaluar y velar por el buen clima de trabajo del Centro (profesorado,
Administración y Servicios, Alumnado). Actuar de forma preventiva y si se
detectan situaciones conflictivas en algún sector, favorer las soluciones de
encuentro y el aprendizaje de las circunstancias que lo provocan.

Desarrollar todas las funciones inherentes a los distintos cargos.

Mejorar las encuestas de satisfacción de las empresas colaboradoras en las
FCT, para facilitar las respuestas a las mismas y que puedan valorar la
importancia de su cumplimentación .

A lo largo del curso

Segundo y tercer
trimestre

Equipo Directivo

J. Depto.
Coordinador
Relación con las

Encuesta satisfacción
Memorias

Encuesta satisfacción
Memorias
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Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

empresas.
Tutores de FCT
DIOP
Dirección

Equipo Directivo

Encuesta satisfacción
Memorias

A lo largo del curso

Dirección

Encuesta satisfacción
Memorias

Mejorar el préstamo de libros de la biblioteca y potenciar el uso de la
misma.

A lo largo del curso

Dirección

Promover la formación entre el personal de Administración y Servicios.

A lo largo del curso

Atender y dar respuesta a las sugerencias de mejora aportadas por los
distintos sectores de la Comunidad Educativa.
Mejorar la comunicación y método de trabajo del
servicio de
mantenimiento con la Dirección. Además de mejorar el sistema de parte de
mantenimiento y averías digital (Moodle) que pueda ser completado por
cualquier miembro de la comunidad educativa.

A lo largo del curso

Dirección

Encuesta satisfacción
Memorias
Encuesta satisfacción
Memorias
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Nº 1: Plan de Trabajo General.
Objetivos

Actividades

Temporalización

Diciembre
Desarrollar el Plan de Igualdad de Género del centro

Responsable
Dirección
Responsables de
igualdad

Evaluación
Encuesta satisfacción
Memorias
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Nº 2: Mejorar la coordinación del Profesorado
Objetivos

1.- Coordinar a
los equipos
docentes en
la
consecución
de objetivos
educativos.

Actividades
Organizar sesiones de todo el profesorado de cada grupo para marcar unos
objetivos comunes, como los referidos al conocimiento del documento plan de
convivencia, prevención del absentismo, conocimiento de las programaciones
por el alumnado en zona compartida, conocimiento de las programaciones
AEC previstas, rendimiento escolar y prevención/solución de situaciones de
conflictos.
Impulsar las reuniones mensuales de equipos docentes y/o evaluaciones.
Una de las reuniones trimestrales puede ser de Ciclo. Potenciar el uso de las
aula virtuales (Moodle) del centro para potenciar la comunicación de asuntos
de interés.
Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos y revisarlos por
Trimestre

2.- Mejorar la
coordinació
n en los
Dptos.

Informar en las reuniones del Equipo Técnico Asesor -EAT- de las buenas
prácticas de coordinación entre el profesorado sobre el apoyo recibido durante
las reuniones de Departamento y/o reuniones de Equipo docente, para el
aprendizaje o innovación de metodologías dentro del aula, sobre apoyo al
profesorado en intercambio de material didáctico, pruebas o gestión de
módulo de FCT, criterios de calificación de mínimos en distintos grupos, etc.

Temporalización

Responsable

Octubre, diciembre,
Todo el curso

Jefatura de Estudios
J. Dptos.
Tutores-as

Encuestas de
satisfacción
Memorias

Tutores-as
DIOP
J. Dptos.

Encuestas de
satisfacción
Memorias

- Mensual/

trimestralmente

Trimestralmente

Jefatura de Estudios
J. Dptos.
Tutores-as

2º y 3º trimestre

Dirección
Dpto Innovación y
Calidad
J. Dptos

Evaluación

Encuestas de
satisfacción
Memorias

Encuestas de
satisfacción
Memorias
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Nº 3: Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías como recurso didáctico y apoyo en el alumnado
Objetivos

1.- Facilitar la formación del
profesorado.

Actividades
Informar de las convocatorias de actividades de
formación para el profesorado que llegan por
diferentes vías.
Favorecer la participación del profesorado en las
actividades de formación.
Favorecer la realización de acciones puntuales de
formación
Colaborar en la gestión y organización de cursos
específicos que se puedan impartir en nuestras
instalaciones o fuera de ellas de interés para el
profesorado.
Favorecer talleres puntuales
sobre las TIC y
atendiendo a la demanda del profesorado.
Facilitar y dinamizar el uso de las aulas virtuales
(Moodle/Campus) en la enseñanza presencial
Formación del profesorado en tres itinerarios
formativos que se desarrollen en distintas ofertas de
calendario y horario, para que se beneficie todo el
profesorado
que
quiera
participar,
independientemente del turno al que pertenezca:
“La integración de las tics en el ámbito educativo,
la sociedad y la comunicación. Turno de mañana”,
“La integración de las tics en el ámbito educativo,
la sociedad y la comunicación. Turno de tarde” y
“Los riesgos psicosociales en el centro educativo.
Resolución de conflictos. Turno de mañana”.

Temporalización

Responsable

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
Acreditada
TIC
J. Dptos.
Coordinadoresas de
Formación
Dptos.

Evaluación

Encuestas de satisfacción
Memorias
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Nº 3: Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías como recurso didáctico y apoyo en el alumnado
Objetivos

2.- Mantener actualizada la
página Web del CIFP Los
Gladiolos

Actividades
Actualizar/mejorar la pág. web y potenciar su uso.
Mejorar sus prestaciones.
Optimizar la comunicación de las actividades a la
página web desde los Dptos didácticos, Departamento
de innovación y Calidad, Dpto. de Relación con las
empresas, DIOP, de las REDES y desde cualquier
docente para publicitar el Centro/ciclo formativo.
Potenciar el uso de aulas virtuales del centro para los
tutores y equipos educativos.

Temporalización

Responsable

Evaluación

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
J. Dptos
Coordinadores
de REDES
educativas,
planes y
proyectos.

Nº de Dpto. que han
introducido contenidos
Nº de visitantes en la Web.

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
Responsable
TIC
Coordinación
de innovación
Coordinación
de
formación_Enl
aza

Encuestas satisfacción
Memoria final

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
Responsable
TIC

Encuestas satisfacción
Memoria final

Poner al día los documentos de interés para el
profesorado y personal de Servicios y Administración.

3.- Organizar y difundir el
uso correcto de la zona
compartida y aulas virtuales
(Moodle)

Potenciar el aula de recursos compartidos, creada para
facilitar materiales didácticos o contenidos de interés
común.

Difundir el buen uso de la zona compartida del
profesorado.
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Nº 3: Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías como recurso didáctico y apoyo en el alumnado
Objetivos

Actividades

Dar a conocer al profesorado de nueva incorporación
los contenidos y posibilidades de la zona compartida y
las aulas virtuales (Moodle) de tutoría de grupo y FCT,
del DIOP, de SGC...

Informar en los Boletines Informativos de comienzo de
curso y tutorías.

4.- Publicitar el Centro a
través de la página Web.

Incorporar los apartados de la PGA/PF/PG en la web
del centro.
Incorporar redes sociales para promoción del centro,
recoger información valiosa para mejorar el servicio,
permitir la interactividad, exponer nuestra marca y
conseguir la viralidad de los contenidos. Además que
sirvan para establecer conexiones profesionales.

5.- Impulsar los recursos y
herramientas TICs,

Apoyar al profesorado y alumnado a través de la
Comisión TIC, formada por profesorado del centro.
Mejorar la zona wifi, en aquellas zonas donde existen
sombras.

Temporalización

Responsable

Septiembre
A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
J Dptos
Responsable
TIC

Encuestas satisfacción
Memoria final

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
Dpto. Calidad

Nº visitas/trimestre

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
Dpto. Calidad

Nº visitas/trimestre

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo
Dpto. Calidad

Evaluación

Nº visitas/trimestre

A lo largo del curso

Equipo
Directivo
Responsable
TIC

Encuestas satisfacción
Memoria final

A lo largo del curso

Dirección

Encuestas satisfacción
Memoria final
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Nº 3: Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías como recurso didáctico y apoyo en el alumnado
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

Diciembre

Dirección

Encuestas satisfacción
Memoria final

Dotar de cámaras web al centro y habilitar espacios
para videoconferencias.

Diciembre

Dirección

Encuestas satisfacción
Memoria final

7.- Mejorar la formación del
Personal de Administración y
Servicios -PAS-

Informar y motivar la formación realizando cursos de
su competencia laboral.

A lo largo del curso

Dirección

Encuestas satisfacción
Memoria final

8.- Aplicar las TICs como
estrategía didáctica en las
aulas

Uso de herramientas y aplicaciones informáticas que
favorezcan el aprendizaje y la motivación del
alumnado

A lo largo del curso

Dirección
J.Departamento
Coordinadora de
TICs

Encuestas satisfacción
Memoria final

6.- Mejorar la dotación de
medios audiovisuales en las
aulas / talleres / laboratorios..

Renovar
necesiten

ordenadores en los espacios que lo
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Nº 4: Desarrollo del Proyecto Funcional -PFObjetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

1.- Actualización del
Proyecto Proyecto Funcional
-PF-

Continuar con las mejoras del modelo de SGC
(normativa ISO 9001/2015)

Noviembre

Dirección
J. de
Innovación y
Calidad

Encuestas satisfacción
Memoria final

Facilitar el acceso a la PGA a todos los sectores,
colgándolo de la página Web del centro y un ejemplar
en la secretaría del centro.

Noviembre

Equipo
Directivo
EAT

Encuestas satisfacción
Memoria final

Mayo

Equipo
Directivo
EAT

Encuestas satisfacción
Memoria final

Estudiar las propuestas de incorporación, cambios o
mejora en el EAT sobre Proyecto Funcional del Centro.

Mayo

Equipo
Directivo
EAT

Encuestas satisfacción
Memoria final

Estudiar las propuestas de incorporación, cambios o
mejora en el EAT sobre los contenidos de la PGA 202122 del Centro y actualizar los cambios para el próximo
curso escolar de la PGA 22-23.

Mayo

Equipo
Directivo
EAT

Encuestas satisfacción
Memoria final

Equipo
Directivo
CE

Encuestas satisfacción
Memoria final

Estudiar las propuestas de incorporación, cambios o
mejora en el EAT sobre Normas de Organización y
Funcionamiento del Centro y actualizar el documento
“NOF”

Aprobar el Proyecto funcional en el Consejo Consejo
Social.

Abril-mayo

Evaluación
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Nº 4: Desarrollo del Proyecto Funcional -PFObjetivos

2.- Revisar las
programaciones de los Ciclos
Formativos y adaptarlas a la
LOE y LOE dual

Actividades

Temporalización

Responsable

Realizar extractos del NOF para los miembros de la
Comunidad Educativa.

Noviembre y
Mayo

Equipo
Directivo

Encuestas satisfacción
Memoria final

Organizar y agrupar todos los documentos que
constituyen las programaciones
de los Ciclos
Formativos y darlo a conocer a todo el profesorado.

A lo largo del
curso

Equipo
Directivo

Encuestas satisfacción
Memoria final

Revisar las programaciones didácticas incorporando los
apartados sobre compromiso y participación en alguna
o de los Ejes Temáticos de la Red y la educación en
valores.

Octubre/
Noviembre
A lo largo del
curso

J. Innovación y
Calidad
Dirección
J. Dptos

Encuestas satisfacción
Memoria final

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

A lo largo del
curso

J. Innovación y
Calidad
Dirección
J. Dptos

Encuestas satisfacción
Memoria final

Noviembrediciembre

J. Innovación y
Calidad
Dirección
J. Dptos
Tutores-as

Encuestas satisfacción
Memoria final

Realizar las programaciones con un formato común y
comunicar al alumnado su acceso a través de la zona
compartida del Centro
Fomentar el uso del cuaderno de registro del
profesorado que facilite la anotación de las sesiones en
el aula en relación con lo indicado en la programación
del módulo.

Septiembre

J. Innovación y
Calidad
Dirección
J. Dptos

Evaluación

Encuestas satisfacción
Memoria final

Curso 2021-22
Nº 4: Desarrollo del Proyecto Funcional -PFObjetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

Facilitar las programaciones de aula del curso anterior
para su actualización.

Septiembre

J. Dptos

Encuestas satisfacción
Memoria final

Organizar el calendario y el proceso de las pruebas de
evaluación para el alumnado que han perdido la
evaluación continua y los que tienen módulos
pendientes del curso anterior.

Calendario PGA
(varias fechas)

J. Estudios
EAT

Encuestas satisfacción
Memoria final

Organizar el calendario del módulo de FCT y las
sesiones de evaluación de los finales de Ciclos
Formativos.

Calendario PGA
(varias fechas)

J. Estudios
EAT

Encuestas satisfacción
Memoria final

Nº 5: Aplicar, adaptar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a 9001-2015
Objetivos
1.- Mantener el funcionamiento
del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC)

Actividades
Acogida al profesor de nueva incorporación.

Temporlización
Al principio curso o
en los primeros días
de su incorporación.

Responsable

Evaluación

J. Dpto.
Encuestas de
Innovación y satisfacción
Calidad
Memoria Final
Dirección
Profesorado
de
acompañamie
nto en

Curso 2021-22
Nº 5: Aplicar, adaptar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a 9001-2015
Objetivos

Actividades

Temporlización

Responsable

Evaluación

enseñanza
semipresencial
J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Realizar el plan de auditorías interna y externa y en coordinación con Noviembre/
ACEMEC
Diciembre

J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Noviembre/
Diciembre

J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección

Encuestas de
satisfacción
Memoria Fina

A lo largo del curso

J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Mantener una actitud de ser un proceso de mejora y simplificación.

A lo largo del curso

Introducir en el SGC los objetivos y acciones de mejora aprobados en el
Octubre
EAT como iniciativas estratégicas.
Cambiar el modo de numeración y registro de la documentación como
adaptación, la coordinación con el manual de ACEMEC (alianza de
Centros) y modelo de SGC (normativa ISO 9001/2015) y mantener A lo largo del curso
actualizada esa documentación.

2.- Aplicar el sistema ISO 90012015

3.- Aplicar el sistema ISO 14.001
y Reglamento EMAS

Continuar aplicando el sistema en el centro, sin certificaciones.

4.- Cumplimiento del plan de
trabajo de la red multisite
(ACEMEC)

Seguir las pautas y calendario que indica ACEMEC

5.- Favorecer el aumento de
Guías de buenas prácticas en

Ampliar las aulas y talleres con Guías de buenas prácticas.

A lo largo del curso

J. Dpto.
Innovación y

Encuestas de
satisfacción

Curso 2021-22
Nº 5: Aplicar, adaptar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a 9001-2015
Objetivos

Actividades

Temporlización

Calidad
Dirección

el Centro.

6.- Potenciar el uso de los
contenedores de reciclaje

Responsable

Actividades sobre el uso adecuado de los contenedores de reciclaje.
Tratar la importancia de las tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) con el
A lo largo del curso
alumnado.

Profesorado
Innovación y
Calidad
Dirección

Evaluación
Memoria Final
Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Nº 6: Planes de mejora para el curso 2021-22
Objetivos
1.- Potenciar la formación
del profesorado.

Actividades

Temporalización

Plan de Formación del Centro. Se establece un plan de formación tres
itinerarios formativos que se desarrollen en distintas ofertas de calendario y
horario, para que se beneficie todo el profesorado que quiera participar,
independientemente del turno al que pertenezca:
-“La integración de las tics en el ámbito educativo, la sociedad y la
comunicación. Turno de mañana”.
- “La integración de las tics en el ámbito educativo, la sociedad y la
comunicación. Turno de tarde”.
- “Los riesgos psicosociales en el centro educativo. Resolución de
conflictos. Turno de mañana”.

A lo largo del
curso

Plan TIC. Se apoya al profesorado en la formación para la apertura de
aulas virtuales (presencial y semipresencial), uso de recurso y herramientas
digitales que facilite la enseñanza y aprendizaje del alumnado. Realización
de talleres TICs.
Coordinación de Innovación. Detectar la necesidad de formación y de
innovación en las diferentes Familias/CF para realizar un Plan de formación

Responsable
J. Dpto.
Innovación y
Calidad
Dirección
Responsables
/
Coordinador
es de
Formación
del
profesorado
en el Centro.
Coordinador
es Enlaza

Evaluación
Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Curso 2021-22
Nº 6: Planes de mejora para el curso 2021-22
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

que incluya profesorado y demanda de las empresas en formación.
Información cursos varios. Transmitir los cursos que se oferten al Centro y
que puedan mejorar las competencias docentes por las vías de comunicación
existentes.
2.- Aplicar el sistema de
avisos de averías para
el servicio de
mantenimiento del
Centro.

3.- Aplicar el
procedimiento de la
evaluación del
profesorado.

4.- Asesoramiento y
seguimiento, por vía
virtual, a los tutores y
tutoras de FCT/dual

5.- Gestión de la bolsa de
trabajo para el alumnado

Optimización y uso del parte de mantenimiento y averías digital (Moodle).

Evaluación de los módulos profesionales. Aplicar el procedimiento de la
valoración de los módulos por el alumnado. Previsto para los SEGUNDOS
en la segunda quincena de diciembre de 2021 y para los PRIMEROS en la
primera quincena de enero de 2022, dando un tratamiento adecuado a los
resultados obtenidos vía Dirección, DIOP y Jefaturas de Departamentos
Didácticos.

A lo largo del
curso

Secretaría
Dirección
J. Dpto.
Innovación y
Calidad

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

A lo largo del
curso

Dirección
J. Dpto.
Innovación y
Calidad
EAT

Desarrollar y potenciar el espacio virtual para el asesoramiento y
seguimiento de los tutores y tutoras de FCT/dual en la plataforma Moodle
del Centro. Facilitar la movilidad para realizar el módulo FCT fuera de la
isla del alumnado por motivos justificados.

A lo largo del
curso

Dirección
J Dpto.
Relación con
las Empresas
Coordinador
a de FCT

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Optimizar en funcionamiento de la Bolsa de trabajo para el alumnado
titulado y las empresas.

A lo largo del

Dirección

Encuestas de
satisfacción

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Curso 2021-22
Nº 6: Planes de mejora para el curso 2021-22
Objetivos

Actividades

egresado y las empresas

6.- Promocionar la igualdad
de género en la formación
profesional

7.- Disminuir las barreras
arquitéctonicas físicas de los
dos Edificios del centro
insistiendo con escritos y
visitas a la DG de
Infraestructura. Realizar el
Plan de evacuación con lo
disponible y posible.

Desarrollo y aplicación de la guía de buenas prácticas en materia de
igualdad de género para el profesorado del CIFP Los Gladiolos.

Realizar disminución de las barreras arquitectónicas que se precisan:
Puertas, rampas…teniendo en cuenta la disponibilidad de la DG de
Infraestructura en la dotación de recursos.

Temporalización

Responsable

Evaluación

curso

J Dpto.
Relación con
las Empresas
J. Dpto. de
Información
y
Orientación
profesional DIOP-

Memoria Final

Marzo

Dirección
Coordinador
a de Igualdad
del Centro

A lo largo del
curso

Secretaría
Dirección
Coordinador
a de
Prevención

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Curso 2021-22
Nº 6: Planes de mejora para el curso 2021-22
Objetivos

8.- Plan de evacuación

Actividades

Temporalización

Realizar simulacros en los dos edificios.
Proponer la reparación de instalaciones o retirada de equipamientos que
supongan riesgo.

Responsable

Dirección
- Responsable
de PRL

Evaluación

Encuestas de
satisfacción
Memoria Final

Nº 7: Actividades como Centro Integrado (dependiendo de los objetivos de la DGFPyEA)
Objetivos

1.- Realizar acciones para la
evaluación de las
competencias profesionales.

2.- Realizar acciones de
Información y Orientación
Profesional.

Actividades

Somos responsables de ofrecer iniciativas para dar respuesta a las
necesidades de formación y cualificación que demandan las empresas y el
mercado de trabajo en Canarias
Facilitar los espacios y recursos necesarios para el asesoramiento y la
evaluación de los dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de
competencias profesionales, en colaboración con la DGFP y el ICCP.
Fomentar las acciones de Información y Orientación Profesional para el
Empleo.
Fomentar las actuaciones de fomento del espíritu emprendedor y de la
promoción de la economía social.
Fomentar la Formación Profesional para el Empleo, de acuerdo con la

Temporalización

A lo largo del
curso

A lo largo del
curso

Responsable
Coordinador
del Equipo de
Reconocimien
to
de
las
Competencias
Profesionales
Dirección
DIOP.
Dirección
Dpto.
Relación con
las empresas

Evaluación

Memoria
Encuesta de la DG
FP

Memoria
Encuesta de la DG
FP

Curso 2021-22
Nº 7: Actividades como Centro Integrado (dependiendo de los objetivos de la DGFPyEA)
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

planificación general que realice el Servicio Canario de Empleo.
Potenciar la coordinación de la Familia Profesional:
SSC en la Comunidad Autónoma canaria
FOL en la Comunidad Autónoma canaria
Potenciar la implantación y el estudio de los currículos LOE de los
Ciclos Formativos de FP.
Colaborar con el desarrollo en los proyectos educativos y las
programaciones didácticas para que se concrete su adaptación al entorno
socioproductivo e innovador.
Realizar la definición del equipamiento de los espacios formativos de
forma consensuada y estableciendo prioridades entre los artículos y
empleando la aplicación web MFP.
Participar en los encuentros que organice la DGFPyEA

A lo largo del
curso

Coordinadores
/as de Familia
Dirección

Memoria
Encuesta de la DG
FP

Proponer nuevas ofertas de títulos de Formación Profesional.
Fomentar el aumento de la oferta modular de Formación Profesional a
los trabajadores.
Mejorar la dotación de equipamiento e instalaciones.
Potenciar los nuevos requerimientos en materia de prevención de
riesgos laborales, seguridad e higiene y gestión medioambiental.

A lo largo del
curso

Coordinadores
/as de Familia
profesional
Dirección
Coordinadora
de PRL

Memoria

5.- Organización y
funcionamiento de los
órganos de participación

Difundir el formato de los órganos de participación:
Consejo Social. Difusión, constitución., participación de las empresas
del sector…
Claustro. Profesorado y personal asesor y evaluador

A lo largo del
curso

Dirección
EAT

Memoria

6.- Organización y

Difundir a los órganos de coordinación, funciones, organización y

A lo largo del

Dirección

Memoria

3.- Funciones de la
Coordinación de Familia
Profesionales

4.- Incentivar propuestas propias
de un centro integrado

Curso 2021-22
Nº 7: Actividades como Centro Integrado (dependiendo de los objetivos de la DGFPyEA)
Objetivos

Actividades

Temporalización

Responsable

Evaluación

funcionamiento:

funcionamiento de los
órganos de coordinación.

7.- Organización y
funcionamiento de órganos
unipersonales de gobierno.
Organigrama.

8.- Promover Jornadas on line
con las empresas

Equipo Técnico Asesor -EATDpto de F. Profesionales.
Dpto. de FOL
Dpto de Idiomas
Dpto. De Información y Orientación Profesional.
Dpto. de Innovación y Calidad
Dpto. de Relación con las Empresas
Equipo de Reconocimiento, Evaluación y acreditación de
las Competencias profesionales.
Difundir las funciones, organización y funcionamiento de cado integrante
del Equipo directivo: Dirección, Jefatura de Estudios, Vicedirección y
Secretaría.

Colaborar en las Jornadas con las empresas del sector relacionado con los
ciclos formativos del centro que promuevan los diferentes Departamentos
Didácticos.

curso

EAT

A lo largo del
curso

Dirección
EAT

2º Trimestre

J. Dpto.
Coordinación
de familias.
Coordinador
de Relación
con
las
empresas.
Coordinadora
de
emprendimien
to
Dirección

Memoria

Curso 2021-22

Nº 8: Proyectos varios: Centro Integrado en la educación transversal en valores
Objetivos

Actividades

EJES TEMÁTICOS DE LA RED:
Planificar y potenciar las actividades de los Ejes:
- Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
- Educación Ambiental y Sostenibilidad.
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
1.- Desarrollar actividades y
Favorecer la realización de cursos para obtener el carnet de manipulador
proyectos que añadan valor
de alimentos entre el alumnado de EDU, CAE, TAPD, TESA.
a la oferta educativa que
Colaborar con la Coordinación de Familia de SSC
recibe el alumnado.
Colaborar con la Coordinación de Familia de FOL
Actividades de Enseñanza-Aprendizaje de grupos (CF Educación
Infantil, CF Educación y Control Ambiental, CF de Promoción de
igualdad de género, Cuidadados Auxiliares de Enfermería, CF
Animación sociocultural y turística…) y que se visualizan o implican a
otros grupos.

Temporalización

A lo largo del
curso

Responsable

Vicedirección
Coord. del
proyecto
PIDAS del
centro.
Profesorado
grupos

Evaluación

Encuestas de
satisfacción del
alumnado y
profesorado.
Memoria de los
diferentes Ejes.

III.2.g CALENDARIO DE EVALUACIONES

Evaluaciones ENSEÑANZA PRESENCIAL Evaluación Final del Ciclo

Curso 2021-2022

(*) Convocatorias extraordinarias ENERO

2º Cuidados Auxiliares de Enfermería

Módulos pendientes (alumnado accede a FCT)

Fecha de pruebas evaluación

Sesión evaluación final

28 de enero

Del 21 al 25 de enero de
2022

Entrega calificaciones

31 de enero

10-11 enero de 2022:
El alumnado dejará constancia en J. Estudios su
intención de presentarse a las pruebas de evaluación.

Solicitud del título a partir del día … (ver instrucciones en el tablón de anuncios/pág. Web)

08 de febrero

1400/2000 horas (ITG-FCT)

Módulos pendientes: Para el alumnado que en los informes de recuperación

*Evaluación 2º CAE 28 de enero y entrega de notas 31 de enero

individualizado se les puso periodo de realización, mes de DICIEMBRE/ENERO
PROCEDIMIENTO: Los tutores/as deben informar de todo el proceso de pendiente al alumnado y J.Dpto implicado.
12 Ene. 2022: JE entregará a los J.Dpto. el nº alumnos y alumnas que han hecho
constar su deseo de presentarse a la convocatoria extraordinaria.
14 Ene. 2022: Los J.Dpto. comunicarán a JE el día, hora, lugar y responsable de
cada módulo.
17 Ene. 2022: JE lo expondrá en el tablón de anuncios.

Curso 2021-2022

Sesión 1º Evaluación
Entrega calificaciones (web)

1-2 de diciembre
3 diciembre (o 9dic)

Sesión 2º Evaluación

16-17 marzo

Entrega calificaciones (web)

18 de marzo

Sesión 3º Evaluación

22 y 23 de junio

Entrega calificaciones

24 de junio

Convocatorias extraordinarias JUNIO

(*) Mirar tabla

1º Prevención de Riesgos Profesionales

1º Educación y Control Ambiental

1º Promoción de Igualdad de Género

1º Integración Social

1º Animación Sociocultural y Turística

1º Educación Infantil

1º Documentación y administración sanitarias

1º Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

1º Imagen para el Diagnostico y Medicina Nuclear

1º Laboratorio Clínico y Biomédico

1º Higiene Bucodental

1º Química y Salud Ambiental

1º Dietética

1º Atención a Personas en Sit de Dependencia

CG_GS_1º

1º Emergencias sanitarias

CG_GM_1ª

1º Farmacia y Parafarmacia

Evaluaciones
ENSEÑANZA PRESENCIAL

1º Cuidados Auxiliares de Enfermería

III.2.g CALENDARIO DE EVALUACIONES

(*) Convocatorias extraordinarias JUNIO
Fecha pruebas
Pérdida de evaluación continua
evaluación
18 y 19 mayo: El alumnado dejará
constancia esos días en J. Estudios su intención de presentarse a
las pruebas de evaluación.

6-10 de junio

Curso 2021-2022

III.2.g CALENDARIO DE EVALUACIONES

2000 horas

Sesión 1º Evaluación
Entrega calificaciones (web)
Sesión Evaluación Final (sin ITG ni FCT)
Entrega calificaciones
Sesión evaluación Final del Ciclo (ITG+FCT)
Entrega calificaciones

2º Atención a Personas en Sit de
Dependencia

CG_GM_2º

2º Emergencias sanitarias

Evaluaciones
ENSEÑANZA PRESENCIAL

2º Farmacia y Parafarmacia

(*) Convocatorias extraordinarias MARZO
Pérdida de evaluación continua
Fecha pruebas evaluación
Módulos pendientes
18-21 de febrero: El alumnado dejará constancia en
J. Estudios su intención de presentarse a las pruebas
3-7 de marzo
de evaluación.
Módulos pendientes: Para el alumnado que en los informes de recuperación individualizado se les puso periodo de realización, mes de MARZO
PROCEDIMIENTO: Los tutores/as deben informar de todo el proceso de pendiente al alumnado y J.Dpto implicado.
22 de Febrero: JE entregará a los J.Dpto. el nº alumnos y alumnas que han hecho constar su
deseo de presentarse a la convocatoria extraordinaria.
24 de Febrero: J.Dpto. comunicarán a JE el día, hora, lugar y responsable de cada módulo.
25 de marzo: JE lo expondrá en el tablón de anuncios

1-2 diciembre
3 de diciembre
(o 9dic)
9 y 10 de marzo
11 de marzo
1er día FCT 14 de
marzo
22 y 23 de junio

(**) Convocatorias extraordinarias JUNIO
Módulos pendientes
(alumnado que accedió a FCT)

Fecha pruebas evaluación

Módulos pendientes: Para el alumnado que en los informes de recuperación individualizado se les puso periodo de realización, mes de JUNIO

24 de junio

PROCEDIMIENTO: Los tutores/as de FCT deben informar de todo el proceso de pendiente al
alumnado y J.Dpto implicado.

Convocatorias extraordinarias MARZO

(*) Mirar tabla

Convocatorias extraordinarias JUNIO

(**) Mirar tabla

18 mayo: JE entregará a los J.Dpto. el nº alumnos y alumnas que han hecho constar su de seo de presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Solicitud del título a partir del día …(ver instrucciones en el
tablón de anuncios/pág. Web)

A determinar

20 mayo: Los J.Dpto. comunicarán a JE el día, hora, lugar y responsable de cada módulo.
23 mayo: JE lo expondrá en el tablón de anuncios.

Sesión 1º Evaluación
Entrega calificaciones
(web)
Sesión Evaluación Final

3 diciembre (o 9dic)
17/
03

9-10 marzo

Entrega calificaciones

18/
03

11 de marzo
6-7 de junio
8 de junio

Convocatorias extraordinarias MARZO
Convocatorias extraordinarias JUNIO

(**) Mirar tabla

Solicitud del título a partir del día …
(ver instrucciones en el tablón de anuncios/pág. Web)

13 de junio

(*) Mirar tabla

2º Educación y Control Ambiental

2º Prevención de Riesgos Profesionales

2º Promoción de Igualdad de Género

2º Integración Social

2º Animación Sociocultural y Turística

1-2 de diciembre

(sin PROY ni FCT)

Sesión evaluación Final
del Ciclo ( PROY+FCT)
Entrega calificaciones

Curso 2021-2022

(*) Convocatorias extraordinarias MARZO

2º Educación Infantil

2º Documentación y administración sanitarias

2º Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

2ºImagen

2º Laboratorio Clínico y Biomédico

2000 horas

2º Higiene Bucodental

CG_GS_2º

2º Química y Salud Ambienta

Evaluaciones
ENSEÑANZA PRESENCIAL

2º Dietética

III.2.g CALENDARIO DE EVALUACIONES

20
dic.
21
dic.

-Pérdida de evaluación continua
Fecha pruebas
de evaluación
- Módulos pendientes
18 y 21 de Febrero: El alumnado dejará consDel 04/03 al
tancia en J. Estudios su intención de presentar08/03
se a las pruebas de evaluación.
Módulos pendientes: Para el alumnado que en los informes de recuperación individualizado se les puso periodo de realización, mes
de MARZO
PROCEDIMIENTO: Los tutores/as deben informar de todo el proceso de pendiente al alumnado y J.Dpto implicado.
22 de Febrero: JE entregará a los J.Dpto. el nº alumnos y alumnas
que han hecho constar su deseo de presentarse a la convocatoria extraordinaria.
23 de Febrero: J.Dpto. comunicarán a JE el día, hora, lugar y responsable de cada módulo.
25 de Febrero: JE lo expondrá en el tablón de anuncios
(**) Convocatorias extraordinarias JUNIO
- Módulos pendientes (alumnado accedió a
FCT)

Fecha de evaluación

16-17 mayo: El alumnado dejará constancia en
J. Estudios su intención de presentarse a las
pruebas de evaluación.

26 de mayo al 1
de junio

Módulos pendientes: Para el alumnado que en los informes de recuperación individualizado se les puso periodo de realización, mes
de JUNIO
PROCEDIMIENTO: Los tutores/as de FCT deben informar de todo el
proceso de pendiente al alumnado y J.Dpto implicado.
18 de Mayo. JE entregará a los J.Dpto. el nº alumnos y alumnas que
han hecho constar su deseo de presentarse a la convocatoria extraordinaria.
19 de Mayo: Los J.Dpto. comunicarán a JE el día, hora, lugar y responsable de cada módulo.
23 de Mayo: JE lo expondrá en el tablón de anuncios.
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III.2.g CALENDARIO DE EVALUACIONES

Ciclos Formativos
(Enseñanza semipresencial)
A distancia

Evaluación
final de curso

Evaluación
final
(no ITG/PROY-FCT)

Evaluación final
del ciclo
(+ITG/PROY y FCT)

Sesión eval.

Entrega notas

Sesión
eval.

Entrega notas

2º Cuidados Aux de Enfermería X

24-25/2

25/2

17-18/6

21/06

2º Cuidados Aux de Enfermería

21-22/2

24/2

17-18/6

21/06

25/2-2/3

3/3

16-17/6

'20/6

1-3/2
13-14/6

7/02
17/6

Sesión eval.

Entrega notas

1º Cuidados Aux de Enfermería X

20-21/6

23/6

1º Cuidados Aux de Enfermería Y

20-21/6

23/6

1º Cuidados Aux de Enfermería Z

22-23/6

24/6

1º Farmacia y Parafarmacia

Y

X

22-23/6

24/6

2º Farmacia y Parafarmacia

X

14-15/6

20/6

3º Farmacia y Parafarmacia

X

1º Emergencias sanitarias

X

20-21/6

23/6

2º Emergencias sanitarias

X

17-20/6

22/6

3º Emergencias sanitarias X
2º Radioterapia y Dosimetria X

22-23/6

24/6

1º Atención a Personas en Sit de Dependencia X

20-21/6

23/6

2º Atención a Personas en Sit de Dependencia X

17-20/6

21/6

3º Atención a Personas en Sit de Dependencia X
1º Educación Infantil X

20-21/6

24/6

2º Educación Infantil X

20 -21/6

24/6

3º Educación Infantil X
1º Integración Social

X

20-21/6

23/6

1º Integración Social Y

20-21/6

23/6

10-11/3

14/3

16-17/6

20/6

3-4/2

7/2

26-27/5

2/6

Solicitud del título
a partir del día …
(ver instrucciones en el tablón de anuncios/pág. Web)
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III.2.g CALENDARIO DE EVALUACIONES

2º Integración Social

X

16-17/6

20/6

3º Integración Social X
1º Animación Sociocultural y Turística X

20-21/6

23/6

1º Animación Sociocultural y Turística X

20-21/6

23/6

3º Animación Sociocultural y Turística X

11-12/1

14/1

26-27/5

2/6

15-16/12

17/12

26-27/5

2/6
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II.2.h Calendario del modulo FCT por Ciclos Formativos
MODALIDAD ENSEÑANZA PRESENCIAL
CAE
FAR
TES

TAPD

QUISA

DIET

PRP

HBD

IMD

APC

TEL

DOC

EDU

TASOT

TI S

TIGE

TECA

Antes de las FCT. Reunión para planificar ITG/PROY y FCT
con el alumnado

7/09

18/02

18/02

19/02

18/02

16/02

19/02

19/02

18/02

14/02

18/02

15/02
14/02

19/02

19/02

17/02

19/02

18/02

Antes de las FCT. Aplicación Alisios. Entrega de programación
y documentación para validar.

20/09

21/02

23/02

21/02

21/02

21/02

21/02

21/02

25/02

17/02

21/02

17/02
17/02

21/02

21/02

21/02

21/02

22/02

Antes de las FCT. Empresas concertadas. Entrega de carpeta de
prácticas y documentación acordada.

23/09

25/02

25/02

03/03

07/03

07/03

19/02

19/02

4/03

21/02

07/03

22/02
21/02

19/02

19/02

18/02

19/02

11/03

Evaluación final de ciclo/ m.h y MH

27/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

--

--

--

10/03

9/03

11/03

10/03

09/03

10/03

11/03

10/03

10/03

10/03

11/03
10/03

11/03

09/03

10 y
11/3

11/03

910/03

24/09
27/09
04/10

15/03

14/03

14/03

14/03

14/03

14/03

14/03

15/03

14/03

14/03

15/03
14/03

15/03

11/03

14/03

15/03

14/03

54/7h

50/7h

50/7h

50/7h

46/7,5
h

46/
7h

46/8h
+ 1/7h

44/8h

44/8h

49/7

50/7h

49/7
49/7

44/8h

50/7h

44/8h

46/7,5h

49/7h

14/01

13/06

08/06

09/06

26/05

26/05

27/05

02/06

02/06

01/06

27/05

02/06
01/06

01/06

31/05

26/05

01/6

31/05

14/01

17/06

15/06

14/06

03/06

02/06

03/06

02/06

02/06

06/06

03/06

07/06
06/06

06/06

02/06

02/06

04/06

02/06

3d/4h

20d/
2h

1d/4h

1d/4h
1d/4h

1d/5h

10 y
11/3
2d/6h

2d/6h
11 y
12/3
T:12h

2d/6h
1011/3

3d/
15h

3d/5h

2d/6h
05/5 y
06/5

2d/4h
16/4 14/5
T: 8h

2d/6h
22/4 y
20/5

Evaluación de acceso ITG/PROY/FCT
Comienzo de FCT. Primer día

Duración FCT. Número de sesiones de prácticas
Final de Prácticas FCT. Último día máximo
Final de Recuperación FCT.
ITG/Proyecto. Fecha de comienzo. Número de días ANTES de
las FCT en el Centro. (horario JE*)

ITG/Proyecto. Número de días DURANTE las FCT. (horario
JE*)

07/09
6d/4h

3d/4h

1d/5h

1d/6h

2d/4h

1d/4h

2d/3h

1d/4h

3d/6h

4d/4h
2d/4h 32h on 2d/6h
line

5d/4h

3d/4h

3d/5h

3d/4h

3d/5h
3d/5h

1d/5h

3d/4h

1d/2h

5d/4h

4d/
4,5h

3d/5h

1d/6h

4d/4h

2d/4h

0h

1d/4h

3d/4h

3d/5h

4d/4h

3d/5h
3d/5h

1d/6h

2d/6h

3d/6h
27/5
31/5
01/06

27/01

21/06

22/06

22/06

06/06

3/06

08/06

08/06

06/06

06/06

06/06

08/06
06/06

08/06

03/06

03 y
06/6

08/06

06/06

Evaluación extraordinaria

21/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

--

--

Entrega de Notas

31/01
24/06

24/06

24/06

24/06

07/06

7/06

09/06

09/06

07/06

07/06

07/06

09/06
07/06

09/06

07/06

07/06

09/06

07/06

(Ver instrucciones) A partir del día...solicitud del Título

07/02
29/06

29/06

29/06

29/06

14/06

14/06

14/06

14/06

20/06

14/06

14/06

14/06

14/06

14/06

14/06

14/06

24/06

ITG/Proyecto. Número de días DESPUÉS de las FCT (horario
a JE*)

Evaluación Final del CF, m.h. y MH

3d/4h

2d/6h
2d/6h
3y4/6
1y 2/6
T:12h

Curso 2021-22

MODALIDAD ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

TAPD

EDU

TASOT

TI S

07/10

5/10
11/01
8/2

25/10
15/11

13/09
18/10
13/12

Antes de las FCT. Aplicación Alisios. Entrega de programación y
documentación para validar.

10/03

01/02

10/12

14/01

Antes de las FCT. Empresas concertadas. Entrega de carpeta de
prácticas y documentación acordada.

17/03

4 y 8/2

17/12

1415/02

--

-

27/5

--

03/02

15/12

1112/01

Antes de las FCT. Reunión para planificar ITG/PROY y FCT con el
alumnado

Evaluación final de ciclo/ m.h y MH

CAE

FAR

TES

Evaluación de acceso ITG/PROY/FCT
Comienzo de FCT. Primer día

04/04

07/02

10/01

17/01

Duración FCT. Número de sesiones de prácticas

46/8h.

46/8h

44/8h

43/8h.

Final de Prácticas FCT. Último día máximo

16/06

28/05

23/05

21/03

20/06

04/06

25/06

22,23 y
24/03

ITG/Proyecto. Fecha de comienzo. Número de días ANTES de las
FCT en el Centro. (horario JE*)

----

-

20/3h
10/3h

--

ITG/Proyecto. Número de días DURANTE las FCT. (horario JE*)

5d/5h.

5d/5h

4d/3h

5d/5h

----

--

----

-

----

26 y
27/5

27/05

2627/05

Final de Recuperación FCT.

ITG/Proyecto. Número de días DESPUÉS de las FCT (horario a
JE*)
Evaluación Final del CF, m.h. y MH
Evaluación extraordinaria

--

--

--

-

Entrega de Notas

20/06

02/06

02/06

02/06

(Ver instrucciones) A partir del día...solicitud del Título

29/06

14/06

14/06

06/06
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II.2.i CALENDARIO DE REUNIONES

Ses. de evaluación
Septiembre
Octubre

Entrega Calificaciones

GM/GS, 28 y 29

Claustros
ordinarios
15
13

Noviembre
Diciembre

GM/GS, 1-2

3 o 4dic

22

Enero
Febrero
Marzo

(FCT) 2ºGM/2ºGS, 9 y 10
1º GM/1ºGS, 16y 17

11
18

Abril
Mayo
Junio

2ºGS, 6 y 7
1ºGM/1ºGS, 22 y 23

8
24

Reuniones
Dptos.
1-2-3-13-22
6-20

20
4

Reunión
Dirección
13
18

3-17

15

29

1-15

13

13

12-26
9-23

24
21

10
7

EAT

16

14

21

6

6-20
4-18

4
16

18
2

30

1-15

13

13

Equipos
docentes
X

Extraesc/comp

Convivencia
Diciembre
1-2

X
X
X
X

Días a celebrar
10/09 Comienzo del Curso escolar
10/10 Día mundial de la Salud Mental
14/11 Día mundial de la Diabetes: 20/11Derechos Infancia; 25/11 Eliminación Violencia de
Género
01/12 Día mundial de la lucha contra el SIDA; 03/12 Día internacional de las Personas con
Discapacidad ; 05/12 Día Internacional del Voluntariado
30/01 Día Escolar de la Paz y la No violencia
04/02 Día mundial contra el Cáncer

Jornada Voluntariado
21/03

08/03 Día Internacional de la Mujer
23/04 Día Internacional del Libro; 07/04 Día Mundial de la Salud
30/05 Día de Canarias
05/06 Día mundial del Medio Ambiente
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III2.j CARGOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN.
Equipo Directivo
Directora
Secretario
Vicedirectora
Jefe de Estudio, turno de mañana
Jefa de Estudios adjunto, turno de mañana en el PV
Jefa de Estudio, turno de tarde
Jefa de estudios, turno de noche

Nombre y Apellidos
Rosa M.ª Sánchez Martín
Ángel Luis Rodríguez Piñero
Esther González Domínguez
Aniria Díaz Cruz
M.ª Nieves Goya Hernández
Nuria Esther Arcos Mendoza-Hdez
M.ª Ascensión Martínez Fernández

Jefes/as de Departamentos
J. Dpto. Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC)
J. Dpto. Sanidad (SAN)
J. Dpto. Idioma
J. Dpto. Formación y Orientación Laboral (FOL)
J. Dpto. Seguridad y Medio Ambiente (SMA)
J. Dpto. de Información y Orientación Profesional (DIOP)
J. Dpto. Innovación y Calidad
J. Dpto. Relación con las Empresas

Nombre y Apellidos
Felicísima Martín Capote
M.ª del Carmen Fernández Galván
M.ª América Padillas Mateo
Dolores Sánchez Clavero
Rubén Torres Oramas
Cristina Arnay Puerta
Antonio J. Rodríguez Pérez
Conrado González Melián

Coordinadores o Responsables
Coordinación de FCT
Coordinación del Fondo Social Europeo. Tipo 4
Coordinación programas europeos. Acciones clave
Coordinación proyecto Erasmus K203 “Realidad extendida en entornos
biomédicos”
Coordinación_Emprendimiento
Coordinadora Familia de FOL
Coordinadora Familia SSC
Coordinación_Innovación y Calidad
Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales
Coordinación_Mediación y Convivencia+
Coordinación Acciones para el fomento de las TIC, centros tipo 1
Coordinación Proyectos y talleres de Innovación
Coordinadores o Responsables
Coordinación Redes Innovas
Coord. Eje temático Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
Coord. Eje Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Coord. Eje Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
Coord. Eje Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Coordinación Aulas Virtuales Enseñanza a distancia
Coordinación TICs

Nombre y apellidos
Mª Nereida San Luis Gutiérrez
Mª Nereida San Luis Gutiérrez
Eliseba García Padrón
Noemí Fabelo Pulido
Amable Aguirre Figueras
Elena Suárez Bonnet
Francisco Santos Rodríguez
M.ª Carmen Álvarez Galván
Celia María Darias Gutiérrez
Antonio J. Rodríguez Pérez
M.ª Auxiliadora Palenzuela
Vanesa M.ª Carballio Abel
Elena Suárez Bonnet
Zulma Aragón Mamani
Yaiza Mendieta Marichal
Vanesa M.ª Carballio Abel
Nombre y apellidos
Antonia Leticia Hernández González
M.ª Esther González Domínguez
Ángela Fernández Álvarez
M.ª Candelaria Gutiérrez González
Antonia Leticia Hernández González
M.ª Ascensión Martínez Fernández
Elena Suárez Bonnet

Apoyo Secretaría
Coord. del Equipo de Reconocimiento de las Competencias Profesionales
Coordinación Gestión de Residuos
Coordinación Prácticum Universitarios
Coordinación Proyecto Pro Quo
1º HBD A
1º HBD B
2º HBD A
2º HBD B
Coordinación Dual
1º IMD A
2º IMD B
1º TECA A
2º TECA A

Conrado González Melián
Enrique Montero Díaz
M.ª Nieves Goya Hernández
Felicísima Martín Capote
Felicísima Martín Capote
Claudia Iglesias Sánchez
Zulma Aragón Mamani
Beatriz de la Riva Valenzuela
Alexis Hernández Dorta
Milagros Martín Cuadrado
Auxi Delgado Rodríguez
Rubén torres Oramas
Natividad San Nicolás González

Curso 2021-22
DocIII2.k PROPUESTAS DE MEJORA
MEMORIAS DE DEPARTAMENTOS

SANIDAD

SSC

1. Unificar los protocolos de seguridad en todos los laboratorios y comprobar que se realizan
adecuadamente realizando el seguimiento correspondientes.
2. En cada aula-taller debe llevarse a cabo un registro adecuado de los préstamos de material
bibliográfico para reforzar el control de este material evitando pérdidas.
3. Que la totalidad de módulos de APC en sus dos cursos permanezca en la especialidad de
Procesos Sanitarios y Procedimientos Sanitarios. Y, en su defecto, el de Fisiopatología debe
regresar a Procesos Sanitarios, para asegurar una mayor coherencia y continuidad en la
actividad docente que redunde en la calidad de la formación al alumnado. Y que esta
consideración sea prioritaria frente al cómputo de horas.
4. Compromiso personal dentro del departamento para hacer posible que el profesor que
lleva a cabo un proyecto docente pueda impartir algún módulo relacionado con dicho
proyecto.
5. Que el profesorado beneficiario de una actividad de formación se comprometa para
futuros cursos a impartir el módulo o módulos relacionados con la formación recibida, o al
menos, a asesorar al profesorado que debe impartirlos.
6. Asignar un aula para impartir el módulo NEC y mejorar la dotación de material de
anatomía.
7. Aumentar las horas de Fisiopatología.
8. Intentar conseguir los presupuestos para las mesas de necropsias y el armario de
bioseguridad de almacenamiento de muestras.
9. Conseguir el hardaware del microscopio Zeiss y hacerlo funcionar.
10. Colección de muestras para el módulo de FSP.
11. Dotar de equipos para la realización de técnicas moleculares (termociclador) y de los
reactivos necesarios para las sesiones prácticas (Extracción de ADN, clonación,
amplificación mediante PCR, electroforesis)
12. Introducir la técnicas OSNA en la programación de BIJ
13. Comenzar a realizar prácticas relacionadas con los cultivos celulares (citogenética y
análisis cromosómico), y para ello, comprar kits y los reactivos básicos, e ir
complementando en cursos posteriores.

1.- Garantizar la adecuación de los espacios, equipamiento y mobiliario necesario
de los CF del edificio Poeta Viana. Solicitar definitivamente la “pasarela” entre los
dos edificios para la integración de los que trabajan y también para la gestión
administrativa del alumnado y profesorado. 2.- Se propone dar más tiempo para la
entrega de programaciones. 3.- Proponer actividades intermodulares para facilitar la
coordinación de los equipos educativos. 4.- Realizar las tutorías de FCT que salgan
del área metropolitana de forma telefónica, no realizándose visita personal del
tutor/a a no ser que se demande por parte de la empresa o del alumnado ante
problemas que surjan. Aunque no se asuman los traslados a las empresas que salen
del área metropolitana, se seguirá respetando la cercanía al domicilio del alumnado.
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5.- Se manifiesta que el departamento asuma el gasto de material de aula, necesario
para el profesorado. Al principio entregar material básico del profesor, minimizar el
gasto de fotocopias e impresiones. 6.- Establecer un horario para realizar tutorías con
el alumnado (reducción de horario otro día de la semana aparte del miércoles).
Realizar las tutorías con horas y que se refleje en el horario. 7.- Poner en el informe
trimestral las aportaciones a tener en cuenta, en relación a los distintos apartados del
mismo y mejoras que se deben realizar en las programaciones de los módulos. 8.- Se
propone realizar la reunión de departamento y a la siguiente sesión realizar las
reuniones de Ciclos para facilitar la coordinación del profesorado que pertenece a
varios equipos. 9.- Sugerir que se transmitan con la suficiente antelación las
actividades complementarias y extraescolares que se realizarán desde los
departamentos con el alumnado para la organización de las clases
10.- Cubrir las necesidades de espacios para la impartición de la docencia en el
Poeta Viana: Aula de psicomotricidad, aula taller para TIS, aula multisensorial, etc.
11.- Mejorar la señal Wifi en aula taller de TAPD, en el aula de EDU, 2.14. y en todo
el Centro.
12.- Como mejora se propone que quede en el Dpto, una copia de las
programaciones del curso 20-21 con anotaciones de los cambios realizados, para
partir de ellas en el curso 2021-22.
13.- La prioridad del Aula Medusa o de informática para tutores/as de FCT cuando
el alumnado tenga el módulo de proyecto, realizando la petición, en función del
horario del módulo.
14.- Existencia de una figura de tutor/a, guía para cuando llega profesorado nuevo.
15.- Mayor coordinación entre los diferentes departamentos y turnos 16.- Obscurecer
el aula taller de TAPD: persianas, trasladar la pizarra de lugar para poder utilizarla
correctamente

FOL

1. Que la Administración educativa planifique y organice con tiempo las medidas especiales
que se deban aplicar en los centros como consecuencia de la incidencia de la Covid19.
2. Que se continúe en la mejora de los medios y e la comunicación entre los propios
docentes y entre docentes y alumnos para una mejor gestión de la información, para lo que
es primordial que se tomen medidas como la formación al alumnado sobre la utilización la
plataforma del Aula Campus u otras que se establezcan.
3. Que haya más reuniones de los equipos educativos, lo que mejorará el intercambio y
conocimiento de información, para que esta no tenga que llegar sólo a través de las tutorías.
4. Que se favorezca la coordinación en la programación de módulos adscritos a los distintos
departamentos, de modo que así se eviten duplicidades en la impartición de contenidos
compartidos y se propicie la complementariedad en el trabajo con éstos, particularmente en
los relacionados con prevención de riesgos laborales.
5. Que se recupere el uso del Aula de Emprendimiento del edificio del Poeta Viana
(continuando con su dotación de medios y material), que temporalmente fue usada como
aula ordinaria por efecto de las medidas de reajustes de espacios por los efectos de la
Covid19 (curso 2020/2021); y que se asigne espacio para otra Aula de Emprendimiento en
el edificio Los Gladiolos que permita avanzar consolidar con el proyecto de
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Emprendimiento autorizado por la Consejería al CIFP Los Gladiolos.
6. Que se continúe con la Web del departamento de FOL, por su carácter innovador y por
facilitar al alumnado los materiales educativos necesarios. .
7. Que se favorezcan vías de colaboración y coordinación de proyectos compartidos con
departamentos de FOL de centros de otras Comunidades Autónomas, como Galicia o
Asturias.
8. Que se potencie el Aula de Emprendimiento del Edificio Poeta Viana, particularmente
con la mejora del acceso Wifi.
9. Que se cuente con suficiente apoyo y asesoramiento informático en el propio centro, para
atender las dificultades que se presentan, y que se potencie el acceso Wifi en general (y
particularmente en el Aula de Emprendimiento), puesto que hay aulas a las que llega

IDIOMAS

1. Disponer del aula 2.1 en el Edificio Gladiolos como aula de idiomas.
2. Disponer del aula de idiomas o en su caso de una aula el profesorado del departamento
que imparta clase en el Poeta Viana.
3. Crear una carpeta en el departamento para el profesorado sustituto.

SMA

1. Organizar el Departamento
2. Crear un inventario adecuado, con un buen registro de los recursos de
departamento.

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
Valoración Encuestas generales
Encuestas
realizadas

Población

Porcentaje

Margen de error

Alumnado

940

1674

56,15 %

2,12 %

Alumnado FCT

362

643

56,30 %

3,41%

Empresas FCT

132

292

45,21 %

6,32%

Docentes

102

120

85,00 %

3,77%

PAS

10

10

100 %

0%

PARTICIPACIÓN

- Margen de error asumible < 5%
- Las encuestas han sido realizadas de forma presencial y on-line según la organización que la pandemia
producida por la COVID-19 nos ha permitido. La participación ha sido muy alta, estando solo por debajo del
margen de error el sector de las empresa de FCT. Los datos reflejados en la siguiente tabla son los más
significativos, destacando aspectos positivos y áreas de mejora detectadas.
VALOR
Alumnado
Curso 19-20
7,59 Curso

Media
7,72

Aspectos a destacar

Satisfacción con la atención del
profesorado (8.3); puntualidad y
cumplimiento del profesorado (8.6);
limpieza del centro (8.6); conocimiento

A mejorar

Satisfacción con la
información de las
actividades
complementarias y

Observaciones

En general se
han mejorado
los resultados,
a pesar de
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18-19 7.45

que demuestra el profesorado(8.1); nivel
de formación que está logrando (8,1); las
actividades realizadas para favorecer el
emprendimiento (8,3); clima de
convivencia entre alumnado (8); relación
entre profesorado y alumnado (8,2);
trabajo desarrollado por el tutor/a (8,4);
información, orientación académica y
profesional (8,2): recomendación del
centro a otro alumnado (8,1); satisfacción
general con el centro (8,1) y Grado de
interés de los ciclos (8.9)

Alumnado
FCT
Curso 19-20
8,31 Curso
18-19 8.5

8,56

Todos los valores están muy bien

Empresas
Curso 19-20

8,8

Todos los valores están muy bien

extraescolares (6,8); si
mejoran la formación del
alumnado (6.4) y las
oportunidades de
participación en las
mismas (6,2).

seguir en un
año
con
dificultades de
organización
por
la
pandemia.

La programación de
actividades en el centro de
trabajo es lo más bajo (7.8)

9,12 Curso
18-19 9
Docentes

8,62

Gestión del centro (8,9) Gestión cargos
directivos (9.2) Gestión Jefaturas Dpto.(9)
Relación con Administrativos (9,2) Con
Conserjería (9,2) Limpieza (9,1) Gestión
docente (8,4) Acción tutorial (8,8) Calidad
(8,7) DIOP (8,8) Movilidad (9)

8,2

Relación entre profesorado y alumnado (9)
Relación entre el personal no docente (9,4)
Satisfacción con equipo directivo (8,2) Con el
edntro en conjunto (8,4)

Curso 19-20
8,16 Curso
18-19 8.5
PAS
Curso 19-20
8,33 Curso
18-19 7,94
•
•

Nivel con el que accede el
alumnado
(7,1) Sigue la mejora
Equipamiento y estado de de la cafetería
los talleres (7,8)
de 7.2 a 8)

Recursos para desarrolar el
trabajo (6,9)

No hay ni un solo valor en "rojo" ni en "naranja", que indicaría que se está en el umbral de riesgo o próximo a
él.
Quedan algunos valores en "amarillo" (solo 4) en los que se puede mejorar: oportunidad de participación del
alumnado en actividades extraescolares y complementarias (6.2); valor de las actividades extraes. y
complementarias para la formación del alumnado (6.4); satisfacción con la información que proporciona el
profesorado sobre las actividades extraescolares y complementarias. Y la satisfacción con los recursos que
tienen para trabajar el personal no docente (6.9). Con respecto a las actividades complementarias y
extraescolares, debido a la pandemia, se han visto reducidas durante el curso 20-21. Por último destaca el alto
porcentaje de valores en "verde" y "azul" que indican el grado de alcance y excelencia respectivamente, en un
número importante de indicadores.

Rojo >2
Alumnado
Docentes

Naranja <2-4> Amarillo <4-6> Verde <6-8> Azul <8
2

28

14

3

57
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PAS

1

7

13

Empresas

10

Alumnado FCT
•
•

1

11

Encuestas de valoración del Proceso de enseñanza-Apje del CIFP Los Gladiolos (Fuente:
aplicativo acemec.org)
Alumnado :1674 Encuestados: 1052 Margen de error: 1,84% (validez y fiabilidad de la encuesta
garantizada por debajo del 5% de error) Cursos, Nº de grupos: 73 Realizan la encuesta: 73 grupos; Nº
de Módulos encuestados: 410 excepto los de Proyecto/Integración y FCT .
Autoevaluación del alumnado:

Media

1. Sigo con interés las clases

8,2

2. Le dedico a la asignatura/módulo el tiempo de estudio 8
necesario
3. Respeto las normas del centro (uso del móvil, comida 9
en aula, trabajo en clase, orden y cuidado de material...)
4. Me siento respetado por mis compañeros-as

9,2

5. ¿Qué valoración global haces sobre ti mismo como
alumno-a?

8,4

Media Autoevaluación del alumnado (Preguntas 1 a 3)

8,4

- Destaca "Me siento respetado por mis compañeros/as" (9,2) Lo menos valorado "Le dedico el tiempo
suficiente de estudio a los módulos" (8)

Encuestas de valoración
docente Módulos del
CIFP Los Gladiolos

Áreas de mejora:
- Renovación de la página web, en cuanto a su estructura de contenidos y accesibilidad.
- Impulsar las “Primeras Jornadas de internacionalización” del centro bajo la fórmula de e-congress, que
permite la participación de ponentes internacionales sin gastos de traslados o problemas de agenda.
- Creación de una plataforma virtual para compartir mejores prácticas entre los distintos DIOPs y la
1
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Coordinación de DIOPs de la DGFP.
- Posibilidad de realizar las reclamaciones on-line.
- Regularización del inventario con los elementos del edificio Poeta Viana y la enajenación de equipos
informáticos
- Identificar las llaves de paso en las duchas lavaojos de los laboratorios, ya que su apertura es necesaria para
su correcto funcionamiento en caso de emergencia.
- Revisar los requisitos de mantenimiento preventivo del manual de fabricante y planificarlos en la Ficha de
Equipo.
- Control de requisitos de acceso que realiza el centro a los expedientes del alumnado de los centros
adscritos.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Los resultados obtenidos en cuanto a la consecución de los objetivos han sido completamente satisfactorios.
El ritmo de trabajo no se ha visto menoscabado ni la cantidad de personas de los 3 ámbitos que han podido
ser atendidas. El nº total de consultas por correo, teléfono o presencialmente asciende a 2951, lo
que da una idea bastante aproximada de la demanda extraordinaria de información que existe en los 3
ámbitos.
La cantidad de visualizaciones de los vídeos de información dan una idea clara de la demanda por parte de
la ciudadanía, por lo que sería importante tenerlo en cuenta para aumentar el tiempo destinado a la difusión
y facilitar los medios y recursos necesarios el próximo curso.
Las encuestas de satisfacción a la ciudadanía por correo electrónico no han dado el resultado esperado en
cuanto al nº de respuestas, por lo que no se pueden extraer conclusiones significativas. Creo que sería
apropiado revisar para el próximo curso la cantidad de preguntas y su redacción, para que las personas
sean conscientes de las preguntas a las que están respondiendo. Por otro lado, debido a los comentarios
que algunas personas han escrito parece que no leen la información o no saben a qué servicio están
respondiendo y han confundido la información ofrecida por el personal de la conserjería del centro con la
facilitada por el DIOP, lo que ha supuesto haber podido dar algunas respuestas que no se corresponden con
este servicio.
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DocIII3.a_CRITERIOS PEDAGÓGICOS
CRITERIOS PEDAGÓGICOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL ALUMNADO Y PROFESORADO:
Horario del Centro
La duración de cada período de clase será de 45 minutos adaptados a la situación de pandemia, con la finalidad de escalonar entradas, salidas y recreos

“Las actividades lectivas se realizarán de lunes a viernes en el número de sesiones y con la duración que determine la normativa de ordenación de las
distintas etapas educativas. El recreo se situará después de las dos o las tres primeras horas de clase”.
La situación actual en la que se tiene que garantizar la presencialidad del alumnado respetando las medidas higiénico – sanitarias y de seguridad recogidas en
el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias (curso
2021-2022), de la Consejería de Sanidad y de la CEUCD, así como cuantas otras recomendaciones hagan las autoridades sanitarias en función de la
evolución de la pandemia, ha sido necesario establecer una forma alternativa de organización del currículo, metodología y agrupamiento del alumnado, así
como reestructurar los horarios de los grupos en función de nuestras características y circunstancias.
Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso 2021-2022 hacen necesario que el centro prevea formas alternativas de afrontar la
actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo. Estas medidas se basan en:
• Escalonamiento en la entrada y salida al centro, lo que supone que habrá grupos de alumnos/as cuya carga lectiva se verá disminuida por las
características del centro con dos edificios (uno con 3 turnos y otro con 2 turnos), más de 2000 alumnos y 124 profesores/as, evitando así
aglomeraciones.
• Establecer turnos de mañana y tarde-noche en el segundo edificio, por insuficiencia de espacios que permita impartir todas las enseñanzas autorizadas
en un mismo turno o determinadas materias, lo que supone que hay que garantizar al menos hora y media entre uno y otro para garantizar la adecuada
limpieza e higienización de las zonas a utilizar. Los diferentes turnos se desarrollarán en las siguientes franjas horarias, según edificio Gladiolos o
edificio Poeta Viana:
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HORARIO GRUPOS LOS GLADIOLOS TURNO DE MAÑANA
MARCO A
1º CAE A
1º CAE B
1º CAE C

1º TAPD A
2º TAPD A

1º TES
2º TES

MARCO B
1º HBD A
2º HBD A

1º EDU A, B
2º EDU A, B

1º TEL
2º TEL

Horario de Lunes a Viernes

1º FAR A, B

2º FAR A, B

1º IMD
2º IMD

1º QUISA
2º QUISA

Horario de Lunes a Viernes

08:00
08:45
08:45
09:30

08:45
09:30

09:30
10:15

09:30
10:15

Recreo: 10:15 – 11:00

10:15
11:00

11:00
11:45

Recreo: 11:00 - 11:45

11:45
12:30

11:45
12:30

12:30
13:15

12:30
13:15
13:15
14:00

2º APC
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HORARIO GRUPOS POETA VIANA TURNO DE MAÑANA
MARCO A
1º TASOT
2º TASOT

1º TIGE
2º TIGE

MARCO B
1º TIS A, B
2º TIS A, B

1º TECA
2º TECA

Horario de Lunes a Viernes

1º PRP
2º PRP

1º DIET
2º DIET

Horario de Lunes a Viernes

08:00
08:45
08:45
09:30

08:45
09:30

09:30
10:15

09:30
10:15

Recreo: 10:15 – 11:00

10:15
11:00

11:00
11:45

Recreo: 11:00 - 11:45

11:45
12:30

11:45
12:30

12:30
13:15

12:30
13:15

1º DOC
2º DOC
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13:15
14:00

HORARIO GRUPOS LOS GLADIOLOS TURNO DE TARDE
1º CAE D, 1º CAE E , 1º CAE F, 1º CAE F
1º TAPD B, 2º TAPD B
1º HBD B , 2º HBD B
1º APC
1º RIDO
Horario de Lunes, Martes, Jueves y Viernes

Horario Miércoles

14:15
15:00
15:00
15:45

15:30
16:15

15:45
16:30

16:15
17:00

Recreo: 16:30 – 17:00

17:00
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17:45
17:00
17:45

Recreo: 17:45 – 18:05

17:45
18:30

18:05
18:50

18:30
19:15

18:50
19:35
19:35
20:20

HORARIO GRUPOS LOS GLADIOLOS SEMIPRESENCIAL
TURNO DE NOCHE
Grupos con horario de 19:05 a 23:00 horas

Grupos horario de 18:10 a 23:00 horas

1º CAE X, 1º CAE Y, 1º CAE Z, 2º CAE X, 2º CAE Y

1º TAPD X, 2º TAPD X, 3º TAPD X
1º EDU X, 2º EDU X, 3º EDU X, 1º TIS X
1º FAR X, 2º FAR X, 3º FAR X
1º TES X, 2º TES, 3º TES X
2º RIDO

19:05
20:55

18:10
20.00

Recreo: 20:55 - 21:10

Recreo: 20:25 – 20:45

21:10
23:00

20:45
23:00
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HORARIO GRUPOS POETA VIANA SEMIPRESENCIAL
TURNO DE NOCHE
Horario de 18:10 a 23:00 horas
1º TIS X, 2º TIS X, 3º TIS X
1º TASOT, 2º TASOT, 3º TASOT
18:10
20.25
Recreo: 20:25 – 20:45
20:45
23:00
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS EXCEPCIONALES

Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso 2021-2022 hacen necesario que el centro prevea formas alternativas de afrontar la
actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo.
Al tener que cumplir con las medidas de distancia en el aula de 1,2 metros y que no haya aglormeraciones en los recreos y en las entradas y salidas al centro ,
es por lo que se reajustan las sesiones de clase a 45 minutos. Para compensar los 10 minutos que faltan hasta los 55 min. se opta por actividades de
enseñanza aprendizaje en las aulas virtuales de cada módulo y que vendrán recogidas en las programaciones didáctica,
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III.3.b.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA
ALUMNADO CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

EL

AGRUPAMIENTO

DEL

Las enseñanzas que se imparten en este centro educativo condicionan la procedencia del
alumnado. Este proviene, en su gran mayoría, de zonas muy diversas de la isla de Tenerife y de
las islas periféricas y algunos casos de la Provincia de Las Palmas.
Nuestras enseñanzas sólo se imparten, y no todas ellas, en muy pocos centros de esta
isla.
El alumnado que accede a los Ciclos Formativos de Grado Superior procede en su gran
mayoría del Bachillerato y una parte accede superando la prueba de acceso. Una parte del
alumnado al obtener su titulación prefiere, antes que ejercer su profesión, acceder a estudios
universitarios, tales como Enfermería, Fisioterapia, Magisterio, Trabajo Social, Psicología,
Pedagogía o Logopedia, al amparo de las plazas reservadas para acceso directo desde
Formación Profesional.
La generalidad del alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior inicia sus
estudios con una buena preparación académica, alto índice de motivación y de madurez
personal, obteniendo unos buenos resultados finales. Lo contrario suele ocurrir con el alumnado
más joven de los Ciclos Formativos de Grado Medio, observando en una gran mayoría que
carecen de fluidez en la expresión oral y escrita básica. Por lo que la forma de ejercer la
docencia sobre el alumnado es muy diferente dependiendo de que sea un Ciclo Medio o un
Ciclo Superior.
Comentario aparte merecen el alumnado de la modalidad semipresencial que con un
promedio de edad más alto que el resto del alumnado del centro, presentan una mayor índice de
sacrifico personal lo que indica su alta motivación. Sus iniciales carencias académicas son
sustituidas, en muchos casos por su experiencia laboral.
Si atendemos a la globalidad del alumnado del centro nos encontramos que provienen de
todas las capas sociales y con diversos niveles. Con actitudes positivas y buen nivel de
motivación para las especialidades elegidas, existiendo una buena predisposición al estudio en
la mayoría de los casos. El alumnado es mayor de 16 años, siendo mayoritariamente mayores de
18 años. La asistencia del alumnado es regular y existen pocos problemas de disciplina.
Cuando existen más de un grupo se formarán teniendo en cuenta que queden equilibrados
en función de sexo, procedencia (pruebas de acceso o acceso directo) necesidades
educativas especiales, repetidores...
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III.3.c._ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LOS MÓDULOS.

La mayoría de los RD de los Títulos de los Ciclo formativos LOE recogen en el Artículo 5 las
Competencias profesionales, personales y sociales. Se refiere a un conjunto de conocimientos y
capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la
producción y del empleo.
De las actividades de aprendizajes en el aula, del documento “DocIII.3.n_Plan anual de AE
2021-22” y los subapardados de las diferentes Ejes Temáticos (Proyecto PIDAS) del centro y del
documento “DocIII.5.a_Acciones programadas para la mejora del rendimiento y la convivencia” se
deduce que nuestro centro apuesta por la titulación de profesionales competentes para el trabajo
en equipo, que sean proactivos , organizados, con habilidades sociales, resolutivos, con capacidad de
escucha, capacidad de adaptación flexibilidad al cambio. Que adquieran el compromiso para la
adquisición de nuevos aprendizajes, para la innovación, por la calidad y la mejora continua tanto
personal como profesional.
Las actividades complementarias y extraescolares, la participación y compromiso en alguna de
los Ejes Temáticos del Centro que incluye temas de educación en valores, para la salud, medio
ambiente, igualdad de género, ya que está demostrado que, la práctica del diálogo, el respeto a los
demás, el ejercicio de la libertad y la tolerancia son elementos necesarios para solucionar las
situaciones de conflicto.
Las programaciones indicarán en qué Eje Temático del Proyecto Innova está comprometido el
Ciclo formativo y el módulo implicado en su implementación.
Programaciones de los EJES disponibles en la PGA:
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
1. La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios:
•

Formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y
valores del alumnado en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional.

•

Formar profesionales altamente cualificados, capaces de dar respuesta a las necesidades
cambiantes del entorno socio-laboral actual.

•

Potenciar capacidades de iniciativa y autonomía en el alumnado.

•

La participación y colaboración de los padres y tutores para contribuir a la mejor consecución
de los objetivos educativos.
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•

La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el
respeto a todas las culturas.

•

El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.

•

El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.

•

La autonomía pedagógica del centro dentro de los límites establecidos por las leyes, así como
la actividad investigadora de los docentes a partir de la práctica docente.

•

Atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.

•

La metodología activa, creativa y democrática que asegure la participación del alumnado en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.

•

La relación con el entorno social, cultural y económico de la zona.

2. La Educación para la Paz:
Debe ser una de las señas de identidad de nuestro Proyecto Educativo de Centro. Sería
conveniente incidir desde esta perspectiva de Educación para la Paz: en qué modo, con qué
metodología, qué materiales son los más adecuados. Sería importante que el profesorado
reflexionara sobre las siguientes cuestiones:
•

Fomentar actitudes solidarias.

•

Crear actividades complementarias y/o extraescolares, donde se implique una Educación para
la Paz en el contexto del centro.

•

Analizar objetivos, contenidos y currículo donde se recogen estos planteamientos.

•

Reflexionar sobre el papel del docente y de la incidencia de su intervención para el logro de
una auténtica Educación para la Paz. Su coherencia entre lo que se hace y como se hace, la
forma de educar y la forma de vivir, sus comportamientos y actitudes. Un modelo de profesor
o profesora que coincida con el del docente investigador que atendiendo a las siguientes
dimensiones:

-

En el plano del aprendizaje: coordinador y multiplicador de las experiencias.

-

En el plano de la organización didáctica: potenciador de la autogestión del grupo y de las
técnicas y relaciones grupales.

-

En el plano de los comportamientos educativos, debe estar inspirado en las siguientes
cualidades:

-

Autenticidad, competencia para afrontar situaciones conflictivas, aceptación de sus
alumnos/as, independientemente de su aspecto físico, condición social y del tipo de
comportamiento que manifiesten, comprensión del mundo de los jóvenes, confianza para
establecer una buena relación interpersonal, estimulo, cooperación, el comportamiento del
docente debe estar guiado por modelos de trabajo cooperativos.

3. Educación para la Salud.
•

Velar por la salud y a la higiene con especial atención a las condiciones que favorezcan un
centro saludable. (prohibición de fumar y beber bebidas alcohólicas, limpieza del centro en
general y aseos en especial, control de la normativa que se exige para el bar...)
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•

Considerar que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son fundamentales
para la promoción de una buena salud.

•

Dar importancia a la estética del entorno físico del centro, así como al efecto psicológico
directo que tiene sobre docente, personal no docente, alumnado.

•

Considerar la promoción de la salud en el centro como algo muy importante para todas las
personas que en él conviven.

•

Reconocer el papel ejemplarizante de los docentes.

•

Reconocer que el apoyo y la cooperación de los padres es esencial para una escuela promotora
de salud.

4. Educación en el respeto, cuidado, conservación y preservación del medio natural
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Valorar la importancia del medio natural y de sus elementos, así como de su importancia para
la vida humana, manifestando actitudes de respeto, cuidado, conservación y preservación.
Observar los cambios y modificaciones a los que están sometidos los elementos del entorno.
Conocer el medio que nos rodea y los recursos naturales de los que disponemos en nuestro
entorno inmediato.
Potenciar el conocimiento de nuestra identidad a través de los recursos de nuestra Comunidad.
Difundir entre el alumnado la declaración ambiental y el manual de buenas prácticas
medioambientales del centro.
Promover hábitos de reciclaje, reutilización y reducción de residuos, entre todos los
miembros de la comunidad escolar.
Fomentar el consumo responsable en la comunidad educativa
Informar a todos los miembros de la comunidad sobre el cambio climático y las desigualdades
sociales que genera
Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad sobre el cambio climático y las
desigualdades sociales que genera.
Potenciar valores de respeto hacia el medio ambiente.
Conocer la importancia de los recursos para nuestro desarrollo y nuestra vida, fomentando el
uso racional de los mismos.
Conocer, valorar y fomentar los productos de nuestra tierra y más adaptados a nuestro entorno.
Potenciar la valoración de la tierra y los cultivos entendiendo la unidad de éstos con los seres
vivos.
Seguir el proceso de preparación de la tierra, plantación, crecimiento y recogida de los
cultivos y plantas canarias.
Reconocernos y diferenciarnos a través de los cultivos, de otras culturas.
Enlazar el trabajo del huerto con la educación en la sostenibilidad y contra el cambio
climático.
Fomentar el trabajo en equipo, la solidaridad, la convivencia y la cooperación: la
responsabilidad, planificación, ejecución de tareas y su evaluación, valorando el esfuerzo para
la obtención del producto final.
Formar parte activa de las distintas comisiones de trabajo, desarrollando la autonomía,
socialización y comunicación de todos los componentes del grupo
Identificar el trabajo grupal como el idóneo para conseguir nuestros objetivos.
Conocer y experimentar el cultivo ecológico de diferentes especies como hortalizas, plantas
aromáticas, medicinales, frutales, etc.
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•
•
•
•
•
•
•

Educar en el consumo natural, sin aditivos, sin pesticidas.
Motivar para que se realice una dieta mas sana, acorde con la naturaleza y con productos de la
estación.
Desarrollar técnicas de observación y recogidas de datos.
Conocer los usos y aplicaciones de las plantas medicinales.
Conocer y practicar el reciclaje de la materia orgánica.
Ser responsables de las tareas que se les encomiendan.
Amar lo que nos rodea, nuestro entorno y la vida en la naturaleza.

5. Educación en la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo
sexual en todas las dimensiones de la vida del centro

•

Promoción de la igualdad, la prevención de la violencia de género y la promoción del respeto
a la diversidad afectivo-sexual.

•

La incorporación de la perspectiva de género a las programaciones didácticas.

•

Formación y asesoramiento al profesorado

•

Dinamización de espacios de intercambio, orientación y apoyo mutuo entre el profesorado
para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje y la elaboración de materiales
didácticos inclusivos y coeducativos que favorezcan la igualdad
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III.3.d. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ORGANIZATIVAS,
METODOLÓGICAS Y DE INTERVENCIÓN.
1. Introducción
La diversidad del ser humano es un hecho que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida y
la educación es uno de ellos. Siendo, además, un derecho constitucional, debemos dar la respuesta
adecuada que garantice el acceso a la misma a todo el alumnado en igualdad de condiciones y con las
mismas oportunidades.
Tanto en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) como en la Ley Orgánica 3/2020 por la
que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOMLOE) y la Ley 6/2104 Canaria de
Educación no Universitaria, señalan la atención a la diversidad como una necesidad que abarca todas
las etapas del sistema educativo, quedando establecida como principio educativo y no como medida
que corresponde sólo a las necesidades de unas pocas personas. Dichas Leyes especifican la
obligación de ofrecer a cada persona la inclusión, la igualdad de derechos y oportunidades, la
accesibilidad universal y la flexibilidad necesaria para adecuar la intervención educativa a la
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Dicha obligación se concreta y desarrolla para nuestra
Comunidad Autónoma en la Orden del 13 de Diciembre de 2010 y en el Decreto 25/2018 de 26 de
febrero. De este modo, y con un enfoque inclusivo, dispondremos los procedimientos, medios y
recursos necesarios para que alcance su nivel máximo en competencias y capacidades.
2. Criterios, procedimiento y medidas de atención a la diversidad
2.1 Criterios
La primera medida a adoptar es trasladar la información a los/as tutores/as, tanto del concepto
y tipología de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, recogidas en el Capítulo
III, Artículo 11 del Decreto 25/2018 de 26 de febrero, como del derecho que le asiste y de las medidas
que existen en nuestro centro para intervenir en el aula. Para ello, el DIOP ha elaborado un protocolo
de detección del alumnado NEAE con una serie de pautas a aplicar desde el primer día por parte del
tutor/a: definición de alumnado NEAE, características observables, función del tutor/a, información
que debe trasladar al equipo docente en las diferentes reuniones de equipo y en la sesión de evaluación
inicial, información a las familias, seguimiento de las adaptaciones de acceso al currículo acordadas en
la evaluación inicial y de resultados en las sesiones de la 1ª y 2ª evaluación y revisión de las medidas
adoptadas.
Para ello contamos con un procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad, recogido en el
PC02-POC 02, con los distintos registros y el diagrama de flujo de todo el proceso. El formato
aplicable es el PC.02-POC.02F1 Adaptaciones de acceso al currículo. Anexo a la programación,
en el que se deben describir las características del alumno/a que necesita una adaptación de acceso al
currículo, así como las medidas a tomar por el equipo docente en cada Módulo que lo precise. Estas
adaptaciones deben anexarse a la programación de dicho/s Módulo/s y se entregarán a Jefatura de
Estudios y a la Jefatura del Departamento correspondiente. En las siguientes sesiones de evaluación el
equipo docente realizará el seguimiento de las adaptaciones, así como las sugerencias, propuestas o
nuevas adaptaciones, dejando constancia en el formato citado, que deberá ser adjuntado a los Informes
de cada sesión de evaluación posterior.
El equipo docente o el tutor/a pueden solicitar el asesoramiento del DIOP y/o del equipo
específico de zona para casos de discapacidad física, sensorial o de dificultades de aprendizaje, o de
profesionales externos que estén atendiendo en consulta a alumnado que lo permita, para que el
profesorado conozca las pautas específicas de actuación en el aula que puedan facilitar la adquisición
de las competencias profesionales, personales y sociales en cada Módulo.
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2.2 Procedimiento
Está recogido en un protocolo de detección que implica varios pasos por parte del tutor/a.
1. Reconocimiento en el alumnado de algunas características observables:
- rendimiento inferior (o superior) y con diferencias significativas con respecto al nivel de su grupo en
el ritmo o estilo de aprendizaje.
- indicios de un ambiente familiar o personal poco favorecedores para el estudio.
- las características anteriores no son ocasionales, sino permanentes.
2. Función del tutor/a:
- revisar los datos de matrícula para buscar informes médicos, psicopedagógicos o psicológicos que
puedan justificar la NEAE.
- informarse con el resto del equipo docente sobre las competencias del alumno/a en otros Módulos.
- informar a JE y al DIOP si hay datos que confirman la NEAE.
3. En la sesión de Evaluación inicial:
- análisis de las competencias profesionales, personales y sociales del CF y posibilidad de que el
alumno/a pueda alcanzarlas con las adaptaciones de acceso al currículo.
- si lo anterior fuera posible, adoptar medidas conjuntas del equipo docente en el aula.
- si no fuera posible, el tutor/a informa a JE y al DIOP.
- incluir en el Informe de sesión de evaluación las propuestas aceptadas.
- si es necesario, añadir Anexo PC.02-POC.02. a la programación del Módulo.
- toma de decisiones sobre la necesidad de informar a las familias.
4. Información a las familias:
- en caso de alumnado menor de edad, el tutor/a concertará una reunión conjunta con la familia, JE y
el DIOP.
- en caso de alumnado mayor de edad, con su consentimiento y si la familia lo solicita, el tutor/a
concertará una reunión conjunta con la familia, JE y el DIOP.
5. Reuniones de equipo docente y sesiones de evaluación posteriores:
- seguimiento de las adaptaciones de acceso al currículo acordadas en la evaluación inicial y
seguimiento de resultados en las sesiones de la 1ª y 2ª evaluación.
- revisión de medidas adoptadas: necesidad de ampliación, reducción o mantenimiento.
Durante todo el proceso de seguimiento, los tutores y tutoras se coordinarán con el DIOP y
Jefatura de Estudios. En el caso que el equipo considere que existen alumnos/as con dificultades que
puedan impedir la adquisición de Las Capacidades Terminales o los Resultados de aprendizaje
exigibles, el tutor o tutora iniciará un proceso de valoración de dichas dificultades con la Dirección del
Centro, con la intención de solicitar el apoyo especializado y sugerencias con las orientaciones
necesarias para la toma de decisiones, hacia el alumno/a y hacia el equipo docente.
2.3 Medidas de atención a la diversidad
Como ya se dicho en el apartado anterior, las adaptaciones de acceso al currículo individuales
las realizará el equipo educativo coordinado por el tutor o tutora. Es imprescindible la participación
del profesorado del Módulo o Módulos que precisen dicha adaptación. Tal y como recoge la Orden de
13 de diciembre de 2010 en su Artículo 10, Apartado 2, en la FP específica no podrán desaparecer
objetivos relacionados con las Competencias Profesionales necesarias para el logro de la Competencia
General del Título.
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El seguimiento de las medidas de atención a la diversidad se realizará por todo el equipo
docente al menos una vez al trimestre. Además del formato aplicable, el profesorado lo incluirá en los
Informes trimestrales.
La normativa aplicable es la citada Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias. Además del citado Artículo 2 en su Disposición Adicional 8 indica que
“De acuerdo con lo establecido en la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se
modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación
de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad, a cursar en régimen presencial las actividades
programadas para un mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, y a presentarse
a la evaluación y calificación final, incluidas las ordinarias y las extraordinarias, un máximo
de seis veces.”
Por otra parte, la Orden de 20 de Octubre de 2000 por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias, establece en su Artículo 2, Apartado 3 que
“Para cada Ciclo Formativo, los centros docentes establecerán, en el marco de su proyecto
curricular, y desarrollarán en las programaciones didácticas, los criterios de planificación y
toma de decisiones propias del proceso de evaluación; en particular, en el apartado d: “Los
criterios y pautas de evaluación que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación del
alumnado con necesidades educativas especiales…”
En esa misma normativa citada, en la Disposición 2ª De la evaluación del alumnado con
necesidades educativas especiales, indica que
“…el profesorado adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales.”
Por tanto, debemos contemplar las adaptaciones de acceso al currículo necesarias, tanto en los
procesos de enseñanza como en los medios y procedimientos de evaluación de la Programación
Didáctica, para que aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tenga garantizada
su accesibilidad a las enseñanzas y a las pruebas de evaluación, acordes a sus posibilidades y
características.
Asimismo, es necesario considerar otras circunstancias que afectan al ritmo de aprendizaje, y
son la incorporación tardía de alumnos y alumnas que acceden desde las listas de espera una vez
iniciado el curso académico o bien, la presencia de alumnos/as que tengan alguna discapacidad que
precise de medidas de atención en los términos especificados en la normativa de referencia.
Por tanto, para los casos en que se produzcan las situaciones anteriormente descritas, se
preverán las siguientes medidas educativas especiales:
a) Alumnado con discapacidad física, intelectual y/o sensorial, dificultades socioculturales, de
idiomas o con especiales dificultades de aprendizaje.
- Se estudiará el caso conjuntamente con el tutor/a, equipo educativo, Jefatura de Estudios y DIOP, y
se propondrá un plan específico de acciones, adaptado a las condiciones particulares de dicho
alumnado.
- Se propondrán recursos materiales, temporales y espaciales como refuerzo de los procesos de
enseñanza, de acuerdo con las dificultades detectadas.
- Se adaptará los procedimientos de evaluación que implicará la adopción de alguna/s de las siguientes
medidas:
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Realizar actividades de evaluación acorde a las circunstancias físicas, pudiendo ser orales o
con la utilización de las TIC.
Aumentar el número de actividades de evaluación, manteniendo éstas una duración limitada.
Realizar actividades de evaluación con mecanismos diferentes a los usuales.
En cualquier caso, el conjunto del total de las actividades de evaluación realizadas incluirá
todos los contenidos que deben ser evaluados en cada Módulo.
b) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Se adaptará el proceso de enseñanza con actividades de ampliación y entrega de
documentación/información de apoyo que contenga niveles superiores a lo establecido.
c) Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo por traslado de expediente o por
llamamiento de las listas de reserva.
- Se facilitará procesos de enseñanza de refuerzo.
- Se propondrá la reducción del número de actividades de evaluación establecidas, siempre y cuando el
total de las actividades a realizar incluyan todos los contenidos que deben ser evaluados.
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III.3.e. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE
CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.

Durante el curso escolar 2021-22 se realizarán:


Reuniones del Equipo Técnicos Asesor -EAT- (Calendario previsto de reuniones ver en el
documento “Calendario escolar del centro”).



Reuniones de departamento didáctico, donde el profesorado aprovecha para reunirse
por grupos del mismo ciclo formativo (Calendario previsto de reuniones ver en el
documento “Calendario escolar del centro”).



Reuniones de equipos docentes ordinarias y extraordinarias.



Reuniones de equipos en evaluación.



Reuniones de Familia profesionales, donde asiste profesorado que imparte la misma
enseñanza en otros centros.
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III.3.f. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN
LAS ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTE.
Es parte del contenido del Proyecto Funcional (integrado en el doc PGA) que se puede consultar
en la Web y en la zona compartida del centro.
En este apartado queremos expresar las intenciones o fines educativos que se pretenden alcanzar
en este centro. Para ello expresamos el conjunto de enfoques o formas de actuar que determinan el papel
del educador y del educando. Todos estos principios se desarrollan en la programación de cada módulo en
el apartado de las actividades de enseñanza – aprendizaje.
Principios generales de actuación metodológica:
‐ Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.
‐ Partir de un lenguaje adaptado a las características del alumnado.
‐ Orientar al grupo de su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles de
comprensión y actividades de clase.
‐ Utilizar material didáctico variado y adecuado.
‐ Utilizar tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de trabajo en el aula.
‐ Considerar los conocimientos previos del alumnado.
‐ Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno.
‐ Realizar aprendizajes funcionales aplicando la teoría a la práctica.
‐ Crear un clima de confianza que fomente la participación y activación del grupo.
‐ Fomentar la autonomía y el trabajo en grupo y en equipo.
‐ Llevar a cabo una enseñanza / aprendizaje de actitudes que lleve a su interiorización por parte de
los alumnos y alumnas.
‐ Variedad en las actividades de evaluación, empleándolas como parte del proceso de aprendizaje.
Para facilitar la aplicación de estos principios metodológicos podemos desarrollar actividades de
enseñanza – aprendizaje encuadrándolas en dos grandes métodos:
1. Métodos reactivos:
El docente se comporta de forma activa y el alumnado de forma reactiva. Son adecuados para la
transmisión de conocimientos y destrezas básicos. Ejemplos: Métodos Verbales (debates,
formulación de preguntas, etc.); Métodos de Demostración.
2. Métodos activos:
El docente se comporta más pasivo y el alumno/a de forma activa. Sirven para dotar al alumnado
de competencias de acción. Ejemplos: Toma de decisiones; trabajo en grupo; elaboración de
proyectos, simulación de técnicas, investigaciones, etc.
También podemos considerar como principios generales de metodología para el desarrollo de
actividades clasificarlas, según su finalidad, en tres tipos:

a) Actividades iniciales: De introducción, orientación, adquisición de destrezas básicas,
detección de ideas previas, realización de operaciones sencillas, etc.
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b) Actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis, o estudio: Destinadas a desarrollar
habilidades cognitivas y destrezas motrices más complejas, como pueden ser prácticas,
ejercicios de aplicación, proyectos de intervención.

c) Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación: como resolución de
problemas, investigaciones, elaboración de proyectos y/o informes, etc.
Principios específicos de actuación metodológica en la enseñanza a distancia:
El equipo docente:
El profesorado de Formación Profesional a distancia ha de estar cualificado en metodología de
educación de las personas adultas, dadas las características del alumnado a quienes se dirigen estas
enseñanzas, y dominar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que parte
de su trabajo se ha de realizar utilizando entornos virtuales.
Teniendo en cuenta la evolución constante de las TIC, es necesaria la actualización permanente
del profesorado en las técnicas tutoriales que utilizan las mismas.
El equipo docente de cada grupo estará constituido por el profesorado que desarrolla su labor en
el mismo y tendrá los siguientes cometidos:
a) Programar e impartir las tutorías correspondientes a los módulos, detallando las prácticas presenciales
que correspondan.
b) Informar al alumnado del calendario de todas las tutorías que se ofertan para cada uno de los
módulos, de los procedimientos y criterios de evaluación, así como de los requisitos a cumplir para
tener derecho a la evaluación final.
c) Motivar al alumnado para que haga uso de los distintos tipos de tutorías, especialmente de las tutorías
básicas, haciendo hincapié en el seguimiento de aquellos alumnos y alumnas que presenten mayores
dificultades de aprendizaje para evitar su abandono.
d) Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a las demandas que el alumnado plantee
sobre los contenidos propios del módulo y aclarando las dudas sobre su desarrollo.
e) Colaborar en el desarrollo del bloque de Formación Inicial que se oferta para el alumnado que lo
precisa.
f) Colaborar con el tutor del grupo en la realización de sus tareas.
g) Llevar un registro semanal de asistencia, bajas e incidencias a las tutorías presenciales
h) Promover la asistencia del alumnado, comunicándose con aquel que haya abandonado para buscar
alternativas, si las hubiere.
h) Elaborar, aplicar y valorar las pruebas de evaluación y prácticas a realizar por el alumnado del ciclo
cumplimentando y participar en las sesiones de evaluación correspondientes.
i) Asistir a las reuniones del equipo docente, así como a las de formación y coordinación que se
convoquen.
j) Utilizar el aula virtual como herramienta de trabajo, potenciando la autonomía del alumnado en el
aprendizaje así como garantizando una vía de comunicación y seguimiento permanente.
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III.3.g. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos incluidos los libros de
texto.
Es el capítulo XI del Proyecto de Gestión que se encuentra en la zona compartida y en la
pág. Web del centro.
1. Recomendación de uso de libro de texto: Se garantizará el uso de un libro de texto
prefijado por el departamento didáctico correspondiente, siempre y cuando, responda a
criterios de unidad entre todos los grupos del mismo nivel (igual módulo, igual libro) y se
mantenga en activo durante dos cursos escolares como mínimo, quedará constancia en el
acta de Dpto. y aprobado por la EAT, tendrá que ser publicitado al alumnado desde
finales del curso anterior.
2. No se han establecido libros de textos para este curso escolar: En general existirán
recomendaciones bibliográficas en las programaciones didácticas.
3. El procedimiento para uso de los libros de la biblioteca se recogen en el procedimiento
del SGC.
4. En la modalidad semipresencial los recursos y materiales, el alumnado lo puede
descargar de las aulas de CAMPUS, para cada módulo formativo.
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III.3.h. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE
COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
El apartado del Proyecto Funcional -PF- se encuentra integrado en el documento PGA que se
puede consultar en la zona compartida y en la página web del centro.
EL PROCESO DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS
PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

PARA

EVALUAR

LA

¿Qué, cómo, cuándo y para qué evaluar?
La evaluación del Ciclo Formativo será continua, formando parte del proceso educativo. Por
medio de la evaluación continua, obtenemos la información necesaria acerca del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se está realizando y podemos tomar las medidas adecuadas sobre la base de
los resultados obtenidos.
Respecto al objeto de la evaluación, “qué evaluar”, son las capacidades lo que debe constituir
objeto de evaluación.
En cuanto al “cómo y cuándo evaluar”, un Diseño Curricular abierto y flexible reclama una
evaluación con la doble característica de continua e individualizada.
La respuesta de “para qué evaluar” está en una evaluación no para clasificar al alumnado, para
compararlos entre sí o con respecto a una norma genérica, sino que se evalúa para orientar al propio
alumno/a y para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igual que no hay verdadera intervención
educativa sin evaluación, tampoco hay verdadera evaluación educativa sin intervención.
Para que la evaluación continua sea lo más eficaz posible se intentará utilizar los
procedimientos más variados posibles y adecuados a los diferentes módulos, de tal manera que
faciliten la obtención de la mayor información posible sobre el alumnado.
Como procedimientos comunes a los diferentes módulos, para evaluar la progresión en el
aprendizaje del alumnado, podremos utilizar:
- Cuaderno de trabajo
- Pruebas orales y/o escritas
- Realización de prácticas
- Realización de Trabajos
- Elaboración de mapas conceptuales.
Además de estos procedimientos comunes se pueden emplear los específicos de cada módulo.
Los criterios de evaluación y calificación de cada módulo deberán estar redactados con la
máxima claridad y estar a disposición de todos los alumnos y alumnas
Características de la evaluación en los ciclos.
Enseñanzas presenciales
El proceso evaluativo se realizará de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, Orden de 20 de
octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Especifica en el ámbito de Comunidad Autónoma Canaria. (BOC nº 148 de 10.11.2000) y
Orden de 3 de diciembre de 2003. REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
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establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Así, el diseño
específico de la Evaluación de cada ciclo formativo se guiará por las siguientes pautas generales:
1.- En el proceso de evaluación se contará con las informaciones y calificaciones que aporte el
profesorado así como el departamento de orientación (suprimido en el curso 2012-13).
2.- Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales, salvo en el módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo que se calificará con apto y no apto. La nota media
final del ciclo se expresará en cifras de 1 a 10 con una cifra decimal, -con dos cifras decimales en los
ciclos del sistema LOE-. Serán positivas las notas igual o superior a cinco puntos.
3.- En el primer curso se realizará, al menos, cuatro sesiones de evaluación a lo largo del
curso. La primera será una evaluación inicial, sin calificación, con el objetivo de obtener una mayor
información y conocimiento del alumnado y del grupo, intercambiando información entre los
miembros del equipo docente. La última sesión tendrá un carácter de evaluación final. Para aquellos
alumnos y alumnas que no hubieran superado todos los módulos en la evaluación final del periodo
lectivo se celebrará una sesión para los módulos pendientes.
4.- La evaluación será continua y requiere la asistencia regular del alumno o alumna a las
clases y actividades programadas.
5.- El alumnado que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a un sistema
extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y/o conjunto de actividades comunes a
todo el alumnado de un mismo módulo, en el que se compruebe si el alumno/a ha alcanzado la
totalidad de los resultados de aprendizaje propuestos en la programación de cada módulo, no
consistiendo en una prueba de contenidos mínimos. Este sistema extraordinario de evaluación se
realizará antes de la sesión de evaluación final y deberá estar recogido en la programación de cada
módulo, con sus valores porcentuales. También deberá figurar el porcentaje que no se puede recuperar
en aquellos módulos que contengan resultados de aprendizaje que necesitan de la asistencia del
alumno o alumna a clase.
A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una
reunión, con más de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de conocer el
número de alumnado que van hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los
departamentos, conjuntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades
para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo.
La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir
asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado.
Al alumnado con pérdida de evaluación continua NO se le calificará las actividades de
evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le
calificará con un 1.
6. - Se garantiza la presencia del alumnado en las sesiones de evaluación: Si el tutor/a previa
sesión de tutoría con el alumnado ven la necesidad de asistir a la sesión de evaluación, se garantizará
al comienzo de la sesión de evaluación, en los 15 primeros minutos, el que asistan cómo máximo dos
representantes del grupo (siendo aconsejable que uno/a de ellos/as sea el delegado/a del curso).

Enseñanzas semipresencial
La evaluación se regirá por la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Especifica en el ámbito de Comunidad
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Autónoma Canaria. (BOC nº 148 de 10.11.2000) y la Orden de 3 de diciembre de 2003. REAL
DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
Además, se atenderá a la especificidad de la modalidad, recogida en la Resolución de 23 de
septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de la
oferta de Formación Profesional Semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del
curso 2020-2021.
1.- La evaluación del alumnado será continua y formativa y requiere su asistencia regular y
obligatoria a las tutorías prácticas, una vez a la semana, y la realización de las actividades
programadas para los distintos módulos del ciclo formativo.
2.- Con relación a las tutorías prácticas, en la programación de cada módulo está previsto
cuáles son indispensables superar para acceder a la prueba evaluativa final del mismo, incluso en
cuanto a su grado de ejecución si procediera, y cuál es el número máximo de tutorías prácticas que se
admitirá como no realizadas o no superadas.
3.- Dadas las características específicas de esta modalidad de enseñanza, al finalizar cada
módulo se realizará una prueba evaluativa final con relación al mismo, siendo requisito indispensable
para presentarse haber superado los criterios de evaluación establecidos para las tutorías prácticas.
4.- Dichas pruebas serán presenciales para los contenidos que se determinen de cada módulo,
con independencia del resto de contenidos que deban superarse, en cada una de las unidades didácticas
a través de las actividades ordinarias de evaluación, que estarán recogidas en la programación
didáctica.
5.- Después de la primera convocatoria de examen/prueba de evaluación de cada módulo se
citará al alumnado en una sesión presencial para valorar su progreso en la materia, dificultades
detectadas y posibilidades de recuperación.
6.- Se celebrará una sesión de evaluación inicial sin notas de todo el equipo docente y las
evaluaciones correspondientes de finalización de curso, de promoción a módulos de ITG/Proyecto y
FCT y evaluación de titulación.
7.- La calificación de cada módulo, se comunicarán a través de las aulas virtuales
correspondiente y además se reflejarán en las actas de evaluación, boletines de calificación y figurará
además en el registro personal del alumno/a.
8.- En caso de que el alumno o alumna no supere algún módulo profesional, quedará
registrado en su expediente académico el informe de recuperación individualizado donde se haga
constar la valoración del aprendizaje, el grado de consecución de los resultados de aprendizaje, las
actividades de recuperación, periodo de realización de las actividades de recuperación, así como
indicación expresa de la evaluación final en que serán evaluados.
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III.3.i. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, LOS
CRITERIOS DE TITULACIÓN.
El siguiente apartado de la Proyecto Funcional -PF- está integrado en el documento de la PGA se
puede consultar en la zona compartida o en la página web del centro.
1. Criterios de promoción del alumnado en los ciclos formativos
La adopción de decisiones sobre promoción del alumnado se llevará al término del primer periodo
lectivo, en la última sesión de evaluación y calificación que se celebrará en el mes de Junio.
MODALIDAD PRESENCIAL
LOGSE: el alumnado que no supere uno o varios módulos cuya suma horaria sea
más de 225 horas. En tal caso, el alumnado deberá repetir la totalidad de los módulos
que tenga pendiente de superación.
LOE: no promocionará a segundo curso el alumnado que no supere uno o más
módulos que supongan en su conjunto más de un 20% de la carga horaria del primer
curso. En tal caso, el alumnado deberá repetir la totalidad de los módulos que tenga
pendiente de superación
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Queda recogido en la actualización de septiembre de 2019, Pto. 10.5 Promoción de curso y
acceso a los módulos de Integración/Proyecto y Formación en Centros de Trabajo de la Resolución de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones
para la organización y funcionamiento de la oferta de formación profesional semipresencial en la
comunidad autónoma de canarias, a partir del curso 2020-2021.
“...se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de aplicación en materia de
evaluación en la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, las horas o porcentajes de la carga
horaria para la decisión de promoción y de acceso se calcularán de la siguiente forma: En las
modalidades semipresencial con tutorización voluntaria y con tutorización por Internet: a partir de las
horas totales de tutorías presenciales obligatorias”.
ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES
•

El alumnado que promocione de curso, quedándoles pendientes algún o algunos módulos,
deberán recibir con las calificaciones finales, por escrito, un plan orientativo de trabajo
con expresión de las actividades de recuperación a realizar, del periodo de su realización
e indicación expresa de la evaluación final en que serán evaluados. Indicando la
convocatoria más cercana

•

Los departamentos asumirán las tareas de refuerzo educativo y evaluación de los alumnos
y alumnas que tengan módulos pendientes.

•

El alumnado podrá cursar las actividades programadas para un mismo módulo
profesional un máximo de tres veces, y podrá presentarse a la evaluación final de un
mismo módulo profesional un máximo de cuatro veces, excepto el módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo que podrá realizarlo un máximo de dos veces. Salvo
que, excepcionalmente, la Dirección del centro conceda otra convocatoria extraordinaria.
En los ciclos LOE, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro
convocatorias y excepcionalmente otra convocatoria extraordinaria. En casos de
discapacidad
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ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA
Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá repetir los módulos profesionales no superados,
para lo cual formalizará la matrícula ordinaria y se incorporará al grupo correspondiente.
2. Acceso a los módulos profesionales de Integración (ITG)/Proyecto y de Formación en Centros de
Trabajo (FCT)
El acceso a los módulos profesionales de Proyecto y FCT o Integración y FCT será decidido por
el equipo docente que actuará de manera coordinada y colegiada.
La normativa indica claramente que el acceso a los módulos profesionales de Proyecto o
Integración y de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales realizados,
hasta ese momento, en el centro educativo. Aunque también aparece unos codicionantes:
Ciclos LOGSE
El equipo docente responsable de impartir el ciclo formativo podrá autorizar el acceso a los
módulos de ITG y FCT a aquellos alumnos/as que tengan pendiente de superación algunos
módulos profesionales, siempre que las horas asignadas a esos módulos supongan menos o igual
al 25 por 100 de la duración del conjunto de los módulos profesionales del ciclo, exceptuando los
módulos profesionales ITG y de FCT. Las condiciones que se tendrán en cuenta por el equipo
docente para decidir si un alumno o alumna puede realizar los módulos Integración y de FCT
quedándole uno o varios módulos no superados serán:

- Aquellas situaciones especiales que puedan conocerse del alumnado, que expondrá el tutor.
(y, en su caso, el orientador (suprimido en el curso 2012-13).)

- La asistencia a las clases con aprovechamiento y las actividades realizadas por el alumno/a en
la totalidad de módulos.

- Que las capacidades terminales no adquiridas por el alumnado no sean imprescindibles para
la realización de la FCT.

-A estas condiciones hay que añadir que el profesorado que imparta algún módulo al alumno/a
que se está valorando, para el posible acceso a Integración y de FCT, tiene la obligación de
opinar.
El alumnado que acceda a los módulos de Integración y de FCT con módulos pendientes deberán
recibir con las calificaciones finales, por escrito, un plan orientativo de trabajo con expresión de
las actividades de recuperación a realizar, del periodo de su realización e indicación expresa de la
evaluación final en que serán evaluados en el mes de Marzo y/o Junio.
Los alumnos/as que le queden pendientes los módulos Integración y/o FCT deberán repetirlos, ya
sea de forma parcial o en su totalidad, realizando la FCT en el periodo ordinario del curso
siguiente o en periodo extraordinario. Si la realizaran en periodo ordinario, la evaluación de estos
módulos pendientes se hará cuando se celebre la evaluación final ordinaria de los módulos de
Integración y de FCT. Si por el contrario la realizaran en periodo extraordinario, serán evaluados
en el mes de Marzo.
Ciclos LOE
El equipo educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de FCT de aquel
alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre que su carga horaria sea inferior o
igual al 25% de la duración del conjunto de módulos profesionales del ciclo, exceptuando los
módulos profesionales de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo, salvo que
se trate de módulos profesionales cuya superación sea considerada imprescindible para el acceso
citado.
No se podrá acceder si tienen pendiente algún modulo considerado soporte. Dicha consideración
deberá estar recogida en el Proyecto Educativo/PGA
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Tomando en consideración lo establecido para los CF LOGSE se puede indicar las siguientes
consideraciones para los CF LOE como criterios a tener en cuenta para su acceso a Proyecto/FCT con
módulos pendientes (inferior o igual al 25%)
Indicaciones en la sesión de evaluación de acceso a Proyecto/FCT:
Sugerencias. Además de cumplir con las indicaciones de la Resolución de la DGFP y EA para la Evaluación final, que se adjunta,
se hace necesario indicar ciertas recomendaciones para el punto 4.2.2 Apartado b) sobre la frase el EQUIPO DOCENTE decidirá el acceso
Integración/Proyecto y FCT con alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre que su carga horaria sea inferior o igual al 25%
de la duración del conjunto de módulos profesionales del ciclo, exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto y de
Formación en Centros de Trabajo, salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación sea considerada imprescindible para el
acceso citado.
Las condiciones que se tendrán en cuenta por el equipo educativo durante la sesión de evaluación para decidir si un alumno-a
puede realizar los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo quedándole uno o varios módulos no superados
serán:
1.-Aquellas situaciones especiales que puedan conocerse del alumnado, que expondrá el tutor-a.
2.-La asistencia a las clases con aprovechamiento y las actividades realizadas por el alumno-a en la totalidad de módulos.
3.-Que los RESULTADOS DE APRENDIZAJE no adquiridas por el alumnado no sean imprescindibles para la realización de la Formación en
Centros de Trabajo.
4.-A estas condiciones hay que añadir que el profesorado que imparta algún módulo al alumno-a que se está valorando, para el posible
acceso a los módulos de Proyecto y de Formación en Centro de Trabajo, tiene la obligación de pronunciarse, su opinión es muy importante.

El alumnado deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los
módulos pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que se
determine la superación de dichos módulos. Para cada caso, el equipo educativo valorará la
posibilidad de realizar las actividades de recuperación y su compatibilidad con el proceso
formativo correspondiente a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de
Trabajo.
3. Evaluación de los módulos de Integración/Proyecto y FCT en ciclos LOE
1. La evaluación de los módulos de Integración y de Proyecto se realizará una vez cursado el módulo
de FCT, con el fin de hacer posible la incorporación a los mismos de las competencias adquiridas
durante el periodo de formación en centros de trabajo.
2. Para la evaluación del módulo de FCT, durante el período que dure la realización de la formación en
centros de trabajo el tutor del grupo deberá llevar a cabo un seguimiento de las actividades
desarrolladas por el alumnado en la empresa. Dicho seguimiento permitirá conocer los progresos del
alumnado con relación a las capacidades profesionales y al mismo tiempo, detectar y corregir
posibles deficiencias de las actividades desarrolladas.
3. El seguimiento y evaluación de este módulo se realizará por todos los agentes involucrados, aun
cuando el tutor del grupo y el tutor de empresa sean los directamente implicados en el desarrollo
conforme a las funciones que les corresponden.
4. En la evaluación del módulo de FCT se tendrán en cuenta los criterios de evaluación definidos en el
programa formativo, la información recogida por el profesor-tutor de FCT a través de las empresas y
la valoración de la estancia del alumno o alumna en el centro de trabajo, realizada por el tutor
designado por la empresa. La decisión final de evaluación corresponderá al tutor de FCT.
5. Corresponde a la Inspección de Educación el seguimiento y evaluación de las programaciones, y la
supervisión en los centros de trabajo del grado de cumplimiento del Programa Formativo y el
análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de estos módulos.
6. El módulo de FCT se calificará como apto o no apto.
4. Periodos de evaluaciones finales (la de final de curso, la de acceso a los módulos de proyecto o
Integración y FCT y la de final de ciclo)
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Las sesiones de evaluación final se realizarán al término de cada periodo
formativo de los módulos profesionales. Las fechas para su realización serán:
1. Primer curso:
Sesión de evaluación final de curso en el mes de Junio para los módulos profesionales de curso
correspondiente -primero presencial/primero y segundo año en las enseñanzas a distancia-. Se
decide la promoción de curso o acceso a los módulos de ITG y FCT
2. Segundo curso_Presencial:

a. Al término del período correspondiente a los módulos profesionales en centro educativo –mes
de Marzo- y previamente al período correspondiente a los módulos de Integración/Proyecto y
FCT, se realizará una sesión de evaluación en la que se incluirá la decisión de acceso de los
alumnos o alumnas a dichos módulos. En la enseñanza a distancia se realizará en el tercer
curso.

b. Cuando el alumno o alumna haya promocionado a segundo curso con módulos no superados
de primer curso, la evaluación final de los mismos coincidirá con la sesión de evaluación final
anterior a la realización de los módulos de Integración/Proyecto y FCT.

c. Al final del periodo de realización de los módulos de Integración/Proyecto y Formación en
Centros de Trabajo se realizará una sesión de evaluación final de los mismos y, en su caso, de
aquellos módulos cuya evaluación negativa no haya impedido el acceso a los módulos de
Integración/Proyecto y FCT. En ningún caso se podrá evaluar en esta sesión a aquellos
alumnos/as que tengan que repetir curso y no hayan accedido a la formación en centros de
trabajo con las condiciones establecidas en esta resolución. La evaluación final de ciclo se
realizará en junio.

d. La evaluación final de ciclo para los ciclos LOGSE de 1.400 se realizará en el mes de
enero.
5. Criterios para la obtención de Menciones Honoríficas y Matrículas de Honor.
A los alumnos/as que alcancen en un determinado módulo profesional la calificación de 10 en la
evaluación final del ciclo podrá otorgársele una “Mención Honorífica”, siempre que el resultado sea
consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un destacable esfuerzo e interés por
el módulo profesional. A propuesta documentada del profesor que impartió el módulo profesional, el
departamento didáctico correspondiente podrá conceder una sola Mención Honorífica por módulo que
se imparta dentro de cada título profesional, independientemente del número de grupos existentes –
diferenciando entre enseñanza presencial y distancia-.
Entre el alumnado que haya obtenido una calificación final del ciclo formativo igual o superior a 9,
se le podrá conceder “Matrícula de Honor”, teniendo en cuenta el mejor expediente académico, el
esfuerzo e interés así como la evolución observada durante el periodo de realización de la formación en
centros de trabajo. Las Matrículas de Honor serán otorgadas por el departamento de la familia
profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente, no pudiendo exceder
del 5 por 100 de los alumnos/as evaluados en el ciclo en el correspondiente curso académico.
Cuando exista la posibilidad de conceder Matrículas de Honor a diferentes grupos del mismo ciclo,
se dará prioridad a la concesión de una por grupo y si existiera una tercera se concederá al segundo
mejor expediente académico de la totalidad de alumnos/as de los dos grupos del ciclo.
Reunido el equipo docente del ciclo formativo propondrá la Matrícula de Honor, entregando la
solicitud al Jefe de departamento al término de la sesión de evaluación. Si dicha solicitud procede el
departamento otorgará la Matrícula de Honor, entregando el papel de concesión a jefatura de estudios.
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III.3.k. LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES
Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO.

El Centro desarrolla los siguientes PROYECTOS:
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), curso 2021-2022.
Ejes temáticos.
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
4. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

Proyectos de innovación y formación profesional.
- Proyecto de aula inclusiva: “Más Pro Quo”.
- Proyecto didáctico impulsado por el CFGS Educación y Control Ambiental: “Jardín Didáctico
Canario”.
- Proyectos de NND: “Acogida, acompañamiento y guía en la enseñanza semipresencial” e
“Inventarios centralizados, plantillas y apps para la transformación digital de la información”
- Proyecto Erasmus “Realidad extendida en entornos biomédicos”.
- Proyecto de Innovación: “Escaner intraoral. una aproximación tecnológica al entorno actual
de la clínica dental”, “SOFT SKILLS para mejorar la empleabilidad” y “Simulaciones Virtuales
de entornos laborales para Técnicos/as de Cuidados Auxiliares de Enfermería”.
- Proyectos Duales del CFGS de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, CFGS
Higiene Bucodental y CFGS Educación y Control Ambiental.
- Proyecto Bolsa de Trabajo
Las acciones que se encuentran en los proyectos se desarrollan a lo largo del curso.
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III.3.l. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:
Se elaboran teniendo en cuenta los currículos oficiales de cada ciclo formativo, el
Proyecto Educativo, los criterios de la EAT, criterios del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares y la memoria del Departamento del curso anterior.
Las programaciones didácticas se elaboran teniendo en cuenta un índice de
contenidos mínimos que se encuentran en el SGC en el procedimiento de elaboración y
seguimiento de programaciones didácticas disponible en la zona compartida y también en
el aula moodle SGC en la web del CIFP Los Gladiolos
Formatos aplicables:


Programación didáctica de módulos LOE y LOGSE.



Programación didáctica del módulo de FCT.

Las programaciones didácticas, la distribución de módulos en los ciclos
formativos, módulos soporte y transversales, los porcentajes para la promoción de curso y
acceso a FCT/ITG/proyecto y el cuadro de horas para las exenciones del módulo de FCT,
pueden ser consultadas por toda la Comunidad Educativa en la PGA/zona compartida del
centro.
*Ver programaciones en la carpeta anexa
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:
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III.3m_FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN PAÍSES DE LA COMUNIDAD
El programa Erasmus+ tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación profesional
de grados medio y superior .
Nuestro centro cuenta con la Norma Internacional ISO 9001-2008 que establece los
requisitos para la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad Integral, el sistema de gestión
ambiental basado en UNE-EB-ISO 14001:2004, el reglamento EMAS II y el modelo de excelencia
EFQM +300
Para el curso escolar 2021-2022 se han solicitado dos proyectos que han sido aprobados,
además se han ampliado los cuatro proyectos en curso durante el periodo 2019-2021 ya que debido
a la crisis del Covid 19 algunas movilidades no pudieron realizarse. Contando con estos proyectos
disponemos de un máximo de 20 movilidades para realizar el módulo FCT para alumnado de
Grado Superior y un máximo de 17 movilidades para alumnado de Grado Medio (pendientes de
confirmación de la Agencia Nacional). Así mismo, se cuenta con 17 movilidades para formación de
profesorado en Grado Superior y 12 movilidades para profesorado de Grado Medio (pendientes de
confirmación de la Agencia Nacional). Todas la movilidades a realizar en países de la Comunidad
Europea con becas Erasmus+. Además de estos proyectos de la categoría KA1, está en curso un
proyecto de categoría KA2, acciones estratégicas, en asociación con otros cinco centros. Además
de estos proyectos tenemos un consorcio de participación con FIFEDE y otros CIFP asociados
donde también hay previstas movilidades para alumnado titulado y profesorado. En las
convocatorias del presente curso, tenemos previsto pedir dos proyectos con las mismas
características de los anteriormente citados.
Objetivos generales:
a) Completar la formación teórica de los participantes con la experiencia práctica en empresas
europeas del perfil profesional de los participantes.
b) Obtener la acreditación de las competencias profesionales con la obtención del título de
Técnico Superior o Medio y el documento de Movilidad Europass.
c) Adquirir y mejorar las competencias lingüísticas y las transversales (versatilidad, capacidad
de adaptación y comunicación, autonomía personal, toma de decisiones...)
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d) Contribuir al desarrollo profesional, personal y social de los participantes como ciudadanos
europeos.
e) Ayudar a aumentar las posibilidades de inserción profesional de los participantes.
f) Buscar convergencia de las enseñanzas de Formación Profesional con las de la UE, para
dar respuesta a los objetivos del mercado único y a la libre circulación de los trabajadores
como señala la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional (Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio).
g) Los nuevos Títulos de FP de Grado Superior incorporan la nivelación de estas
enseñanzas con el referente europeo CINE 5b (Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación) equivalente al Primer Ciclo de Enseñanza Superior.
h) Incorporación de la equivalencia en créditos ECTS en los Nuevos Títulos de Formación
Profesional (European Credit Transfer System).
La finalidad es proporcionar una infraestructura sólida mediante la cual nuestro alumnado de
Ciclos Formativos de Grado Superior y Grado Medio de Formación Profesional pueda realizar
el módulo de prácticas formativas en empresas u otros organismos fuera del territorio español,
que les permita la obtención del título y un crecimiento personal y social óptimo como
demanda la nueva sociedad europea del conocimiento.
Además con el proyecto de acciones estratégicas se pretende conseguir la creación de entornos
biomédicos utilizando la realidad aumentada, virtual y mixta, que completen la formación del
alumnado de los ciclos Superiores en la rama sanitaria. Los productos intelectuales que se
obtengan serán de aplicación y transferibles a toda la comunidad educativa dentro del territorio
comunitario.
Perfil del alumnado ERASMUS:
Participar como beneficiario de este proyecto requiere:
a) Poseer autonomía en la comunicación oral (comprensión-expresión) en una lengua extranjera.
b) Ser independiente en la gestión de sus propios asuntos.
c) Contar con una estabilidad emocional que permita afrontar un cambio de vida, costumbres,
entornos...
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d) Estar muy motivado para vivir una experiencia dura pero enriquecedora.
e) Tener un alto grado de madurez, flexibilidad y adaptabilidad.
f) Tener buen expediente académico.
Organización de las prácticas:
A. Nuestro compromiso:
a) Seleccionar al alumnado según el perfil necesario.
b) Proporcionar un seguro y un curso de refuerzo lingüístico, así como orientar sobre viaje y
alojamiento.
c) Designar un tutor de acogida y un tutor laboral.
d) Redactar un acuerdo de formación que indique tareas y responsabilidades del alumnado en la
empresa.
e) Gestionar los documentos que acreditan el período de prácticas del estudiante.
f) Supervisar el desarrollo de las prácticas e introducir medidas de mejora de las mismas si fuera
necesario.
g) Reconocimiento académico del período de prácticas.
B. Compromisos de la institución de acogida:
a) Prestar apoyo práctico y cobertura adecuada para el desarrollo de unas prácticas de calidad.
b) Facilitar la comprensión de la cultura del país de acogida.
c) Proporcionar una logística conveniente.
d) Supervisar la evolución de la formación y la adecuación de la infraestructura.
e) Garantizar la asignación a los estudiantes de tareas y responsabilidades acordes a sus
conocimientos, capacidades y objetivos de aprendizaje.
f) Asesorar a los estudiantes a través de un tutor de acogida y un tutor laboral que sean
referentes durante toda la estancia.
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C. Compromisos del estudiante en prácticas:
a) Cumplir todas las disposiciones negociadas en relación con sus prácticas, así como el código
de conducta establecido entre las partes.
b) Hacer todo lo posible para que las prácticas resulten fructíferas.
c) Respetar las normas y reglamentos de la organización de acogida.
d) Completar la jornada laboral habitual y ejecutar las tareas asignadas.
e) Presentar un informe final, así como cualquier otra documentación que le sea solicitada.
f) Comunicar a la institución de origen cualquier problema relacionado con su estancia y/o sus
prácticas.
Criterios de selección en convocatoria pública del CIFP para alumnado de Grado Superior y
su ponderación:
‐ Expediente académico: 15 %
‐ Competencia lingüística: 20 %
‐ Criterios actitudinales a valorar por el Equipo educativo: motivación, responsabilidad,
esfuerzo, madurez, trabajo en equipo: 50 %
‐ Empresa contactada: 15%
Criterios de selección en convocatoria pública del CIFP para alumnado de Grado Medio y su
ponderación:
‐ Expediente académico: 20 %
‐ Competencia lingüística: 20 %
‐ Criterios actitudinales a valorar por el Equipo educativo: motivación, responsabilidad,
esfuerzo, madurez, trabajo en equipo: 60 %
Criterios de selección en convocatoria pública del CIFP para profesorado de Grado Superior
y Medio:
-

Informe y/o certificado que constata que imparte clases en el centro en el Grado requerido
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en la convocatoria: 25%

-

Nivel de idioma: 25%

-

Carta de motivación: 25%

- Carta de aceptación de la organización europea para la realización de la formación:
25%

Duración:
Dependiendo del proyecto, de 1 a 3 meses.
Actividades financiadas
Las ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales ocasionados
por la movilidad de los beneficiarios (principalmente gastos de viaje y de manutención) derivados
de la estancia en el extranjero.
Su cuantía por mes la fija la Comunidad Europea. También la DGFP aporta una ayuda
adicional.
Al alumnado se le informa de otras fuentes de financiación- como las becas del Cabildo y
otras entidades- que tienen como destinatarios a los alumnos/as que realizan prácticas en el
extranjero.
La financiación del proyecto KA2 está destinada al desarrollo de los productos
intelectuales incluyendo gastos de gestión, compra de material y remuneración del trabajo realizado
por los profesionales docentes y/o técnicos de cada uno de los centros implicados, como se recoge
en el convenio de subvención del mismo.
Proyectos Erasmus 2021-2022:
◦ 2019-1-ES01-KA103-061374
◦ 2019-1-ES01-KA102-063422
◦ 2020-1-ES01-KA103-078803
◦ 2020-1-ES01-KA102-079026
◦ 2020-1-ES01-KA203-082244
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◦ 2021-1-ES01-KA131-HED-000006188
◦ 2021-1-ES01-KA121-VET-000006184
◦ Proyectos con el consorcio FIFEDE (coordinación), CIFP Las Indias, CIFP La Laguna,
CIFP César Manrique, IES Virgen de Candelaria, IES Tegueste.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

PRIMER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
C

*ACTIVIDAD

E

OBJETIVO

CICLO

(**) RELACIONADA CON UN
PROYECTO, UNA RED, UNA
INSTITUCIÓN...

2º de
TASOT

oficina del voluntariado

C Encuentros con profesionales
1 Trim
para conocer su motivación a la
creación de una empresa
C
1 Trim
Valorar la importancia de la
creatividad, como requisitos
para tener éxito en la actividad
emprendedora.

Salón de actos

Ciclos
Superior
es
Ciclos
Superior
es

R.A.1, 2 Empresa

Mercadillo.

C Identificación de las capacidades 1 Trim
de la actividad empresarial así
como de las relaciones con los
clientes

Salón de actos y canchas

Concurso de Fotografías de
Buenas y Malas Prácticas
Empresariales. RA 2

C Análisis de la responsabilidad
social de las empresas, así como
visualización de prácticas donde

Instituto Los Gladiolos y/o
Poeta Viana

Jornada de Emprendimiento

Taller de Realización de Vídeos y
Logos.

1 Trim

LUGAR

Aula

Charla sobre Proyectos Sociales

Conocer Proyectos de
C emprendimiento social

FECHA

Salón de actos

R.A.1, Empresa

2º cursos R.A.1,2 y 4

RA 2
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incorporan valores éticos y
sociales.
“...Me gusta hacer bien lo que
hago”

C

Acercar al alumnado al mundo
real del Emprendimiento

1º trim

Aula de Emprendimiento

Fátima Sosa

Poeta Viana

Talleres y Charlas del SCE y
DGFPEA

C Información de técnicos sobre
técnicas, aptitudes y actitudes
utilizadas en el proceso de
búsqueda de empleo

Todo el
curso

Salón de actos

Charla sobre el perfil profesional
del técnico/a de prevención

C

27/10

211

Conocimientos del perfil
profesional de la persona
técnica en prevención de
riesgos laborales

2º IMD

RA 1, 2 ,3 y 4 FOL
Técnicos del SCE y
DGFPEA. (no están
designados los ponentes)
1ºPRP

Víctor González Herrera

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
C

*ACTIVIDAD

1ªCHARLA “PORTAL DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE

E

OBJETIVO

C Conocer la gestión de la
información medioambiental del
Gobierno de Canarias

FECHA

1º
trimestr
e

LUGAR

CIFP LOS GLADIOLOS
EDIFICIO POETA

CICLO

(**) RELACIONADA CON UN
PROYECTO, UNA RED, UNA
INSTITUCIÓN...

2º TECA -EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
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CANARIAS”
Visita Palmetum

Visita Vivero Urbano

Charla: “Problemática y Gestión
de Emergencia en Incendios” por
Federico Grillo

Día de Convivencia: Participación
en diferentes actividades
Día de Convivencia: Diseño y
desarrollo de actividades de
Educación Ambiental
Charla: Material Técnico
Senderismo y Montaña.

AMBIENTAL
-contenidos del currículum
1º TECA -EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum
1º TECA -EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum

C - Entender la transición de un
depósito de residuos a zona de
restaurada y temática.
- Conocer los valores
ambientales del lugar
C Trabajos realizados en el vivero
Importancia del arbolado en la
ciudad
Planta de compostaje
Trabajo en invernaderos
Práctica de producción vegetal
Problemática actual de ciudades
C - Problemática de incendios en
Canarias
- Gestión de Emergencia en
Incendios
- La importancia de la
divulgación en materia de
incendios
C

1º
Trimest
re

Palmentum de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife

Diciem
bre
2021

Vivero de Santa Cruz de
Tenerife

1º
Trimest
re

CIFP LOS GLADIOLOS
(Salón de actos por
determinar)

1º y 2º
TECA

1º
Trimest
re

CIFP LOS GLADIOLOS

C - Poner en prácticas destrezas en
Educación Ambiental
- Diseñar las acciones apoyados
en recursos creados por ellos
mismos.
C - Conocer el material técnico de
montaña.
- Diferentes usos, materiales,...

1º
Trimest
re

CIFP LOS GLADIOLOS

1º TECA -EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
2º TECA -EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

1º
Trimest
re

CIFP LOS GLADIOLOS

-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum

2º TECA -EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum
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DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
Jornadas Proyecto + Pro Quo

Formación prevención VIH e ITS
de Cruz Roja

Taller Prostitución y VDG.
( Médicos del Mundo)

C Elaborar materiales para
personas con discapacidad en el
Proyecto de aprendizajeservicio + Pro Quo
Módulo RMI

C Sensibilización a colectivos
especialmente vulnerables a las
mismas y agentes clave.

C Sensibilización y atención a
personas con esta problemática

1º 2º y
3º
trimestr
e

Salón de Actos del
Edificio Poeta Viana del
CIFP Los Gladiolos

1º y 2º
TIS A y
B

Proyecto de aprendizajeservicio + Pro Quo.
Programa STEAM.
Consejería de Educación.
RED PIDAS:
Eje para la Cooperación,
el Desarrollo y la
Solidaridad
Eje para la Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional.
Eje para la Educación
Ambiental y
Sostenibilidad.
Eje para la Educación
Ambiental y
Sostenibilidad.
Eje para la Igualdad y la
educación afectivo-sexual
y de género.

Poeta Viana

1º TIS
(A y B)

Noviem Poeta Viana
bre
2021

1º TIS
(A y B)

Eje para la Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional.
Eje para la Igualdad y
Educación Afectivo
Sexual y de Género.
Eje para la Cooperación
para el Desarrollo y la
Solidaridad.
Eje para la Igualdad y
Educación Afectivo
Sexual y de Género.
Eje para la Promoción de

Octubre
-Nov
de 2021
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Charla on line / presencial o
Visita al Centro Municipal de
Acogida de Santa Cruz de
Tenerife (Visita si es posible)

C Valorar la importancia de este
recurso social e incidir en el
análisis de los aspectos
potenciadores de la autonomía
de los usuarios en el centro

1º
trimestr
e

S/C de TFE

1º TIS A
yB
( RMI)
(MEL)

Exposiciones, Charlas y/o talleres
y/o visitas relacionadas con los
contenidos del módulo
profesional de RMI.
(On line / presencial)

C Conocer aspectos relacionados
con los contenidos del módulo
de RMI

1º,2º 3º
Trimest
re

Por determinar o en CIFP
Los Gladiolos

1ºTISA y
B
( RMI)

Charlas, Exposiciones, talleres
y/o visitas relacionadas con el
Proyecto Más Pro Quo
(On line / presencial)

C Conocer aspectos relacionados
con los contenidos de los
módulos de 1º TIS (diversidad
funcional y productos de apoyo)

1º,2º 3º
Trimest
re

Por determinar o en CIFP
Los Gladiolos

1ºTISA y
B
( RMI)

la Salud y la Educación
Emocional.
Eje para la Cooperación
para el Desarrollo y la
Solidaridad.
Eje para la Cooperación
para el Desarrollo y la
Solidaridad.
Eje para la Igualdad y
Educación Afectivo
Sexual y de Género.
Eje para la Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional.
RED PIDAS:
Eje para la Cooperación,
el Desarrollo y la
Solidaridad
Eje para la Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional.
Eje para la Educación
Ambiental y
Sostenibilidad.
Eje para la Igualdad y la
educación afectivo-sexual
y de género.
RED PIDAS:
Eje para la Cooperación,
el Desarrollo y la
Solidaridad
Eje para la Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional.
Eje para la Educación
Ambiental y
Sostenibilidad.
Eje para la Educación
Ambiental y
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Sostenibilidad.
Eje para la Igualdad y la
educación afectivo-sexual
y de género.
Charla
Departamento
DIOP C Conocer el servicio para el Primer Salón de
alumnado DIOP y su relevancia trimestr Viana
(servicio de orientación y
en su futuro profesional, así
e
empleo.)
como para su relación con la
unidad 1 de IBR.
Charla
sobre orientación
y C Adentrar al alumnado en los Primer Salón de
servicios de formación y empleo trimestr Viana
prospección
profesional
a
para personas en exclusión.
e
colectivos de difícil inserción. La
Realizar una comparativa de los
circunstancias actuales de empleo
proceso
sociolaborales
en
2021.
función de los colectivos de
intervención.

Actos

Poeta 1º TIS

Actos

Poeta 1º TIS

DIOP

Caritas Diocesana (Área
de Empleo)
Eje para la Cooperación ,
para el Desarrollo y la
Solidaridad.

Posible Proyecto +PROCUO

C Colaborar desde el módulo de Primer Salón de
IBR en el proyecto +PROCUO, trimestr Viana
acogido desde el ciclo de TIS.
e

Actos

Poeta 1º TIS

Asociación +PROCUO
Eje para la Cooperación ,
para el Desarrollo y la

Elaboración de un
juguete/juego/obra plástica con
material de desecho para
participar como clase en una
actividad del centro a través del
eje de sostenibilidad.

Charla perfil terapeuta
ocupacional

C -Tomar conciencia de la
importancia de aprovechar y dar
nuevo uso a los materiales de
desecho.
- Potenciar la creatividad y
originalidad en el área del
juguete.
-Desarrollar los valores de
sostenibilidad y cuidado del
medioambiente en las futuras
TSEI.
- Explicar cómo se trabajan la
afectividad y las emociones con

Pendien CIFP Los Gladiolos
te de
concret
ar con
la
coordin
adora
del eje

Educació
n Infantil

1º
trimestr

2º EDU
DSV

On line

Solidaridad.
Eje de sostenibilidad
Proyecto Recicl-Arte 22
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Taller sobre el ritmo
Ponente Nerea Herrera Correa

Taller sobre el ritmo
Ponente Nerea Herrera Correa

Ponencia sobre el desarrollo socio

la estimulación de los sentidos
C Vivenciar distintos tipos de
ritmos.

C Vivenciar
ritmos.

C Identificar
favorecen

distintos

tipos

e
15-1121 (11.
1012.10
horas)
22-1121(11.
1012.10
horas)
Si lo
permite
n
condici
ones
climato
lógicas
de 17-1121 (11.
1012.10
horas)
24-1121(11.
1012.10
horas)
Si lo
permite
n
condici
ones
climato
lógicas

actividades
que Mes de
el
desarrollo noviem

Cancha verde

1º EDU
B

UD. 5 DEG (Desarrollo
Cognitivo y Motor)

Cancha verde

1º EDU
A

UD. 5 DEG (Desarrollo
Cognitivo y Motor)

Telemática.

2º EDU
B

UD. 1-2 DSV (Desarrollo
Socioafectivo)
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afectivo en el alumnado de 3 a 6
años.
Verónica Del Pino Piñero

bre.
Una
tarde 2
horas
Una de
estas
posible
s
fechas:
2/3/4) o
11-1121
Charla. LA Animación
C  Reflexionar sobre la
NOV
CIFP Los Gladiolos (salón
sociocultural como estrategia de
importancia de la animación (a
de actos Poeta Viana)
acción social participativa. Ocio y
sociocultural como estrategia determi
tiempo libre educativo.
transformadora de acción
nar)
Perspectiva desde la teoría y la
social participativa. (CTX)
práctica.
 Reflexionar y reconocer la
importancia de la
intencionalidad educativa en
el ocio y el tiempo libre.
(ATL)
equipamientos
1º
Por determinar
Visita a equipamientos culturales C Conocer
culturales
especializados
especializados (bibliotecas,
museo, Auditorio.)
Charla. El perfil profesional de la
personal
animadora
sociocultural : una visión desde la
práctica.

socioafectivo en el alumnado de
3 a 6 años.
Identificar rasgos del alumnado
que llega al 2º Ciclo de
Educación Infantil proveniente
de los centros de Educación
Infantil del primer Ciclo.
Identificar aspectos relacionados
con la intervención educativa de
niños y niñas con TEA.

C

Charlas sobre programas y/o C
servicios
de
animación
sociocultural.

•

•

•

Identificar el papel de las
personas profesionales de
la animación
sociocultural
Reconocer las
actuaciones profesionales
dentro de la animación
sociocultural en
diferentes ámbitos.
Conocer
diferentes
servicios y/o programas
relacionados
con
la
animación sociocultural.

2º
CIFP Los Gladiolos:
quincen Edificio Poeta Viana (aula
a de
401 o salón de actos)
noviem
bre-1º
quincen
a de
diciemb
re
CIPF Los Gladiolos (aula
401, salón de actos o
similar)

1º
TASOT
CTX
ATL



1º
TASOT
A/B

Eje desarrollo y
solidaridad

1º
TASOTA

1º
TASOTA

Universidad de La
Laguna. Ponente
profesorado facultad
de Educación.

Profesorado ponente.
Universidad de la Laguna

Kim Educativo.
Bencomia.
Ansina
o similares
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Visita al Centro de Información
Juvenil

C Conocer el diseño de acciones
formativas dirigidas a jóvenes,
desde la educación no formal y
desde las instituciones públicas.

19 de
OCTU
BRE

Centro de Información
Juvenil (Santa Cruz)

2º
TASOT
(IEJ)
(IFJ)

Cabildo de Tenerife

Charla: innovación en los
modelos de intervención social
con jóvenes

C Conocer, analizar e incorporar
métodos innovadores de
intervención socioeducativa con
jóvenes

NOVIE
MBRE
(a
determi
nar)
1º y 2º
T

CIFP Los Gladiolos

2º
TASOT
(IEJ)

Asociación (Abraham)

Por determinar

2º
TASOT
A/B

Eje de solidaridad y Eje de
igualdad.

OCT (a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos (salón
de actos Poeta Viana)

TIS (EII)



NOVIE
M (a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos (salón
de actos Poeta Viana)

TIS (EII)

1º T

Por determinar

1º TAPD
AyB

Charla o talleres impartidos por C Conocer todo lo relacionado con
el funcionamiento del módulo
diferentes
profesionales
de
de (AIM)
asociaciones, fundaciones,hoteles
organizaciones
o
empresas
relacionadas con la animación
turística. (AIM)
Charla: Violencia de género y
resiliencia. Una mirada desde la
intervención.

C 


C 

Detectar situaciones de
violencia de género.
Conocer proceso de
derivación a los recursos
específicos de este ámbito.

Reflexionar sobre la
importancia de la creación de
espacios de encuentro entre
los individuos, grupos y
entidades cuyas relaciones
sean susceptibles de derivar
en un conflicto.
C
Conocer
las diferentes
-Charlass
en
modalidad
modalidades
de Centros
presencial o virtual relacionada
específicos
para
personas
con la atención a personas en
mayores y su dinámica
situación de dependencia en
Charla: Personas migrantes:
Encuentros y conflictos.

Asociación Canaria
para la Intervención y
Mediación Familiar,
Educativa y
Psicosocial.
 Eje Igualdad y
Educación Afectivo
Sexual y de Género
(PIDAS)
 Por cerrar (ACEM y/o
OIM, y/o Cruz Roja
y/o persona migrante)
(posibilidad online)
 Eje Cooperación para
el Desarrollo y la
Solidaridad (PIDAS)
Eje para la Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional. Eje de
Solidaridad
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diferentes recursos y/o visitas a
centros de atención a personas en
situación
de
dependencia,atendiendo a la
evolución de la situación de
Covid: funciones de las personas
profesionales de la atención a la
dependencia,
características
organizativas y funcionales de los
centros, la importancia del equipo
interdisciplinar, etc.
AE-A Nº10: Visitas y/o charlas C
en modalidad presencial o virtual
relacionada con la atención a la
población mayor en situación de
dependencia (profesionales del
sector,
representantes
de
asociaciones, etc.) UT2.

•

Identificar los aspectos a
tener en cuenta a la hora
de tratar a las personas
mayores en situación de
dependencia (Alzheimer
y otras demencias;
envejecimiento
avanzado, etc.)

•

Valorar el derecho de las
personas mayores a
decidir sobre su proyecto
de vida (población mayor
LGTBI…)
Identificar el papel del
Técnico/a en la atención
a las personas mayores
en situación de
dependencia.

•

Charla telemática sobre los
C
servicios de atención domiciliaria.
1ªCHARLA “PORTAL DE

C

Conocer la realidad profesional
en una empresa de atención
domiciliaria.
Conocer la gestión de la

2º
quincen
a de
noviem
bre o 2º
quincea
de
enero
de 2021

Edificio Los Gladiolos
(aula , salón de actos)
* Si la evolución actual
por Covid-19 lo permite,
se determinará el recurso a
visitar.

Primer
trimestr
e

Aula

1º

CIFP LOS GLADIOLOS

1ºTAPD
A, B

Posibles entidades: Afate,
IASS-Centro
Sociosanitario,

TAPD

Eulen, Clece u otra
empresa relacionada,según
disponibilidad.

2º TECA

-EJE DE
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INFORMACIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE
CANARIAS”

información medioambiental del
Gobierno de Canarias

Charla y /o talleres de medio
ambiente, reciclaje, huella
ecológica...

C Obtener información sobre esta
temática, ecofeminismo. Otro
mundo es posible.

Charla salud mental y violencia
de género

C Ampliar conocimiento sobre los
recursos alojativos para víctimas
de violencia de género.
C Conocer la acción sindical

Charla la acción sindical
Charla acoso laboral

C Conocer el acoso laboral en las
empresas

Charla sobre orientación
profesional a colectivos de difícil
inserción.

C Conocer cómo se interviene en
la prospección de empleo con
mujeres.
C Conocer experiencias de
UT-1/ AEA 10 Contacto/ visita
desarrollo comunitario en
al Barrio de Taco (u otra expenuestro entorno.
riencia comunitaria) para conocer
Identificar los aspectos claves
y conectar con El Proyecto ICI
del proceso.
Taco, a través de agentes que intervienen en el proceso.
UT-2/AEA3 Mesa redonda. DiC Conocer la diversidad, en cuanto
versidad sexual humana. Colectia la identidad de género y
vo LGTBI+
orientación sexual, de las
personas, analizando además las
distintas perspectivas.
UT-3/AEA3 Charla con una profesional de la organización de

C Conocer la realidad del mundo
deportivo desde la perspectiva

trimestr
e

EDIFICIO POETA

1,2 ó 3
Evaluac
ión
1,2 ó 3
Evaluac
ión
1,2 ó 3
Evaluac
ión
1,2 ó 3
Evaluac
ión
Octubre
/
Noviem
bre
21

Centro educativo

1TIGE

Centro educativo

2 TIGE

SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum
-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL E
IGUALDAD
Asociación salud mental
eje Igualdad, solidaridad y
salud.
Eje igualdad

Centro educativo

2 TIGE

Eje igualdad

Centro educativo

2 TIGE

Eje igualdad

Entorno natural del
proyecto / CIFP Los
Gladiolos

2º TIGE

Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna

Noviem Salón de Actos Edificio
bre/
Poeta Viana
diciemb
re 2021

1º TIGE

Chrysallis Canarias.
Libertrans, Cruz Roja,
etc...
Eje de Igualdad y
Educación afectivo
Sexual.

Noviem Aula 303 o Salón de Actos
bre
Edificio Poeta Viana

1º TIGE

Curso 2021-22
eventos vinculados al deporte y al
de género.
género.
UT-2 Y 3 Desarrollo del Proyecto C Conocer metodologías de
A-MARTE
intervención alternativas.

IVD - UT 1 AEA 6. Participación
en Jornadas on line de Coeducación y sistematización de conclusiones.
IVD - UT 1 AEA 7. Charla-coloquio Presentación del programa
de igualdad y educación afectivo
sexual y de género de la Consejería de Educación.

C Profundizar en el conocimiento
de estrategias de coeducación:
bases teóricas y metodológicas.

IVD - UT 1 AEA 8. Charla-coloquio Presentación de programas
educativos en el ámbito escolar.

C Conocer las metodologías y
recursos didácticos utilizados en
procesos de intervención
socioeducativa con población
infantil.
C Practicar la dinamización de
actividades socioeducativas.
Presentar las funciones del perfil
profesional al alumnado de
primer curso.
C Conocer las metodologías y
recursos didácticos utilizados
con población joven.

IVD - UT 1 AEA 9. Reto 1 Somos promotorxs de igualdad.

IVD - UT 2 AEA 5. Charla coloquio con responsable del Área de
Juventud del Cabildo Insular de
Tenerife.

C Conocer la planificación
educativa en materia de
igualdad, objetivos, tipología de
acciones y recursos humanos.

2021
Noviem
bre/
Diciem
bre
2021
7 / 14 /
21/
28Octubre
18/10/2
021

Salón de Actos Edificio
Poeta Viana

1º y 2º
TIGE

Asociación Sociocultural
No soy de Barro. Eje de
Igualdad y Educación
afectivosexual.

Videoconferencias (fuera
de horario lectivo)

TIGE

Jornadas sobre
Coeducación organizadas
por Médicos del Mundo

Aula 313

TIGE

21/10/2
021
(estima
da)

Salón de actos Edificio
Poeta Viana o
vIdeoconferencia

TIGE

Programa de Igualdad y
Educación afectivo sexual
y de género.
PONENTE: María Jesús
Guedes Pulido (docente de
nuestro centro, fue
coordinadora del
programa durante los dos
cursos anteriores)
Ponente externa.
Asociación CanariEduca o
similar.

7/10/20
21

Patio exterior cubierno y
salón de actos Edificio
Poeta Viana

TIGE

26/10/2
021
(estima
da)

Salón de actos Edificio
Poeta Viana o
Videoconferencia

TIGE

Ponente externa.
Responsable del área de
juventud del Cabildo
Insular de Tenerife.

Curso 2021-22
IVD - UT 2 AEA 7. Charla-coloquio con experta o asociación especializada en diversidad funcional.

C Conocer las metodologías y
recursos didácticos utilizados en
procesos de intervención
socioeducativa con mujeres con
diversidad funcional.
IVD - UT2 AEA 8. Presentación
C Conocer las metodologías y
del trabajo realizado por el equipo
recursos didácticos utilizados en
de prevención e inserción laboral
procesos de intervención
de la Unidad de Violencia de Gésocioeducativa con mujeres que
nero del IASS.
han sufrido violencia de género.
Identificar recursos para analizar
C
IYC - UT 1 AEA 9. Visita a la Lilos procesos comunicativos con
brería de Mujeres
perspectiva de género.
IYC - UT 3 AEA 14. Trabajo de
investigación: Análisis de tiendas
de juguetes.

2/11/20
21
(estima
da)

Salón de actos Edificio
Poeta Viana

TIGE

Ponente externa.
CoordiTenerife o similar.

9/11/20
21
(estima
da)

Videoconferencia

TIGE

Ponente externa. Unidad
de Violencia de Género
IASS.

Visita en subgrupos de 12
personas.

TIGE

Librería de Mujeres

Observación por parejas en
contexto real.

TIGE

Áreas comerciales de la
ciudad de Santa Cruz

22 y
29/
10/202
1
C Aplicar técnicas de investigación 26/11/2
para identificar el papel de los
021
juegos y juguetes en la
transmisión de roles y
estereotipos de género

DEPARTAMENTO: SANIDAD

Charla de ARTCA. Asociación
radiológica de Técnicos en
Canarias

C Dar a conocer la evolución de la
actividad como técnico en rayos
a través de la historia. Los
técnicos en el momento actual.

12/11/2
1

Salón de actos de 10:00 a
12:00

IMD:
1º y 2
y
RIDO
: 1º y
2º si
se
sobre
pasa
el
aforo,
solo
IMD

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.

Curso 2021-22
C Conocer el servicio y las
funciones del técnico

Primer Salón de actos
trimestr
e

Charla AFATE

C Conocer la situación actual del
anciano en las instituciones
geriátricas

Charla Cuidados del cuidador

C Conocer técnicas de relación de
ayuda. Técnicas para el control
del estrés

Primer Salón de Actos
Trimest
re
21
/10/21
1ºTrim Salón de Actos
estre

Charla farmacia hospitalaria

18/11/2
1
1
Trimest
re
1
Trimest
re
1º
Trimest
re

Charla impartida por Técnico/s de C Explicar funciones del Técnico
RIDO del HUC.
especialista en Teleterapia y
Braquiterapia.
Charla impartida por Técnico C Conocer las rutinas de trabajo
especialista
en
Protección
en el Servicio de Protección
Radiológica.
Radiológica.
TALLER : RECURSO DE
C
Actualizar los contenido y
SOPORTE VITAL AVANZADO
manejo de un recurso de soporte
vital avanzado.
Charla y/o visita relacionada con
C
Especificados en la
el perfil del Técnico en Química y
programación de aula
salud ambiental
Charla y/o visita relacionada con
C
Especificados en la
el perfil del Técnico en Farmacia
programación de aula
y Parafarmacia
C Uso del agua en el los entornos
1º
El agua como medio lúdico
lúdicos
Trimest
re
Charla y/o visita relacionada con
el perfil del Técnico en Anatomía
Patológica y Citodiagnóstico

C

Charla sobre la técnica OSNA
para la detección de células

C

Funciones del TAPC en IML
Funciones del TAPC en SAPC
Dar a conocer esta técnica
innovadora por parte de un

1º y/o
2º
Trimest
re
1º y/o
2ª

1ºFA
RMA
CIA
AYB
2ºCA
E
A,B,D
2ºCA
Es

Salón de Actos.

1º y 2º
RIDO

Aula 1:7

1º
IMD

Patio principal

2º
TES
semip
1º
QUIS
A
2ª
FAR

Empresa del sector

Laboratorio 5

Aula 2.09

1º
QUIS
A
2º
APC
2º BIJ
APC

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

Módulo de control de
residuos y unidad de salud
ambiental.
Módulo de Promoción de la
Salud
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

Curso 2021-22
tumorales en el ganglio centinela
en pacientes con cáncer de mama.
Charla taller: Guía práctica de
cómo realizar una PCR, la técnica
estrella para la detección del
SARS-COV-2
Charla cobre técnicas de
secuenciación de ADN y
demostración práctica del uso de
bioinformática para el arreglo de
las secuencias obtenidas.
La actividad asistencial en el ámbito extrahospitalario.

La inspección diaria en ambulancias asistenciales y no asistenciales.
Las telecomunicaciones en la
coordinación de la atención de urgencias y emergencias.

técnico de anatomía patológica
ex alumno de CIFP Los
Gladiolos
C Explicar y enseñar a realizar esta
técnica.

Trimest
re

y TEL

1º o 2º
trimestr
e

Aula 2.09

2º BIJ
APC
y TEL

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

C Explicar y enseñar a realizar esta 1º o 2º
técnica.
trimestr
e

Aula 2.09

2º BIJ
APC
y TEL

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

C Contribuir a la formación integral del alumnado, fomentando
la formación permanente, trabajo colaborativo y adaptación a
nuevos protocolos y cambios
tecnológicos.
C Mantener la unidad operativa
valorando la sistematización del
trabajo, relacionándolo con la
calidad asistencial y responsabilidad ambiental.
C Reconocer la funcionalidad de
los equipos y protocolos operativos, destacando la importancia
de la coordinación entre distintos grupos de intervención.
C Especificados en la
programación de aula.

Todos
según
disponibilidad

CIFP Los Gladiolos/ámbito específico, a cargo de
profesionales del sector

1ºTES
-A

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional

Todos
según
disponibilidad
1er - 2º
trimestres

CIFP Los Gladiolos/ámbito específico, a cargo de
profesionales del sector

1ºTES
-A

Educación Ambiental y Sostenibilidad

CIFP Los Gladiolos/ámbito específico, a cargo de
profesionales del sector

2ºTES
-A

Ninguna

1º y 2º
trimestr
e
Anual

Profesionales y empresa
del sector

2º
DIET

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional

Profesionales y empresa
del sector

1º
DIET

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional

1º
trimestr

Empresa privada:
pendiente confirmar.

PRL

Relacionada con las unidades
de trabajo del módulo 4 y 5.

Charlas, talleres y/o visitas a
empresas relacionadas con el
perfil del Técnico en Dietética
Charlas, talleres y/o visitas a
C Especificados en la
empresas relacionadas con el
programación de aula.
perfil del Técnico en Dietética
Visita a una empresa de gestión de C Visualización práctica de las
extinción de incendios.
unidades de trabajo 4 y 5 de la

Curso 2021-22
unidad. Protección contra
incendios: prevención de
riesgos y medios de protección.
Charla sobre el sistema sanitario
español
(Presencial)
Logística en situaciones de
desastres
Ponente: Federico Grillo
Delgado/Jefe de emergencias del
Cabildo de Gran Canaria
Logística en situaciones de
desastres
Ponente: Federico Grillo
Delgado/Jefe de emergencias del
Cabildo de Gran Canaria

C

Conocer la situación actual,
debilidades y fortalezas, del
nuestro sistema sanitario
C Los alumnos conozcan los
problemas que surgen en aplicar
los conocimientos sobre
logística en catástrofes naturales
en situaciones reales como la
erupción de La Palma o el gran
incendio de Gran Canaria del
2019.
C Los alumnos conozcan los
problemas que surgen en aplicar
los conocimientos sobre
logística en catástrofes naturales
en situaciones reales como la
erupción de La Palma o el gran
incendio de Gran Canaria del
2019.

e/
inicios
de 2º
trimestr
e.
1er
trimestr
e
26/10/2
1

26/10/2
1

Aula 2-7/salón de actos

1ºAP
C

Salón de actos:
Los Gladiolos/ Poeta
Viana

2º
TESA

Plan de Emergencia Pevolca

Salón de actos:
Los Gladiolos/ Poeta
Viana

2º
TESA

Plan de Emergencia Pevolca

SEGUNDO TRIMESTRE

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

C Conocer a personas

2º Trim

Instituto Los Gladiolos y/o

RA 2 y 4

Curso 2021-22
Encuentro con Profesionales.

emprendedoras en un sector y
valorar el desarrollo de su
actividad emprendedora

Visita a Vivero de Empresas.

C

Concurso de Logos y Vídeos.

Poeta Viana

2º Trim

Viveros de empresa

RA 3 y 4

2º Trim

Instituto Los Gladiolos y/o
Poeta Viana

RA 2

Taller de Inserción Laboral.

C Diseño y análisis de la imagen
representativa de una empresa
del sector
C
Taller sobre técnicas e
instrumentos de búsqueda de
empleo.

2ºTrim

Aula

RA 1 y 2. Organizado por
AHETE (impartido por
Antonia de León)

Charlas de los ciclos de PRP y de
TECA a otros ciclos sobre
prevención y medioambiente.

C Informar a otros ciclos sobre la
importancia de la prevención y
el medioambiente

2ºTrim

Salón de actos

RA 5, 6 y 7.

2º
trimestr
e

CIFP LOS GLADIOLOS
EDIFICIO POETA

Conocer
y
valorar
la
constitución y puesta en marcha
de algunas empresas

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

2ªCHARLA “PORTAL DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE
CANARIAS”

C Conocer la gestión de la
información medioambiental del
Gobierno de Canarias

2º
TECA

-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Curso 2021-22
VISITA A LA
EXPOSICIÓN”CAMBIO
CLIMÁTICO EN CANARIAS”

C - Analizar la dinamización de la
exposición
- Conocer los contenidos de la
exposición

2º
trimestr
e

Exposición itinerante.
Ubicación sin determinar

2º
TECA

Visita casetas de calidad del aire
de Santa Cruz de Tenerife

C - Entender como funcionan las
redes que controlan la calidad
del aire.
- Su importancia frente a la
salud pública

2º
trimestr
e

Santa Cruz de Tenerife

1º
TECA

C Vivenciar una visita guiada por
el casco histórico de La Laguna
y analizar las estrategias
utilizadas.

10
febrero
2022

C Conocer las peculiaridades del
PNT de la mano de una guía
experta y acreditada.
C Recibir información sobre la
importancia de una dieta
equilibrada intercalada con
ejercicio.
C Conocer la ciudad de Santa cruz
y su historia, desde el punto de
vista de un guía turístico

2
marzo
2022
25
febrero
2022

POETA VIANA

TECA

POETA VIANA

DIET

25
enero
2022

POETA VIANA

TASOT

C Conocer la relación del Reino
Unido con las islas canarias y la
herencia histórica que ha
quedado en las islas

9 marzo POETA VIANA
2022

TASOT

DEPARTAMENTO: IDIOMAS

Charla de una guía local nativa
sobre el casco histórico de La
Laguna
Charla de una guía nativa
acreditada sobre el PNT
Charla sobre alimentación sana y
deporte
Charla de una guía nativa sobre
Santa Cruz y su historia
Charla de una guía nativa sobre la
huella inglesa

CASCO HISTÓRICO DE
LA LAGUNA

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.

TASOT

-contenidos del currículum
-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum
-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum

Curso 2021-22
Charla/Taller Lengua de Signos
Fasican (Federación de
Asociaciones de personas sordas
de las islas Canarias)
Charla Once

Fundación Sonsoles Soriano

C Identificar y valorar el proceso
comunicativo en las personas
sordas. Identificar Sistemas
alternativos y aumentativos de
Comunicación
Reconocer la LSE
C Identificar y valorar el proceso
comunicativo en las personas
ciegas y sordociegas. Identificar
Sistemas Alternativos y
Aumentativos de Comunicación
C Identificar el proceso
comunicativos de las personas
con discapacidad intelectual.
Identificar Sistemas Alternativos
y Aumentativos de
Comunicación
C Conocer el tipo de intervención
y programas del Centro con
personas mayores.

Diciem
bre
2021

Salón de Actos del
Edificio Poeta Viana del
CIFP Los Gladiolos

2º TIS A Fasican
2 TIS B

Enero
2022

Salón de Actos del
Edificio Poeta Viana del
CIFP Los Gladiolos

2º TIS A Once
2 TIS B

Enerofebrero
2022

Salón de Actos del
Edificio Poeta Viana del
CIFP Los Gladiolos

2º TIS A Fundación Sonsoles
2 TIS B Soriano

2º
Trimest
re

S/C de TFE

1º TIS A Eje para la Cooperación
yB
para el Desarrollo y la
(RMI)
Solidaridad.
Eje para la Igualdad y
Educación Afectivo Sexual
y de Género.
Eje para la Promoción de la
Salud y la Educación
Emocional.
Conocer los SAAC sin ayuda y
Enero- CIFP Los Gladiolos o
1º TIS A Eje para la Cooperación
Charla on line / presencial sobre
C con ayuda, su funcionalidad e
febrero entidad externa
yB
para el Desarrollo y la
SAAC sin ayuda o con ayuda o
importancia
en
la
vida
de
las
2022
(
RMI)
Solidaridad.
visita a entidad relacionada de
personas que lo utilizan.
Eje para la Igualdad y
productos de apoyo ( si es
Educación Afectivo Sexual
posible).
y de Género.
Eje para la Promoción de la
Salud y la Educación
Emocional.
Charla “la inserción sociolaboral C Sensibilizar al alumnado sobre Segund Salón de Actos Poeta 1º TIS
AFES
este colectivo “olvidado” pero
o
Viana
para personas salud mental”.
de gran crecimiento en estos trimestr
Eje para la Promoción de la
Charla (on line/ presencial) o
Visita al Centro de mayores
Isidro Rguez Castro. (Visita si es
posible)

Curso 2021-22
tiempos.
e
Ver de primera mano (a través
de técnicas especializadas) el
trabajo sociolaboral con este
colectivo.
Itinerario
personalizado
de C Puesta en práctica (interciclos) Segund Salón de
inserción Colaboración interciclos
de un Itinerario personalizado de
o
Viana
(TIGE-TIS)
inserción con personas reales trimestr
(alumnado TIGE),
e
Proyecto +PROCUO

Taller sobre el ritmo
Ponente Nerea Herrera Correa

Bonos Solidarios: prácticas en
entidades de Voluntariado

C Colaborar desde el módulo de Segund
IBR en el proyecto +PROCUO,
o
acogido desde el ciclo de TIS.
trimestr
e
C Vivenciar distintos tipos de 20-01ritmos favoreciendo una mejora 22
de la salud.
(9.3010. 30horas)
21-0122
(9.1010. 10horas)
Si lo
permite
n
condici
ones
climato
lógicas
C  Aplicar métodos y técnicas
17 de
para el análisis de la realidad DICIE
y diseñar acciones de
MBRE
intervención social (MEL)
4 de
 Implementar actividades de
FEBRE
ocio y tiempo libre, así como RO y
dinámicas de grupo (ATL,
27 de
DNM)
MAYO

Salón de
Viana

salud y la Educación
Emocional.
Actos

Poeta 1º TIS

Eje para la Igualdad y
Educación Afectivo Sexual
y de Género.

Actos

Cancha verde

Poeta 1º TIS

2º EDU
B

Centros del Cabildo de Tfe 1º
TASOT
MEL
ATL
DNM

Asociación +PROCUO

UD. 3 DSV (Desarrollo
Socioafectivo)

Eje Desarrollo y
Solidaridad
Proyecto Cabildo “Cuento
contigo”

Curso 2021-22
Curso de Manipulador de
alimentos

C Conocer las condiciones
higiénico-sanitarias
correctas en la elaboración,
mantenimiento y
conservación de los
alimentos infantiles.
C  Reconocer el valor educativo
del juego en las actividades
de ocio y tiempo libre.(ATL)
 Reflexionar sobre la
importancia de las
estrategias para la
dinamización de grupos en el
ámbito socioeducativo.
(DNM)
C Identificar y comparar técnicas
útiles en intervención social
(MEL)
Argumentar la importancia de
las técnicas de expresión para el
desarrollo de la creatividad de
las personas usuarias (ATL)
Comparar técnicas de
intervención social (ATL)

2º Trim

CIFP Los Gladiolos

1ºedu
(AUU)

Eje para la Promoción de la
Salud y la Educación
Emocional.

ENER
O
(a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos (salón
de actos Poeta Viana)

1º
TASOT
ATL
DNM

Asoc Cultural y recreativa
Jaral de Anaga

DICIE
MBRE
(a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos (salón
de actos Poeta V)

1º
TASOT
ATL y
MEL

Festival Internacional del
Cuento de Los Silos.

Dinamizando Eguerew.
sobre la importancia
Actividades lúdicas de ocio y
C Reflexionar
del
juego
en
la transmisión y
tiempo libre educativo en entornos
adquisición
de
valores y
seguros.
actitudes prosociales, culturales,
etnográficos, ambientales y
sostenibles. (ATL)
Reconocer el valor educativo del
juego en el ámbito del ocio y
tiempo libre para la
conformación de una sociedad
igualitaria. (ATL)

FEBRE
RO
(a
determi
nar)

Zona peatonal San
Cristóbal de La Laguna.

1º
TASOT
ATL,
MEL,
AIY,
DNM

Asoc Cultural y Recreativa
Jaral de Anaga (cubre
dinamización de
actividades y charla, NO
cubre desplazamiento)
Eje Educación Ambiental y
Sostenibilidad (PIDAS).
Eje Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de
Género (PIDAS)

Charla. Dinamización grupal y
valor educativo de las actividades
lúdicas en el ámbito del ocio y
tiempo libre.

Festival Internacional del Cuento
de Los Silos. ONLINE

Curso 2021-22

Taller. Técnicas de expresión para
el desarrollo de la creatividad
aplicables en intervención social.

Examinar las medidas de
seguridad y prevención en la
realización de las actividades de
ocio y tiempo libre educativo.
(ATL)
Identificar elementos de
planificación en la intervención
social (MEL)
Comparar métodos, técnicas e
instrumentos aplicables en
intervención social (MEL)
Reflexionar sobre la importancia
de los recursos del patrimonio
para la dinamización cultural.
(AIY)
Valorar la importancia del
patrimonio del entorno para la
dinamización y gestión de la
cultura. (AIY)
Conocer estrategias para la
dinamización de grupos bajo
entornos seguros. (DNM)
Reflexionar sobre la importancia
de la dinamización grupal para
la partipación activa de la
ciudadanía. (DNM)

C Argumentar la importancia de
las técnicas de expresión para el
desarrollo de la creatividad de
las personas usuarias (ATL)
Identificar, comparar y aplicar
técnicas de intervención social
(MEL)
C
• Caracterizar los

MARZ
O
(a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos. Aula
408. Poeta Viana.

1º
TASOT
ATL y
MEL

2º

CIFP Los Gladiolos:

1º

A cargo de egresados.

Curso 2021-22
Charlas sobre los colectivos de
intervención en la animación
sociocultural.

Taller de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: ODS al
cole
Prácticas en entidades de
Voluntariado: Bonos Solidarios

Charla: SAAC, apoyo a la
comunicación y accesibilidad
cognitiva

•

C Conocer aplicaciones concretas
del marco de las políticas de la
educación no formal dirigida a
jóvenes.
C Diseñar, organizar y desarrollar
acciones formativas con jóvenes

C 


Taller iniciación LSE

C 



Taller: Comunica2. Mediación
comunicativa con personas sordas
y personas sordociegas.

diferentes grupos y/o
colectivos de
intervención.
Valorar la importancia de
adaptar las
intervenciones a las
necesidades de grupos
y/o colectivos.

C 

quincen
a de
enerofebrero

Edificio Poeta Viana (aula
401 o salón de actos o
similar)

TASOT- Profesorado ponente.
A
Universidad de la Laguna

14 de
DICIE
MBRE

CIFP Los Gladiolos

2º
TASOT
(IEJ)

FEBRE
RO
(a
determi
nar)
Reconocer la importancia del DIC (a
uso de la tecnología de la
determi
información y la
nar)
comunicación en las
actividades de apoyo a la
comunicación.
Reflexionar sobre la
importancia de la
accesibilidad cognitiva.
Crear y comprender
Enero
mensajes sencillos
(a
expresados mediante
determi
diferentes sistemas de
nar)
comunicación sin ayuda.
Reflexionar sobre la
importancia de facilitar la
comunicación a las personas
en situación de dependencia.
Crear y comprender
Febrero
mensajes sencillos
(a
expresados mediante
determi

Persona profesional de la
animación sociocultural:
Atelsam
Centro Sociosanitario
u otras.
Eje Desarrollo y
Solidaridad
Cabildo de Tenerife

Centros del Cabildo de Tfe 2º
TASOT
(IEJ)
(IFJ)

Eje Desarrollo y
Solidaridad
Proyecto Cabildo “Cuento
contigo”

Aula 1.1 CIFP Los
Gladiolos

TAPD
(AOC)



Salón de actos CIFP Los
Gladiolos

TAPD
(AOC)

FASICAN. Federación de
Asociaciones de Personas
Sordas de las Islas Canarias

Salón de actos CIFP Los
Gladiolos

TAPD
(AOC)

Colaboración con proyecto
Activa el On de la
Inclusión. IES La Laboral

CIVAT. Centro de
información para la
vida autónoma
(SINPROMI)

Curso 2021-22
diferentes sistemas de
comunicación sin ayuda.
 Reflexionar sobre la
importancia de facilitar la
comunicación a las personas
en situación de dependencia.
C
Conocer
la distribución y
-Charlas en modalidad presencial
funciones
de los recursos
o virtual relacionada
con la
humanos
atención a personas en situación
de dependencia en diferentes
recursos y/o visitas a centros de
atención a personas en situación
de dependencia, atendiendo a la
evolución situación de Covid:
atención a las personas usuarias
por parte del profesional de la
atención a las personas en
situación de dependencia (PAI),
accesibilidad espacios, etc.
• Conocer los elementos
AE-A N.º12. Visitas y/o charlas
caracterizadores de las
en modalidad presencial o virtual C
enfermedades
generadoras de
relacionada con la atención a
dependencia y cómo
personas
con
enfermedades
afectan a la vida de las
generadoras
de
dependencia
personas.
(representantes de asociaciones,
profesionales del sector, etc.).
• Identificar los aspectos
UT3.
favorecedores de la
autonomía de las
personas con
enfermedades
generadores de
dependencia
• Identificar la labor del
Técnico/a a la hora de
prestar atención a

nar)

2ºT

1º
quincen
a
febrero
de
2021

de La Laguna

Por determinar

1º
Eje para la Promoción de la
TAPD A Salud y la Educación
yB
Emocional.
Eje de Solidaridad

Edificio Los Gladiolos
(aula, salón de actos)
* Si la evolución actual
por Covid-19 lo permite,
se determinarán los
recursos a visitar.

1ºTAPD
,
A ,B

Posibles: Atelsam, AFES
Salud mental,

Curso 2021-22
personas con
enfermedades
generadoras de
dependencia.
Charla telemática del servicio de
teleasistencia

CHARLAS/TALLER DE LA
FUNDACIÓN DON BOSCO

2ªCHARLA “PORTAL DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE
CANARIAS”
VISITA A LA
EXPOSICIÓN”CAMBIO
CLIMÁTICO EN CANARIAS”

Charla médicos del mundo

C

Conocer el funcionamiento de la
central de atención.

C Formar al alumnado para su
integración profesional.

C

C

c

Segund
o
trimestr
e
2ª
semana
de
marzo.
4ª de
abril. 3ª
de
mayo.
3ª de
junio.

Aula

CIFP Los Gladiolos

Conocer la gestión de la
información medioambiental del
Gobierno de Canarias

2º
trimestr
e

CIFP LOS GLADIOLOS
EDIFICIO POETA

- Analizar la dinamización de la
exposición
- Conocer los contenidos de la
exposición

2º
trimestr
e

Exposición itinerante.
Ubicación sin determinar

.Ampliar conocimiento del
temario:
• Prostitución y VDG.
• Trata con fines de
explotación sexual:
detección de indicios
en ámbitos sociales.

2y3
evaluac
ión

Centro educativo

TAPD

Cruz Roja Española.

2º
TAPD

Eje para la Cooperación
para el Desarrollo y la
Solidaridad

2º
TECA

2º
TECA

1 TIGE

-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum
-EJE DE
SOSTENIBILIDAD Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
-contenidos del currículum
Médicos del mundo
Eje solidaridad e igualdad

Curso 2021-22
•

Charla Mercedes Machado
Charla UOVG

Charla Asociación Solidaridad y
cooperación

Charla área de igualdad
ayuntamiento.
Charla recursos alojativos

Mutilación Genital
Femenina: otra forma
de VDG

C Ampliar conocimiento y
experiencia prácticas en la
prevención de la violencia de
género
C Ampliar conocimiento y
experiencia prácticas en la
prevención de la violencia de
género
C Ampliar conocimiento y
experiencia prácticas en la
prevención de la violencia de
género
C ¿Cómo se trabaja la igualdad
desde un Ayuntamiento?
c

Ampliar conocimiento sobre los
recursos alojativos para víctimas
de violencia de género.
Conocer la realidad de la mujer
en África.

Charla Solidarios Canarios

c

Charla médicos del mundo

C Mutilación Genital Femenina:
otra forma de VDG

UT-4/ AEA 6 Contacto con asociaciones vinculadas al Desarrollo
Comunitario.

C Conocer la estructura
organizativa y funcional de las
diversas asociaciones así como
su recorrido y objetivos actuales.
C Evidenciar la realidad del
urbanismo desde la visión de las
mujeres. Necesidades distintas.

UT-4 AEA 5 Charla sobre Urbanismo y género

Diciem
bre

Centro educativo

1 TIGE

Asociación Mercedes
Machado
Eje igualdad

2
evaluac
ión

Centro educativo

1 TIGE

IASS
Eje solidaridad e igualdad

2
evaluac
ión

Centro educativo

1 TIGE

Asociación Solidaridad y
cooperación

2
evaluac
ión
2
evaluac
ión
2
evaluac
ión
2y3
evaluac
ión

Centro educativo

1 TIGE

Ayuntamiento

Centro educativo

1 TIGE

Igualdad
IASS

Centro educativo

1 TIGE

Centro educativo

2 TIGE

Igualdad y solidaridad
Asociación solidarios
Canarios.
Médicos del mundo
Eje solidaridad e igualdad

Febrero Sede asociaciones o CIFP
2022
Los Gladiolos

2º TIGE

Diversas asociaciones aún
sin concretar.

1º TIGE

Ejes Ed Ambiental y
Sostenibilidad y Eje
Igualdad y educación
afectivosexual y de género

Enero
2021

Aula 303 o Salón de Actos
Edificio Poeta Viana

Curso 2021-22
UT-5/ AEA Charla/Coloquio con
experta en "Mujer y empleo. Brecha salarial. Trabajo no remunerado".
UT-6 AEA 2 Charla sobre mujeres y discapacidad

C Conocer el análisis que, desde la
perspectiva de género, se hace
del trabajo no remunerado y de
la brecha salarial.
C Identificar la realidad
interseccional desde la vida de
las mujeres con discapacidad.
C Diseñar estrategias de difusión y
sensibilización sobre materias
relacionadas con la Igualdad
entre hombres y mujeres.

UT-7 Participación en espacios
de comunicación con contenidos
relacionados con la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres.
IVD - UT 3 AEA 1. RETO 2: Di- C Practicar el diseño de proyectos
seño de talleres formativos para la
y programación de acciones
prevención de la violencia de géformativas dirigidas a
nero adaptados a las necesidades
profesionales, así como la
del CIFP Los Gladiolos.
organización, ejecución y
evaluación de las mismas.
IVD -UT 4 AEA 3 Análisis críti- C Conocer experiencias de
co de programas en materia de diintervención socioeducativa con
versidad sexogenérica: encuentro
población LGBTI y estrategias
con entidad especializada
de intervención para la
prevención de LGBTIfobias.
IVD -UT 4 AEA 4 Desarrollo de
C Vivenciar actividades de
programas de Educación Afectieducación afectivo-sexual y
vo-Sexual. EXPERIENCIA VIanalizar estrategias de
VENCIAL.
intervención en este ámbito.
Aplicar técnicas de
C
IYC - UT 4 AEA 15. Diseño, ejecomunicación e intervención
cución y evaluación de acciones
social para favorecer el uso del
de sensibilización sobre lenguaje
lenguaje de forma inclusiva.
inclusivo.

Febrero Aula 313 o salón de actos
/Marzo Poeta Viana
2021

1º TIGE

Febrero Salón de Actos Edificio
2021
Poeta Viana

1º TIGE

Plena Inclusión.

Marzo / CIFP Los Glaciolos
abril

1º TIGE

Eje de Igualdad y
Educación afectivosexual y
de género.

Si se autoriza,
intervención por parejas en
aulas de los grupos-clase
de 2º de todos los ciclos
formativos del turno de
mañana.
Videoconferencia

TIGE

Eje de igualdad y
educación afectivo sexual y
de género.

TIGE

Ponente externa.
Asociación Diversas o
similar.

Aula de innovación.

TIGE

Especialista externa:
Aurora García.

Intervención en patios
interiores del centro si se
autoriza. Alternativa:
dinamización en redes
sociales.

TIGE

Eje de Igualdad y
Educación afectivo sexual
y de género

13/01/2
022

1/2/202
2
(estima
da)
Del 7 a
9 de
febrero/
2022
1/2/202
2
(estima
da)

Curso 2021-22
IYC - UT 5 AEA 7. Toma de contacto con expresiones artísticas
producidas por mujeres o cuya temática se relacione con la igualdad de género (Visita)

C Aplicar protocolos para el
análisis con perspectiva de
género de expresiones artísticas.

PNJ_UT3. AEA 9 Mesa redonda C Conocer redes y estructuras que
virtual con personas destacadas
dan respuesta a las demandas de
del movimiento feminista canario.
participación de las mujeres.

18/2/20
22
(estima
da)

Visita en subgrupos de 12
personas.

Enero
2020

CIFP Los Gladiolos

TIGE

CIFP Los Gladiolos

TIGE

PNJ_ UT 4. AEA 7 Visita a C Conocer
los
servicios, Febrero
Organismos de Igualdad de
estructuras y organizaciones que
2020
ámbito insular y/o canario o
favorecen el empoderamiento de
encuentro con responsables de los
las mujeres.
mismos.

TIGE

TEA

DEPARTAMENTO: SANIDAD

Charla Radiólogo: Imagen
diagnóstica. A cargo del Dr. D.
Carlos Alberto Marichal,
radiólogo del HUNSC
Charla del Sindicato de Auxiliares
de enfermería
Charla del alumnado de 2º CAE a
los de 1º

C La importancia del técnico en el
reconocimiento de la imagen
diagnóstica

13/01/2
1

Salón de actos de 10:00 a
11:30

C Conocer los convenios laborales 2ºTrime Salón de Actos
y derechos. Actualidad laboral y stre
reivindicaciones
enero
22
C Informar y compartir su
2ºTrime Salón de Actos/Aula
experiencia en el módulo de
stre
FCT

IMD 1º
y 2º

2ºCAEs

2ºCAEs

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

Curso 2021-22

Charlas online relacionadas con el
perfil profesional.
Charlas on-line relacionadas con
el perfil profesional.
TALLER : ACTUACIÓN EN
PARTO INMINENTE
Uso del agua en la industria
alimentaria
Aparatos y técnicas en
inmunodiagnóstico en entorno
hospitalario
Charla y/o visita relacionada con
el perfil del Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería
Campus formativo de biología
molecular. Realización de
prácticas de laboratorio:
extracción de ADN, amplificación
mediante PCR y electroforesis en
gel de agarosa.
Charla-Taller: Gestión ambiental
y agenda medioambiental
Charla taller análisis bioquímicos
especiales.
Taller técnico: robotización en el
laboratorio bioquímico

C Actualización sobre técnicas y
materiales utilizados en
odontología.
C Actualización sobre técnicas y
materiales utilizados en
odontología.
C
Actualizar la asistencia
adecuada al parto fuera del
hospital.
C Uso del agua de consumo en los
procesos productivos
C

Actualización de técnicas de
inmunodiagnóstico

C Especificados en la
programación de aula/Conocer
técnicas de apoyo psicológico al
paciente.
C Realizar las prácticas
relacionadas con la biología
molecular del módulo en un
Campus intensivo.
C Conocer el papel de la gestión
medioambiental en la agenda
medioambiental mundial.
C Conocer las técnicas para
análisis bioquímicos
toxicológícos y forenses
C Toma de contacto con la
robotización cotidiana del
laboratorio de análisis
bioquímico.

enero
22
2º
Aula taller-Teams
Trimest
re
2º
Aula taller-Teams
Trimest
re
2º
Aula taller TES
Trimest
re
2º
Empresa del sector
Trimest
re
2º
Trimest
re
2º y 3º
Trimest
re

2º HBD
A
2º HBD
A
2º TES
semip
1º
QUISA

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

Empresa del sector

2º TEL

Clase

1ºCAE
Presenci
al

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

2º
trimestr
e

Hay que organizar para
encontrar los laboratorios

2º BIJ
APC y
TEL

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.

2º/3er
trimestr
e
2
trimestr
e
2
trimetre

Aula 2.7

1º
QUISA

Educación Ambiental y
Sostenibilidad.

Aula 2.9

2 TEL

Aula 2.9

2º TEL

Curso 2021-22
El servicio de teleasistencia

Charla sobre neoplasias
(Videoconferencia)

C Identificar la diversidad de servicios de teleasistencia, relacionándolos con las características
de los usuarios.
C Conocer parte de la
investigación que se realiza en
Canarias con respecto a las
neoplasias

2º trimestre
2º
trimestr
e

CIFP Los Gladiolos/ámbito específico, a cargo de la
persona responsable de
Cruz Roja
Aula 2-7/salón de actos

2ºTES-A

Ninguna

1ºAPC

TERCER TRIMESTRE
DEPARTAMENTO: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Ocio y tiempo libre educativo en
el medio natural. Senderismo de
desenvolvimiento

C Actividades de Educación
Ambiental en el medio natural.
Desarrollo de actividades de
interpretación en el medio.

3
trimestr
e

1ºTEC
A/
1ºTAS
OT

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
Visita a una Escuela Infantil
(centro de educación formal)
Aula de la naturaleza. Recursos
para el desarrollo de actividades
en el medio natural, generando
entornos seguros.

C Visitar un centro infantil y
analizar su propuesta
pedagógica.
C Valorar la importancia de
generar entornos seguros en el
medio natural minimizando
riesgos. (ATL)
Identificar los recursos

Abril
2022

Centro de educación
infantil a determinar

MAYO
(a
determi
nar

Anaga

EDU
1º
TASOT
ATL
DNM
AIY

Programa Aula Naturaleza
de la Fundación
CajaCanarias (cubre
materiales didácticos,
traslados y guías para la

Curso 2021-22
necesarios para el desarrollo de
las actividades en el medio
natural. (ATL)
Valorar la importancia de los
recursos para la dinamización
grupal en en el medio natural
(DNM)
Valorar la importancia del
patrimonio natural en la
dinamización y gestión cultural
(AIY)

salida). Más información
aquí:
https://cajacanarias.com/age
nda/aula-de-la-naturaleza2021-2022/#Presentaci
%C3%B3n
Eje Educación Ambiental y
Sostenibilidad (PIDAS)

Charla. Educación y valores
medioambientales a través del
ocio y tiempo libre educativo

C Valorar la importancia de la
educación medioambiental a
través de las actividades de ocio
y tiempo libre.

MAYO
(a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos.
(salón de actos Poeta
Viana)

1º
TASOT
ATL

Bencomia Educación
Ambiental.
Eje Educación Ambiental y
Sostenibilidad (PIDAS)

Actividades formativas en el
medio natural. Sendero de
desenvolvimiento.

C Aplicar técnicas y herramientas
coherentes con los objetivos del
proyecto de actividades de ocio
y tiempo libre en el medio
natural (ATL)
Aplicar técnicas y herramientas
incluidas en proyectos de
intervención social (MEL)
Aplicar técnicas y herramientas
para la dinamización grupal
(DNM)
C Conocer el museo y parque de
Pinolere como fuente cultural

JUNIO
(a
determi
nar)

Sendero de Los Sentidos

1º
TASOT
ATL,
MEL,
DNM

Eje Educación Ambiental y
Sostenibilidad (PIDAS)

3º

Por determinar

Eje medioambiental y
sostenibilidad

C Conocer otras culturas

3ºT

Por determinar

1º
TASOT
A/B
1º
TASOT
A
1º
TASOT
-A

Visita al museo y
etnográfico de Pinolere
ONG Abaraka

parque

Visitas a centros de atención a la C
tercera edad, personas con
diversidad funcional o problemas
de mental, donde se desarrollen o

•

Conocer las
características
psicosociales de
diferentes colectivos y/o

Abril

IASS-Centro
Sociosanitario

Eje desarrollo y solidaridad
IASS-Centro
Sociosanitario.
Atelsam o similar.

Curso 2021-22
puedan desarrollarse proyectos y
actividades
de
animación
sociocultural. Puede conllevar el
responder a un cuestionario
previamente elaborado por el
profesorado.
***Actividad sujeta a la evolución
por Covid-19.

•

Charla: El proceso de intervención C 
y mediación familiar. Los puntos
de encuentro familiar como
recurso de prevención contra la

violencia de género

Charlas en modalidad presencial
o virtual relacionada con la
atención a personas en situación
de dependencia en diferentes
recursos:gestión de la
documentación...

Atelsam

Identificar los aspectos a
tener en cuenta en la
intervención
sociocultural según
realidades de los
colectivos.

* Según disponibilidad,
pueden cambiar las
entidades propuestas.

Valorar la importancia de la
planificación en el proceso
de intervención.
Conocer recursos para la
prevención de la violencia de
género.

C Conocer la distribución y
funciones de los recursos
humanos y la gestión de la
documentación en los centros
•

Conocer los elementos
caracterizadores de
distintos tipos de
diversidad funcional.
• Identificar las barreras a
la accesibilidad de las
personas con diversidad
funcional
• Valorar el respeto a la
diversidad
C Diseñar, elaborar y evaluar
textos y mensajes en formatos
audiovisuales y digitales para
favorecer la igualdad de género.

AE-A N.º 8. Visitas y/o Charlas C
en modalidad presencial o virtual
relacionada con la atención a
personas con diversidad funcional
(representantes de asociaciones,
profesionales del sector, etc.)
UT4.
IYC - UT 6 AEA 11. Diseño, ejecución y evaluación de acciones
socioeducativas en torno a comunicación y género en contexto
real.

sectores de población.



MAYO
(a
determi
nar)

CIFP Los Gladiolos (salón
de actos Poeta Viana)

TIS
(EII)

3º T

Por determinar

1º
TAPD
AyB

Asociación Canaria para
la Intervención y
Mediación Familiar,
Educativa y Psicosocial.
 Eje Igualdad y
Educación Afectivo
Sexual y de Género
(PIDAS)
Eje para la Promoción de la
Salud y la Educación
Emocional.

AbrilEdificio Los Gladiolos
mayo
(aula, salón de actos)
de 2021 * Si la evolución actual
por Covid-19 lo permite,
se determinarán los
recursos a visitar.

1º
TAPD
A, B

Posibles: Plena Inclusión,
Simpromi, Complejo
Acamán.

28/4/20
22

Intervención en contexto
real pendiente de definir
en función de la evolución
de la pandemia.

TIGE

Pendiente de definir

Curso 2021-22
C Conocer estrategias de
IYC - UT 7 AEA 10. Encuentro
evaluación de programas de
con profesionales del programa
intervención en materia de
“Enrédate sin machismo” o “Intercomunicación y género.
net sin riesgos” (Cabildo Insular
de Tenerife).
PNJ_ UT 5. AEA 6. Entrevistas a C Conocer las características de
profesionales.
los recursos del sector. TIGE

20/5/20
22

Mayo
2020

Videoconferencia.

CIFP Los Gladiolos

TIGE

Empresa colaboradora del
Cabildo Insular de Tenerife

TIGE

DEPARTAMENTO: SANIDAD
C Conocer la gestión de un gran
almacén

Tercer
trimestr
Visita on-line Cofarte
e
Charla/Taller
impartida
por C Enseñar a manejar los equipos 3
Técnico de IDMN del HUNSC
de rayos X usados en Quirófano Trimest
re
Charla impartida por Médico.
C Explicar
las
principales 3
patologías observadas mediante Trimest
re
Imágenes Diagnósticas.
Jornadas de Charlas impartidas C Viajamos por el cuerpo
3
por alumnado de 1º RIDO para
Trimest
otros ciclos del CIFP Los
re
Gladiolos.
Aguas embotelladas
C
Uso y control de las aguas
3º
embotelladas
Trimest
re
Tratamientos de aguas residuales

C

Tratamiento y aprovechamiento
de las aguas residuales

Análisis físico-químico de aguas
(nuevas técnicas)

C

Actualización de técnicas de
análisis F/Q en aguas

clase
Aula 2:10/1:7

1ºFARM
ACIA A
YB
2º IMD

Aula 2:10 / Salón de Actos 1º RIDO
Salón de Actos/aula
2:10/aula 1:7

1º RIDO

Empresa del sector

1º
QUISA

3º
Empresa del sector
Trimest (depuradora)
re

1º
QUISA

3º
ULL
Trimest

1º
QUISA

Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
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re
Charla uso racional del agua de
consumo humano para evitar
problemas de salud. Día Mundial
del Agua (23/03/22)

C

Elaboración de Cartelería sobre
el Agua

3º
Trimest
re

Taller

1º
QUISA
1º DIET

Educación Ambiental y
Sostenibilidad.
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional.
Educación Ambiental y
Sostenibilidad.

* ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “C”: SE REALIZAN EN HORARIO LECTIVO, SON OBLIGATORIAS Y EVALUABLES / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “E”: NO ESTÁN RELACIONADAS
CON EL CURRÍCULO, NO SON EVALUABLES NI OBLIGATORIAS
** Especificar si la actividad está relacionada con un proyecto (Valores, seguridad vial, …) una red (Globe, red-ecos, Escuelas Promotoras de salud...) o una Institución (ICHemodonación, Cabildo, Cruz Roja...)
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III.3n2 Ejes temáticos del centro_proyecto PIDAS
PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE
CENTRO EDUCATIVO

CIFP LOS GLADIOLOS

a) Título del proyecto

“El CIFP Los Gladiolos se enreda en la Red”

Nombre de la persona
coordinadora del proyecto
PIDAS
Eje temáticos

CURSO 2021-2022

Leticia Hernández González
Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y la
Educación Emocional
2. Educación Ambiental y
Sostenibilidad

Ángela Fernández Álvarez (Dpto. de Sanidad)

3. Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canario
6.
Cooperación
para
el
Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y Participación
Educativa

María Gutiérrez González (Dpto. Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

Leticia Hernández González (Dpto. Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

No solicitado
No solicitado
María Esther González Domínguez (Dpto. Formación y Orientación Laboral)
No solicitado

b) Justificación de la elección de
los ejes temáticos partiendo de
las necesidades, prioridades y
potencialidades
del
centro
educativo.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Según el Proyecto PIDAS la Red Educativa
Canaria-InnovAS, “Constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas
directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de cada una de las personas, sino también las
dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. Asimismo, la Educación
Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y
recursos personales para afrontar los retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión,
impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta
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educación desde edades tempranas permiten acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la
inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de
interacción y socialización. Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de contribuir al
desarrollo de la salud integral y del bienestar de las personas y de las comunidades, contemplando
todas las dimensiones personales y relacionales”
Por ello, debemos concienciar a nuestro alumnado sobre la importancia de la salud y que la
consideren base para un buen estado físico y mental y que, seguir unos buenos hábitos repercute en
la parte emocional evitando gastos innecesarios en la economía individual ni y colectiva, generando
positividad y aumentando los beneficios personales y comunitarios.
Además, en los tiempos actuales donde las medidas preventivas frente a la COVID-19, se hace aún
más necesaria y justificada, cada una de las acciones propuestas en este eje, ya que los distintos
aspectos, dimensiones y problemáticas de gran relevancia, actúan sobre la comunidad educativa, y
adquieren especial significado en un contexto de crisis pandémica, golpeando todos los ámbitos de la
vida y, con especial crudeza la vida de los centros escolares.
Educación Ambiental y Sostenibilidad: Según el Proyecto PIDAS la Red Educativa CanariaInnovAS, “Es un pilar fundamental de la transformación social, desde el trabajo de valores como el
cuidado del planeta, de las especies que en él habitamos y el autocuidado se persigue establecer otra
forma de relación más humana en el contexto educativo y fuera de él. Aprender a convivir con la
incertidumbre derivada de la emergencia climática, la situación sanitaria actual y el reencuentro con la
naturaleza deben ser el horizonte más próximo.
La transversalidad que ofrece la educación ambiental es una herramienta óptima para contribuir a los
ODS desde el compromiso y la acción colectiva de la comunidad educativa. Además, favorece la toma
de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes
responsables y respetuosas con el medio ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural
de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como,
hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares”.
Este eje promueve y fomenta una relación saludable de las personas con su entorno natural.
No debemos obviar que hay que preservar nuestro entorno para no solo los habitantes actuales, sino
para las generaciones venideras.
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Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Según el Proyecto PIDAS la Red Educativa
Canaria-InnovAS, “La coeducación es un proceso pedagógico intencionado que se promociona con la
práctica educativa, requiere de planificación sistematizada de acciones y se enriquece a través del
trabajo integrado con otras áreas o materias. La pervivencia del androcentrismo en los procesos de
aprendizaje son una evidencia, más difícil de detectar cuando hacemos referencia al currículo oculto.
La educación para la Igualdad y la diversidad afectivo sexual y de género se ha formulado como un
eje temático imprescindible para generar cambios en las estructuras hegemónicas de poder y disponer
de un sistema educativo constituido sobre la base de centros educativos libres de cualquier tipo de
discriminación y violencia, inclusivos, diversos y corresponsables al cuidado de las personas y al
sostenimiento de la vida”.
Consideramos este eje, como transversal y necesario, dado el aumento de casos de violencia de
género entre las parejas jóvenes. Así mismo, el trabajo en la diversidad afectivo sexual para avanzar
en actitudes de respeto, tolerancia y aceptación de todas las identidades de género, así como de las
distintas orientaciones sexuales y sus expresiones.
Por otra parte, la existencia en nuestro centro del Ciclo formativo de grado Superior Promoción de
Igualdad de Género, nos da la oportunidad de trabajar con el alumnado de manera práctica y nos
sensibiliza sobre el espacio de trabajo de este perfil profesional.
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Según el Proyecto PIDAS la Red Educativa
Canaria-InnovAS, “La Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad se ha convertido en una
demanda social junto con la Justicia, la Igualdad y la Libertad en el marco de los Derechos Humanos.
Este eje temático está al servicio del cuidado de las personas y el planeta, contribuyendo al desarrollo
de la competencia social y ciudadana y a la cultura participativa del alumnado desde la educación en
valores.
El incremento actual de los flujos migratorios es una realidad genérica y visible en nuestra Comunidad
Autónoma de Canarias dada sus peculiaridades territoriales y cercanía con el continente africano. El
aumento de discriminaciones por razón de origen nacional, pertenencia étnica, situación
socioeconómica o capacidades diversas está provocando una fuerte estigmatización de la persona
migrante. La diversidad cultural en la práctica diaria del centro educativo debe convertirse en un
objetivo que propicie el desarrollo de un proyecto comunitario. El diálogo cultural debe partir del
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principio de igualdad y de la visión crítica de las culturas alejada de los enfoques paternalistas,
etnocéntricos y coloniales.
Por todo ello, el compromiso de la comunidad educativa es fundamental para favorecer la integración
de todas las personas en un contexto de libertad, respeto y visibilidad de la interculturalidad. La
tolerancia, el diálogo y la solidaridad se proponen como herramientas potenciales para generar un
clima de confianza y entendimiento común, además de enriquecer la diversidad del conocimiento
cultural y la experiencia vivencial superando cualquier tipo de prejuicio y estereotipo”.
Se considera un eje transversal de especial relevancia para el centro, ya que este siempre ha estado
inmerso en numerosas acciones y actos solidarios, participando con el entorno y con la comunidad
educativa.
Cada año, nacen nuevas propuestas de acciones que ayudan a favorecer la integración de todas las
personas, el respeto, visibilidad de la interculturalidad, tolerancia, diálogo y solidaridad, generando en
el centro un clima de confianza y entendimiento común. Además, intentando eliminar cualquier tipo de
prejuicio y estereotipo.
Estas acciones se realizan desde la consideración de la necesidad y el buen hacer de todos los
participantes.
c) Objetivos propuestos y su
relación con los objetivos de la
Red Educativa Canaria-InnovAS

OBJETIVOS GENERALES PIDAS:
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 mejoras en los procesos de aprendizajes.
3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.
4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el
aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el
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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.
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 ymentorización.
8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros
educativos.
Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
OBJETIVOS:
a Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde
trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud
dirigida a toda la comunidad educativa.
b Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la
formación integral del alumnado con el objeto de capacitarlos para la vida, optimizando su
crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
c Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad
individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.
d Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad
de promover la salud en toda la comunidad.
e Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el
descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y el
bienestar personal.
f Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva
sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos
por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
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g
h

Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular
las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de
la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de
las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los servicios de
salud de atención primaria.

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
OBJETIVOS:
a Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción
de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que
resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente.
b
c
d
e
f
g

Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a
fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.
Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada
sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.
Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el
desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias.
Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la
naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de
hábitos de vida sostenible y saludable.
Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en
los centros educativos
Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a
favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en
relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
OBJETIVOS:
a Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
b Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al
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c
d

e
f
g
h

alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de violencia de género:
detección, actuación e intervención.
Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico.
Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las
relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promocionar modelos de
masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la
violencia sexista,
Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del
conocimiento, ciencia y deporte.
Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con
representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los conceptos
referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las
comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos
igualitarios.
Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la
coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y ecológicos.

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
OBJETIVOS:
a Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como
valores básicos de convivencia para el cuidado de las personas.
b Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar
conciencias colectivas ante la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales y
culturales.
c Reconocer e identificar los sistemas de opresión que atraviesan a las personas para promover
el respeto y el valor a las libertades individuales y culturales desde la perspectiva del
feminismo interseccional.
d Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal tomando como
referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo.
e Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la
pobreza y fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas compartidas que contribuyan
a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia.
f Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto de
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la comunidad: familias y entidades sociales de la comunidad, permitiendo la sostenibilidad y la
mejora permanente de los proyectos.

d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes
temáticos abordados por el centro educativo
EJE TEMÁTICO Nº 1
Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
OBJETIVOS
Hemos decidido contemplar todos los objetivos del eje temático, dado que, de una manera globalizada, permiten abordar los distintos
aspectos y dimensiones de la salud, y que, con las circunstancias vividas durante el confinamiento y que aún se siguen viviendo con la
pandemia de la COVID-19, adquieren una importancia fundamental:
a
b
c
d
e
f
g
h

Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través
de medidas de prevención y promoción de la salud dirigida a toda la comunidad educativa.
Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto
de capacitarlos para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como
agente activo de su salud y de las demás personas.
Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la
comunidad.
Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores
necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.
Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos
alimentarios.
Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el
reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel
educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.
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ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS1

Indicar con cruces
NIVEL

AULA

1 2 3

X

Todos

X

X X X

X

X

Todos

X

X

X

X

4 5 6 7

1.Dinamización del panel asignado al eje de
promoción de la salud y la educación
emocional.

a, b, c

Anual

2.Elaboración de cartelería con
recomendaciones frente al Covid-19.

a, b, c,
d, e, f, g,
h

Anual

3.Elaboración y dinamización de cartelería
con recomendaciones nutricionales, y valor
energético y nutricional de los productos que
se ofertan en la cafetería del Centro.

a, b, c,
d, e, f, g,
h

Anual

Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.

X

Todos

X

X

X

X

Anual

Ventas generadas en la
cafetería.
Nº de participantes y
grado de satisfacción.

X

Todos

X

X X X

X

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

Todos

X

X X

X

X

2º
FAR

X

X X

X

X

Todos

X

X X X

X

4.Implantación de alimentos saludables en el
centro durante las diferentes ingestas.

a, c, d, f

5.Charla de prevención de riesgos en el
entorno laboral.

a, b, d,
e, f, g, h

Anual

6.Taller de jabonería artesanal. Realización
de jabón cosmético y con aceite reciclado.

a, b, e

Anual

7.Detectar y priorizar necesidades en la

a, b, c, d

(1º Trimestre)

Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.
Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.

CENTR
O

Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.
Nivel de adecuación del

1
1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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*Teniendo en
cuenta la situación
volátil que vivimos
con la Covid-19, se
llevará a cabo una
revisión y
seguimiento a lo
largo del curso,
para adecuar las
acciones a las
posibles
necesidades que
puedan emerger.

comunidad educativa en cuanto al ámbito de
la salud en todas sus dimensiones: física,
psicológica, mental, emocional y social.

8.Taller online sobre Salud Mental.

b, c, e,
g, h

Puntual
(1º, 2º y 3º
Trimestre)

9.Charla sobre el control del biofilm por
tracción mecánica, para el control de la placa
bacteriana de la cavidad oral.

a, c, d,
e, f

Puntual
(1º trimestre)

10.Día Mundial del SIDA: Taller informativo y
de documentación y uso de preservativos.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntal
(1º Trimestre)

11.Participación en el Día de la Convivencia,
y con motivo del Día Mundial del Dietista Nutricionista (24 de noviembre): Se
reservará un espacio “stand” para que el
alumnado del ciclo de dietética realice una
acción para la valoración del estado
nutricional de la población escolar del
Centro.

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(1º Trimestre)

12.Charla sobre prevención de los
Trastornos de Conducta Alimentaria (TCAs).

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(2º Trimestre)

13.Taller afectivo Sexual.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º Trimestre)

eje temático a las
necesidades del
alumnado, profesorado y
las familias.
Coherencia entre los
objetivos y actividades y
los desafíos de salud
emergentes por la
situación de crisis
pandémica.
Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

Todos

X

X

X

X

HBD

X

X X

X

Todos

X

X

X

X

DIET

X

X

X

X

DIET

X

X X X

X

Todos

X

X

X

X

X
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14.Charla sobre la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º Trimestre)

15.Día del cáncer de mama: Visibilización en
el centro con diferentes acciones.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(1º Trimestre)

16.Charla sobre prevención del cáncer de
mama.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

20.Charla sobre la diabetes y cómo
controlarla en el entorno escolar.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

21.Charla sobre la celiaquía: Aprender a vivir
sin gluten.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

22.Charla sobre las alergias alimentarias.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

23.Charla-taller: Alimentos de consumo
preferente, ¿comer o desechar?

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(2º Trimestre)

24.Charla: Residuos ZERO en alimentación.

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(2º Trimestre)

17.Charla sobre la técnica OSNA para la
detección de células tumorales en el ganglio
centinela en pacientes con cáncer de mama.
18.Charla-taller: Guía práctica de cómo
realizar una PCR, la técnica estrella para la
detección del SARS-COV-2.
19.Charla sobre técnicas de secuenciación
de ADN y demostración práctica del uso de
la bioinformática para el arreglo de las
secuencias obtenidas.

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Nº de participaciones.
Valoración directa del
entorno educativo.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

Todos

X

X X X

X

X

Todos

X

X

X

X

X

Todos

X

X

X

X

X

APC
TEL

X

X

X

X

X

APC
TEL

X

X X

X

X

APC
TEL

X

X X

X

X

Todos

X

X X

X

X

Todos

X

X

X

X

X

Todos

X

X

X

X

X

DIET
QUISA

X

X X X

X

QUISA

X

X X X

DIET
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25.Campus formativo de Biología Molecular.
Realización de prácticas de laboratorio:
extracción de ADN, amplificación mediante
PCR y electroforesis en gel de agarosa.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º trimestre)

26.Charla sobre donación de órganos.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º Trimestre)

27.Taller de Enfermedades de Transmisión
Alimentaria (ETAs).

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(2º Trimestre)

28.Elaboración de revistas sobre
recomendaciones de Higiene Bucodental y
sus procedimientos.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º y 3º
Trimestre)

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º y 3º
Trimestre)

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrega de documentos
por parte del alumnado y
el profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(2º y 3º
Trimestre)

a, b, d,
e, f, g, h

29.Charla-Taller de la Asociación Deportiva
Ambiental Kilómetros Verdes: Beneficios de
la simbiosis entre deporte y medio ambiente.
30.Charla-Taller de la Asociación Deportiva
Ambiental Kilómetros Verdes: Economía
circular, deporte y toma de conciencia
ambiental.
31.Charla-Taller de la Asociación Deportiva
Ambiental Kilómetros Verdes: Plogging, la
combinación de trotar con recoger
basuraleza.
32.Charla motivacional de ejemplo de
superación: “Correr por montaña, pasar del
sedentarismo a correr ultramaratones y darle
una repercusión social”.
34.Charla: Alimentación en deportes de
resistencia y cómo implementar los ayunos
intermitentes dentro de ellos.
35.Charla uso racional del agua de consumo

Se valora a través de
entrega de documentos
por parte del alumnado y
el profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

APC
TEL

X

X X X

X

X

Todos

X

X X

X

X

DIET
TESA

X

X X

X

X

HBD

X

X X

X

X

Todos

X

X X X

X

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

Todos

X

X X X

X

Puntual
(2º y 3º
Trimestre)

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

Todos

X

X X X

X

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(3º Trimestre)

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.

X

DIET

X

X

X

X

a, b, d,
e, f, g

Puntual
(3º Trimestre)

X

DIET

X

X

X

a, b, d,

Puntual

X

DIET
QUISA

X

X

X

Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Nº de participaciones.
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humano para evitar problemas de salud.

e, f, g

(3º Trimestre)

36.Taller Fibrosis Quística.

a, c, d,
e, f

Puntual
(3º trimestre)

37.Charla sobre las enfermedades
reumáticas
y su repercusión en la vida cotidiana.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(3º Trimestre)

38.Charla sobre efectos Covid en pacientes.

a, b, d,
e, f, g, h

Puntual
(3º Trimestre)

39.Charla on line / presencial sobre SAAC
sin ayuda o con ayuda o visita a entidad
relacionada de productos de apoyo.

a,b,c

Recursos necesarios
(Se indica si son recursos humanos, materiales
(fungibles y no fungibles), económicos,
infraestructurales,...

1º,2º,3º
Trimestre

Valoración directa del
entorno educativo.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y profesorado.
Se valora a través de
entrega de documentos
por parte del alumnado y
el profesorado.
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Todos

X

X X

X

Todos

X

X X

X

X

Todos

X

X X X

X

X

TIS

X

X X X

X

Recursos humanos: Personal especializado de diversas entidades participantes, comunidad
educativa, investigadores/as, alumnado titulado, DIOP.
Materiales (fungibles y no fungibles): Papelería, Paneles-exposición del Centro, equipos
informáticos (pantallas, Hololens, Webcam, etc).
Infraestructuras: Aulas, salones de actos, laboratorios, patios del centro.

EJE TEMÁTICO Nº 2
Educación Ambiental y Sostenibilidad
OBJETIVOS
a
b

Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para
descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando
colectivamente
Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible
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c
d
e
f

sustentado en una ética ambiental.
Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de
la mano de la realidad local de Canarias.
Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de
aprendizaje de las diferentes áreas o materias.
Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos
Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores
medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.
ACCIONES (breve descripción)

Objetivos
Se pone solo la
letra del
objetivo
correspondient
e. Los
objetivos que
aparecen en
esta columna
deben haber
sido
enunciados en
la fila
“Selección de
objetivos”

1.Interpretación del Patrimonio Natural de
las Islas Canarias a través del Jardín
Didáctico Canario y jardín
Geológico/volcánico.
2. Proyecto Clima: Toma de datos de
parámetros ambientales: humedad,
temperatura, precipitación...

b, c, d

3. Proyecto Árbol.

a, b, c

c, f

TEMPORALIZ
ACIÓN
Mensual,
trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS2
Indicar con cruces

CENT
RO

1º, 2º y3º
Trimestre

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

Puntual (2º Análisis de los resultados
Trimestre)
obtenidos a lo largo de dos
trimestres, mediante
registro de datos
1º, 2º y3º
Análisis de los resultados
Trimestre obtenidos a lo largo de los
trimestres

NIVEL

AU
LA

1

2

3

4

5

6

Todos

X

X X

X

TECA

X X

X

Todos

X X
X

2
1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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4. Talleres de reciclaje, medioambiente,
huella ecológica...

a, b

Puntual (2º
Trimestre)

5. Día Mundial del Medio Ambiente: Talleres
y Exposiciones,5 junio.

a, b, c

6. “Mercadillo solidario”. Día de convivencia.
Diferentes stands y actividades para el
desarrollo sostenible. Diseño y desarrollo de
actividades de Educación Ambiental:
Geolocalización de especies, Fósiles por el
cambio, en colaboración con el proyecto de
la ULL “paleo-Conéctate”,
Trivial de contenidos canarios.
Puntos de reciclaje, residuos 0.
7.Sendero accesible: guiado.

a,b,c,f,g

1º
Trimestre

a,b,c,f,g

3ºTrimestre

8.Conmemoración del día 8 de marzo.
Ecofeminismo.

a,b,c,f,g

9. Exposiciones medio ambiente

a,b,c

2ºTrimestre
conmemor
ar 8 de
marzo
1º, 2º o 3º
Trimestre

10. Ocio y tiempo libre educativo en el
medio natural. Sendero de
desenvolvimiento.
11. Recogida de tapas.

a,b,c

3º
Trimestre

a,b,c

1º, 2º y3º
Trimestre

12. Recogida de cápsulas de café.

a,b,c

1º, 2º y3º
Trimestre

Puntual

Debate grupal al finalizar la
actividad.

X

Todos

X X X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración.

X

Todos

X X

X

X

Todos

X X

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

TIS

X X

X

X

Todos

X X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración.
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración.
Análisis de los resultados
obtenidos a lo largo de dos
trimestres.
Análisis de los resultados
obtenidos a lo largo de dos
trimestres.

X

Todos

X X

X

TECA
TASO
T

X X

X

Todos

X X

X

X

Todos

X X X

X
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13. Recyclerace: creación de postes para el
fomento del ahorro y el reciclaje. Cartelería
en inglés
14. Ecotour: Visitas guiadas por La Laguna.
Inglés.

a,b,c

1º, 2º y3º
Trimestre

a,b,c

1º, 2º y3º
Trimestre

158. Reciclaje de pilas.

a,b,c

1º, 2º y3º
Trimestre

16.Recicl- Arte 22

a,b,c

2º
Trimestre

17.Gestión de residuos en un incendio

a,b,c

2º y/o 3º
Trimestre

a,b,c

1º y 2º
Trimestre

a,b,c

1ºTrimestre

18. CHARLA “Portal de Información
ambiental del Gobierno de Canarias”
19.Visita Vivero Urbano, Visita Palmetum.

20. Visita casetas de calidad del aire de
Santa Cruz de Tenerife

a,b,c

21.Charla: “Problemática y Gestión de
Emergencia en Incendios” por Federico
Grillo

a,b,c

22.Charla: Material Técnico Senderismo y
Montaña.

a,b,c

2º trimestre
1ºTrimestre

1º

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Todos

X X

X

Todos

X X

X

Todos

X X

X

Todos

X

X

Emerg
encias

X

X

2ºTEC
A

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario

X

1º
TECA

1º
TECA

1º y 2º
TECA

2º

X

X

X

X
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Trimestre

23.Visita a la exposición cambio climático en
Canarias.

24. Charla: Material Técnico Senderismo y
Montaña.

a,b,c

a,b,c

2º trimestre

1º
Trimestre

de valoración

TECA

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

2º
TECA

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

2º
TECA

X

2º
TASO
T

X

25. Dinamizando Eguerew. Actividades
lúdicas de ocio y tiempo libre educativo en
entornos seguros.

a,b,c

2º trimestre

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

26. Aula de la naturaleza. Recursos para el
desarrollo de actividades en el medio
natural, generando entornos seguros.

a,b,c

3º trimestre

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

a,b,c

3º trimestre

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

28.Participación Proyecto +Pro Quo.
Elaborar materiales para personas con
discapacidad en el Proyecto de aprendizajeservicio + Pro Quo, charlas,

a,b,c

3º trimestre

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

1º y 2º
TIS

X X X

29. Día de la Paz y Educación Ambiental:
actividades en conjunto de todos los ejes,
exposiciones, charlas, talleres,...

a,b,c

2º trimestre

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Todos

X X X

27. Charla. Educación y valores
medioambientales a través del ocio y tiempo
libre educativo

TASO
T

TASO
T

X

X

X

X
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30.Celebración del día de Canarias.
Recursos necesarios (
Se indica si son recursos humanos,
materiales (fungibles y no fungibles),
económicos, infraestructurales,...

Todos
Participación significativa
X
X X X
X
utilizando un cuestionario
de valoración
Recursos humanos, Agentes Forestales, Guía Intérprete, otros/as profesionales, así como el
profesorado del centro y alumnado de diferentes ciclos.
Materiales (fungibles y no fungibles): fichas descriptivas de flora canaria, Estación
Meteorológica del Centro, Paneles-exposición del Cabildo de Tenerife. Otro material para la
ejecución de las actividades. Paneles-exposición del Centro, equipos informáticos (pantallas,
Webcam, etc).
Económicos: gastos de transporte, material para la ejecución de las actividades.
Infraestructuras: Espacios Naturales de Tenerife, centro educativo (aulas, patios, canchas,
espacios exteriores, salón de actos...)

a,b,c

3º
Trimestre

EJE TEMÁTICO nº 3:
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
OBJETIVOS
a
b
c
d
e
f
g
h

Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la
diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.
Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico.
Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el
ideario patriarcal, promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la
violencia sexista.
Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte.
Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el
lenguaje y usar adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar
procesos participativos de cambios hacia contextos igualitarios.
Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles,
habitables, seguros, inclusivos y ecológicos.
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ACCIONES (breve descripción)

Objetivos
Se pone
solo la
letra del
objetivo
correspon
diente.
Los
objetivos
que
aparecen
en esta
columna
deben
haber sido
enunciado
s en la fila
“Selección
de
objetivos”

TEMPORALIZACIÓ
N
Mensual, trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS3
Indicar con cruces

CENTR
O

1.Conmemoración de 25 de noviembre a
través de actividades de sensibilización

d, f, g

1º Trimestre

2.Conmemoración del 8 de marzo.
Actividades de sensibilización.

g,c, m,

3º Trimestre

3.Conmemoración del día del libro a través
de la segunda edición del Concurso Literario
CIFP Los Gladiolos, cuya temática gira en
torno a: Igualdad de Género, Feminismos,
Interseccionalidades.
4. Acción formativa sobre detección de
situaciones de violencia de género entre el
alumnado.

c, e, f, g

3º Trimestre

b,d
Trimestral

Nº de personas que
participan de una u otra
forma en los distintos
actos.
Nº de personas que
participan de una u otra
forma en los distintos
actos.
Nº de participantes en el
concurso.

Nº de personas que
asisten.
Grado de satisfacción de

NIVEL

AU
LA

1

2

3

4

5

6

Todos

X
X X X
X

X

Todos

X X

X

Todos

X X X

X

Todos

X

X

X

3
1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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5. Acción formativa sobre realidad trans* y
atención a la diversidad.

c

6.Jornada sobre
colectivo LGTBIQ

c

la

problemática

del

7. Charla sobre urbanismo con perspectiva
de género.
8. Charla: Violencia de género y resiliencia.
Una mirada desde la intervención.

9.Charla: El proceso de intervención y
mediación familiar. Los puntos de encuentro
familiar como recurso de prevención contra
la violencia de género
Recursos necesarios (
Se indica si son recursos humanos,
materiales (fungibles y no fungibles),
económicos, infraestructurales,...

Trimestral

1º Trimestre

h

2º Trimestre

b,d

1º Trimestre

b,d

1º Trimestre

las personas asistentes.
Nº de personas que
asisten
Grado de satisfacción de
las personas asistentes.
Nº de personas que
asisten.
Grado de satisfacción de
las personas asistentes.

Todos

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X X X

X

Todos

X

Grado de satisfacción de
las personas asistentes.
Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

Todos

X

TIS

X

Participación significativa
utilizando un cuestionario
de valoración

X

TIS

X

En relación a los recursos humanos el propio profesorado y alumnado de 2º y 1º de TIGE,
expertas para las formaciones específicas.
Recursos materiales: tecnológicos, material fungible
Recursos económicos: Pendientes de la subvención por el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.
Infraestructuras: Salón de Actos, Aulario, espacios exteriores del Centro.
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EJE TEMÁTICO Nº 6 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
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OBJETIVOS
a
b
c
d
f
h

Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como valores básicos de convivencia para el
cuidado de las personas.
Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar conciencias colectivas ante la necesidad
de paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales.
Reconocer e identificar los sistemas de opresión que atraviesan a las personas para promover el respeto y el valor a las libertades
individuales y culturales desde la perspectiva del feminismo interseccional
Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal tomando como referencia la dimensión solidaria y la
educación para el desarrollo.
Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y fenómenos migratorios,
generando proyectos y tareas compartidas que contribuyan a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y
xenofobia.
Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto de la comunidad: familias y entidades
sociales de la comunidad, permitiendo la sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos.
ACCIONES (breve descripción)

Objetivos
Se pone solo
la letra del
objetivo
correspondie
nte. Los
objetivos que
aparecen en
esta columna
deben haber
sido
enunciados
en la fila
“Selección de
objetivos”

TEMPORALIZACIÓ
N
Mensual, trimestral,...

INDICADOR DE LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS4

Indicar con cruces

1. Mercadillo solidario

a, b, f

1º Trimestre

2. Campaña de recogida juguetes

a, b, f

1º Trimestre

Evaluación de la asistencia
al evento. Cantidad de
dinero recogido.
Cantidad de juguetes
recogidos.

CENTR
O

NIVEL

A
UL
A

X

Todos

X X X

X

X

Todos

X X X

X

1 2 3 4 5 6 7

4
1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género), 4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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3. Campaña de recogida de donativosErupción La Palma.
4. Campaña de recogida de alimentos

a, b

1º Trimestre

a, b, h

3º Trimestre

5. Campaña de recogida de tapones

b, h

Anual

6. Bonos solidarios- Campaña de
Promoción de Voluntariado en la juventud
“Cuento Contigo”.
7. ODS al cole- Campaña de Promoción de
Voluntariado en la juventud “Cuento
Contigo”
8. Charlas médicos del mundo (migraciones)

b, d, h

2ºTrimestre

b, d, h

2ºTrimestre

9. Charla “Día de la mujer”
10. Charla “Día de los derechos humanos “
Recursos necesarios (Se indica si son recursos
humanos, materiales (fungibles y no fungibles), económicos,
infraestructurales,...

Cantidad de dinero
recogido
Cantidad de alimentos
recogidos
Cantidad de tapones
recogidos
Nº de participantes en la
acción

X

Todos

X X X

X

X

Todos

X X

X

X

Todos

X X

X

X

Todos

X X X

X

X
Todos
X X X
X
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado.
X
Todos
X X X X
X
b, c, d,
1º Trimestre
Se valora a través de
e, h
entrevistas orales al
alumnado y el profesorado.
X
Todos
X
X
X
c
3º Trimestre
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y el profesorado.
X
Todos
X X X
X
b, f, h
1º Trimestre
Se valora a través de
entrevistas orales al
alumnado y el profesorado.
Recursos humanos: Personal especializado de entidades participantes, comunidad educativa
Materiales (fungibles y no fungibles): Papelería, Paneles-exposición del Centro, equipos
informáticos (pantallas, Webcam, etc)
Infraestructuras: Aulas, Salones de actos y patios externos del centro
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III.4.a. EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
La Consejería competente en materia de educación promoverá la investigación, el desarrollo y
la innovación en la elaboración y difusión de metodologías, recursos, materiales para la mejora de la
competencia, convivencia e igualdad en los centros. Así mismo, vista la relación entre convivencia y
atención a la diversidad, se facilitará el desarrollo y la coordinación de iniciativas que den respuesta a
ambos objetivos educativos.
El CIFP los Gladiolos pertenece a la Alianza de centros educativos para la mejora continua y
en la perspectiva del aprendizaje y del crecimiento para alcanzar el éxito académico y un alto nivel de
competencias del alumnado que titula se propone la continua mejora de las competencias del
profesorado, fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad.
Se elaborarán planes de formación específicos dirigidos al profesorado desde las
Coordinaciones de Familias Profesionales.
Se elaborarán planes de formación específicos dirigidos al personal de administración y
servicios.

1. Planes de formación presentados para su aprobación por la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa para el presente curso:
Plan de formación/Itinerario I: “CULTURA PREVENTIVA, LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
LA SALUD PSÍQUICA Y FÍSICA DEL PROFESORADO.” Turno único
Acciones de formación propuestos por los Departamentos Didácticos para el presente curso:
El Equipo Técnico Asesor diseña el proyecto de formación del profesorado del centro de
acuerdo con los objetivos del proyecto educativo.
El coordinador/a de Formación en Septiembre solicita a los departamentos las propuestas de
formación para el profesorado. Esta solicitud se realiza en la EAT y en el Claustro de comienzo del
curso.
En la reunión del departamento, partiendo de la memoria del curso anterior, se proponen los
cursos necesarios procurando fomentar el debate para que las propuestas sean las más ajustadas a las
necesidades del centro, y teniendo en cuenta los proyectos de centro y las necesidades del alumnado.
Se fomentará la autoformación, proponiendo al CEP la impartición de cursos especializados en
aquellas materias en las que no hay ofertas. La jefatura de departamento recoge las propuestas y las
envía al COFO (Coordinación de Formación) antes del plazo máximo.
Cuando el centro de profesores publica su oferta el COFO informa de los cursos en la EAT,
debiendo quedar registrado en el acta de las reuniones. También se publicará la oferta en la Sala de
Profesores y se comunicaran por correo electrónico.
Muchos de los cursos de formación pueden ser impartidos a través de teleformación, pudiendo
participar de esta forma un mayor número de docentes.
-

J. Departamento traslada la propuesta al Coordinador/a de Formación y este al Director/a
para ser incluido en la PGA y al CEP.
El Secretario/a traslada la propuesta a la Reunión de Equipo Directivo para ser incluida en la
PGA.
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III.4.b. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.
La evaluación debe considerar todos los elementos que intervienen en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, y debe estar orientada hacia la revisión del proceso para mejorarlo, la
evaluación se convierte en una exigencia interna de todo el proceso, y por tanto, de la tarea docente.
No se evalúa solamente el progreso y los resultados del aprendizaje del alumnado, sino el
progreso de todo el proceso educativo. Su finalidad es constatar qué aspectos de la intervención
educativa han favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios y mejoras. La
evaluación se convierte así en un medio de perfeccionamiento y mejora constante de la tarea
educativa.
Por una parte exige la valoración cualitativa de los planteamientos, objetivos,
procedimientos, metodología y resultados del aprendizaje. Por otro lado, supone la participación de
las personas y grupos que intervienen en ese proceso.
El profesorado, individualmente, como miembros de un departamento, o como miembros de
un centro han venido reflexionando, en mayor o menor medida, sobre su práctica y tomando
decisiones en consecuencia. Habría que evitar que las memorias que se presenten al final del curso,
tengan un carácter burocrático y contenido descriptivo.
La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente requiere, al igual que
otros componentes de la acción educativa, que se planifique, se organice y se dote de
procedimientos e instrumentos que faciliten tanto la recogida de datos como la reflexión sobre ellos.
La reflexión informal que se realiza incesantemente puede y debe adquirir sistematización, rigor y
formalización para hacerla más eficaz. Como en cualquier otro proceso de evaluación, hay que
determinar qué evaluar, cómo evaluar y quiénes y cuándo intervendrán en el proceso de evaluación.
A.- Elementos implicados en la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la
práctica docente:
1. Departamentos didácticos:
a. Reuniones de coordinación de la práctica docente.
b. Memorias que recogerán:
‐ Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo
largo del curso.
‐ Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para
su uso por los alumnos.
‐ Adecuación de los criterios de evaluación.
2. Equipos docentes:
• Grado de cumplimiento de la programación.
• Actuaciones conjuntas ante el alumnado
• Valoración aspectos organizativos.
• Análisis de los resultados académicos y factores que hayan influido.
• Establecer planes para mejorar el rendimiento de los alumnos.
• Coordinación de la práctica docente.
3. Tutores/as y Departamento de Información y Orientación Profesional-DIOP-:
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•

Plan de acción tutorial

4. Alumnado:
•

Opinión sobre los elementos implicados en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

•

Cuestionarios de valoración de los módulos a través del aula Moodle. Procedimiento para su
cumplimentación a través de los tutores y Dpto. de Innovación y Calidad.

A) Instrumentos de valoración:
•

Informe trimestral de los Departamentos.

•

Sesiones de tutoría de grupo. Realización de cuestionarios de valoración del proceso de
enseñanza aprendizaje por el alumnado. Valoración del profesorado, valoración del
alumnado.

•

Informe final del tutor/a del grupo.

•

Encuestas de satisfacción del SGC. Los resultados quedan reflejados en el cuadro de
indicadores de SGC del centro.

•

Resultados académicos (promoción y titulación)
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III.5.a. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.
9. PLAN DE CONVIVENCIA
9.1. Justificación.
El plan de convivencia, es una herramienta educativa que nos permite resolver conflictos. Este
se diseña desde la ideología de una convivencia positiva.
Consensuar las normas de convivencia en el aula y en el centro es una de las metas prioritarias
de este proyecto. Aprovechar su elaboración con fines formativos supone avances en el
conocimiento de la comunidad escolar y favorece que las normas de convivencia sean más útiles.
Según DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias en su Artículo 43.- “El Plan de convivencia.
Pto.1 El plan de convivencia es el documento en el que se contemplará el ejercicio y el respeto de
los derechos de los miembros de la comunidad educativa como base de la convivencia entre
iguales, entre géneros y en la interculturalidad, así como de las relaciones entre el profesorado, el
alumnado y su familia y el personal no docente”.
“La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alternativas creativas para
responder al conflicto” DorothyThompson
Alineados con uno de los objetivos de la CEUCD y de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes, será el de mejorar la convivencia y el clima escolar en el centro, para
avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad
educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación,
la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el
bienestar individual y colectivo.
9.2. Principios y metas.
El Centro aboga por principios tales como: la tolerancia, la comprensión y la solidaridad.
Estos deben hacerse operativos, defendiendo el compromiso en la defensa de la armonía.
La convivencia positiva se cimenta día a día a partir de la relación con los demás, con el
entorno y consigo mismo. Todo ello basado en la dignidad humana, la paz y el respeto a los
Derechos Humanos.
Favorecer la convivencia, creando canales de comunicación que resulten realmente eficaces,
estimulando la participación de los miembros de la comunidad educativa. Así como, creando un
clima adecuado para el desarrollo de la labor educativa, valorando el trabajo de todos.
Elaboración de programas de formación del profesorado, del alumnado y del personal de
administración y servicios, sobre temas relacionados con la convivencia tales como: habilidades
sociales y comunicativas de grupos.
En todo proceso educativo se debe favorecer la construcción de la identidad de cada
individuo, respetando la diversidad y trabajando por la igualdad de oportunidades entre las
mujeres y los hombres. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa la construcción de un
modelo de convivencia plural y respetuosa con las diferencias. Identidad, manifestada en dos
vertientes: personal y social.
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- En cuanto a la primera, concebimos una sociedad de hombres y mujeres con idénticos
derechos, obligaciones y oportunidades. En este sentido, es necesario esforzarse porque la no
discriminación por razón de género sea una experiencia vivida en el propio centro.
- La segunda vertiente se refiere al alumnado como miembros de una sociedad en un
contexto canario que conoce y valora sus raíces, pero que se proyecta hacia el futuro y
hacia una dimensión universalista, igualitaria y solidaria, integrándose en cualquier
entorno, sin distinción de razas, creencias o ideologías.
La Educación para la Convivencia será una de las señas de identidad de nuestro proyecto
educativo. Sería conveniente incidir desde esta perspectiva de Educación para la Convivencia en
qué modo, con qué metodología, qué materiales son los más adecuados. Es importante la
reflexión del profesorado sobre las siguientes cuestiones:
a) Fomentar actitudes solidarias.
b) Crear actividades complementarias y/o extraescolares, donde se implique una Educación
para la Paz en el contexto del centro.
c) Analizar objetivos, contenidos y currículo donde se recogen estos planteamientos.
d) Reflexionar sobre el papel del profesor y de la incidencia de su intervención para el logro
de una auténtica Educación para la Convivencia. Su coherencia entre lo que se hace y
como se hace, la forma de educar y la forma de vivir, sus comportamientos y actitudes. Un
modelo de docente que coincida con el de profesor o profesora que investiga atendiendo a
las siguientes dimensiones:
- En el plano del aprendizaje: coordinando y multiplicando las experiencias.
- En el plano de la organización didáctica: potenciando la autogestión del grupo y de las
técnicas y relaciones grupales.
- En el plano de los comportamientos educativos, se debe inspirar en las siguientes
cualidades: Autenticidad, competencia para afrontar situaciones conflictivas,
aceptación de su alunnado, independientemente de su aspecto físico, condición social y
del tipo de comportamiento que manifiesten, comprensión del mundo de los jóvenes,
confianza para establecer una buena relación interpersonal, estimulo, cooperación, el
comportamiento del enseñante debe estar guiado por modelos de trabajo cooperativos.
9.3. Diagnóstico de la convivencia en el centro.
Una parte fundamental del Plan de Convivencia es diagnosticar con rigor la situación
actual de la convivencia en el centro y analizar sus causas, para encontrar soluciones a los
conflictos que se nos puedan plantear en el futuro.
En el CIFP LOS GLADIOLOS se imparte enseñanza de ciclos formativos de grado medio
y grado superior, principalmente relacionados con profesiones tremendamente humanas y que
requieren un perfil de alumnado que se caracteriza por la empatía, tolerancia, respeto,
flexibilidad,... Lo que influye en el reducido número de conflictos en el centro.
Sería difícil delimitar por qué se dan los conflictos, pero lo que si se nota es que tienen que
ver con el nivel de desarrollo de los implicados, en muchos casos, con las experiencias vividas, las
transformaciones del modelo de familia, y con las expectativas que cada uno de los que formamos
parte del sistema educativo depositamos en el alumnado.
Los conflictos se han de reflejar en los partes de incidencia. Se resuelven mediante
amonestaciones verbales por parte del profesorado, tutores o tutoras y en casos concretos
interviene jefatura de estudios, el departamento de orientación, la responsable de mediación o la
comisión de convivencia.
9.4. Objetivos generales: priorización y planificación.
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El desarrollo del Plan de Convivencia tiene como objetivos generales los siguientes:
1. Favorecer un clima de convivencia positiva en los contextos educativos a través de la
dinamización de grupos de trabajo cooperativo para el desarrollo de proyectos de mejora de la
convivencia que contribuyan a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la
superación de cualquier tipo de discriminación, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
2. Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los centros en modelos
alternativos que desarrollen valores prosociales, procesos de diálogo, y estrategia de convivencia
positiva, y que incluyan acciones para prevenir el conflicto así como para aprender a afrontarlo.
3. Impulsar el desarrollo de una educación emocional que potencie las competencias emocionales
que permitan al alumnado disponer de herramientas para descubrir, conocer y regular sus
emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social.
4. Impulsar el trabajo de forma integrada en proyectos colaborativos con otras redes y proyectos
atendiendo a la transversalidad del Plan y a la necesidad de contemplar nuevos contextos
educativos en los que el trabajo se aborde de manera global.
5. Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad,
titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de ambientes de
aprendizaje positivos.
6. Fomentar, especialmente, la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto
de la comunidad educativa, y la de otros agentes sociales, en la organización, planificación y
gestión de la convivencia escolar.
Las actitudes de cada sector de la comunidad educativa ante la organización del centro en
materia de convivencia, deberán basarse en las Normas de Convivencia establecidas en este
documento y en la Normativa de Organización y Funcionamiento (NOF).
9.5. Líneas de actuación:
Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque
inherentes a las relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos o minimizarlos.
Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia, para
aplicar el modelo definido y alcanzar los objetivos propuestos, deberán basarse en las siguientes
actuaciones.

a) Promoción del bienestar personal y social:
‐ Promoción personal e integración social con la participación del alumnado a través de las
juntas de delegados/as. Es un hecho constatable que nuestro alumnado pasa poco tiempo en el
CIFP (los ciclos formativos son de dos cursos en la enseñanza presencial y hasta tres curso en
la enseñanza semipresencial) pero es conveniente hacerles conscientes de todas las
oportunidades de participación que se les abren en el Centro:
 Consejo Social
 Junta de delegados y delegadas.
 Actividades complementarias y extraescolares.
‐ De la lectura de las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES de todos los CF se deduce que los equipos docentes deben promocionar y
realizar con la actividad
diaria en el aula, en cada uno de los módulos y con
intervenciones puntuales el aprendizaje de profesionales competentes para el trabajo en
equipo, que sean proactivos , organizados, con habilidades sociales, resolutivos, con
capacidad de escucha, capacidad de adaptación al cambio y flexibilidad. Que adquieran el
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compromiso para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la innovación, por la calidad
y la mejora continua tanto personal como profesional.
‐ Las actividades complementarias y extraescolares, la participación y compromiso en
alguna de los Ejes Temáticos de la red del Centros, que incluyen temas de educación en
valores, para la salud, medio ambiente, igualdad de género... ya que está demostrado que
la práctica del diálogo, el respeto a los demás, el ejercicio de la libertad y la tolerancia, son
elementos necesarios para solucionar las situaciones de conflicto

b) Área de información y orientación:
‐ Reuniones de equipo educativos para el estudio de los problemas de convivencia y sus
posibles soluciones y utilizar los recursos técnicos y humanos del Centro (Jefatura de Estudio,
profesora acreditada en Mediación, Equipo de gestión y Comisión de convivencia, otros,...)
‐ Reuniones de la Comisión de Convivencia para realizar el análisis de la misma en el centro, a
través de resolución de casos, actuaciones llevadas a cabo y valoración de propuestas para la
prevención y mejora de la convivencia del centro.

c) Sensibilización social y fomento del voluntariado:
‐ Reuniones los/as delegados/as por parte del equipo directivo para favorecer la implicación de
el alumnado en la convivencia del centro.
‐ Reuniones del alumnado con el profesorado, para realizar actuaciones dirigidas a la mejora de
la convivencia.
‐ Llevar a cabo actuaciones encaminadas a formar al alumnado en estos aspectos.
Los apartados a), b) y c) van dirigidos a la prevención de conflictos. En el caso de que se
produjera se optaría en primer lugar por la mediación. Para ello se propone la actuación que figura
en el apartado siguiente.

d) Intervención específica para la mediación escolar:
Se pretende establecer los cauces necesarios para formar un equipo de mediadores. Para
ello se buscará profesorado, alumnado, padres, madres y personal de administración y servicios que
quieran participar en el proceso de convertir la mediación en un mecanismo de resolución de
conflictos en el centro.
Las funciones del equipo de mediadores van a ser, entre otras:
• Dar a conocer e impulsar el desarrollo del plan de convivencia.
• Velar por el clima de convivencia del centro y realizar propuestas a la comunidad escolar
para su mejora.
• Evaluar si las partes están dispuestas a ir a la mediación.
• Generar propuestas para la solución del conflicto.
• Evaluar las distintas propuestas y escoger la mejor.
• Consensuar las opciones de ambas partes.
• Acordar una solución negociada por ambas partes.
• Realizar un seguimiento del consenso.
9.6. Normas de convivencia y su gestión.
9.6.1. Actividades no autorizadas dentro del recinto escolar:
Se prohíbe cuantas actividades atenten contra la salud pública.
9.6.2. Consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas
1.-

Se prohíbe la publicidad, la expedición y el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas.
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2.- La prohibición de fumar y consumir bebidas alcohólicas afecta a la comunidad educativa y a
cualquier persona que se encuentre en el recinto escolar y a todo el recinto del centro,
incluido los patios exteriores y aparcamientos de vehículos.
3.- Será competencia del profesorado y del personal de administración y servicios -PASadvertir de la referida prohibición al alumnado y visitantes que se encuentren fumando en el
recinto educativo. Cuando se trate de alumnos o alumnas que ya hayan sido objeto de
advertencia anterior, el profesorado y/o PAS tomará nota de su nombre y lo comunicará a la
jefatura de estudios, quien pondrá el hecho en conocimiento de la Comisión de Convivencia.
4.- Cuando se trate del profesorado o PAS se pondrá en conocimiento del equipo directivo, que
lo comunicará a la Dirección Territorial de Educación, para la apertura de expediente si
procede.
5.- La dirección del centro determinará los actos excepcionales en los que las personas mayores
de edad pueden consumir alcohol, bien cuando se sirva una “copa de vino español”, o en
comidas organizadas en el centro, informando al consejo social que comprobará la
excepcionalidad y oportunidad de la medida.
9.6.3. Uso de dispositivos de audio, imágenes y del teléfono móvil:
9.6.3.1. Alumnado:

‐ No podrán tener activado el teléfono móvil durante las horas de clase y de las actividades

‐
‐

‐
‐

‐

complementarias. Esto incluye la no utilización de los mismos como: calculadora,
grabadora, cámara de fotos, video, SMS, MP3, realización y recepción de llamadas,
internet o cualquier otra función.
No está permitido durante las horas de clases y de las actividades complementarias el uso
de ningún aparato de sonido y/o imagen (MP3, MP4, PSP, cámaras…). Sólo se permitirá el
uso de dispositivos de almacenamiento para guardar archivos y datos.
La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos en el centro y en las empresas durante
las visitas o la realización de la FCT con cualquier medio (incluidos los teléfonos móviles)
así como su difusión en las redes sociales, será considerada una falta grave, además de
constituir un delito tipificado en la Ley de Protección de Datos, que conlleva sanciones y
responsabilidades penales.
El uso de cámaras de fotos o de grabación requiere la autorización previa y expresa del
docente responsable de la actividad.
Los teléfonos móviles y los dispositivos de audio no podrán estar a la vista, encima de las
mesas o pupitres, durante las clases ni durante la realización de exámenes o pruebas de
evaluación. En caso incumplimiento de esta norma, el profesorado podrá retirar el móvil y
el examen o prueba de evaluación. El móvil retirado permanecerá custodiado en jefatura de
estudios el tiempo que tarde la resolución de las actuaciones disciplinarias. En el caso del
alumnado menor de edad, el director o el jefe/a de estudios podrá exigir la presencia del
padre, madre o representante legal para proceder a su devolución.
El centro no se responsabiliza de la sustracción y/o pérdida de teléfonos móviles y
dispositivos electrónicos mencionados anteriormente.

9.6.3.2. Profesorado:
‐ No podrá tener activado el teléfono móvil durante las horas de clase ni de las actividades
complementarias. En caso de estar pendiente de recibir llamadas relacionadas con su labor
docente, deberá comunicarlo al grupo clase.
‐ Durante las reuniones de departamento, claustro u otras de carácter oficial en el centro, no
podrá tener activado el volumen del aviso de llamada de su teléfono móvil.
‐ En caso de incumplimiento de la norma se comunicará a jefatura de estudios que tomará
las medidas disciplinarias oportunas.
9.6.4. Prohibiciones especificas:
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1.- La grabación no autorizada de imágenes y/o sonidos por cualquier medio, en todas las
dependencias del centro.
2.- En todo el recinto está totalmente prohibido los juegos de mesa (barajas, dados, parchís,
etc.) sin la autorización expresa de un cargo directivo o salvo cuando se realicen algún tipo
de actividades planificadas, que estarán supervisadas por la Vicedirección del centro.
3.- Colocar en los tablones de anuncios información ajena al centro, para ello debe tener el
consentimiento de equipo directivo.
4.- El acceso a las instalaciones del centro de símbolos que inciten o aludan a actitudes
violentas (apologías fascistas, racistas, terroristas, símbolos anticonstitucionales...).
5.- El uso del nombre del centro “CIFP LOS GLADIOLOS” en pancarta o similares fuera del
recinto escolar, sin la autorización expresa del Consejo Social.
9.6.5. Normas básicas en las aulas/ laboratorios/talleres
1.- Para lograr un clima de convivencia agradable en el centro, el alumnado deberá tener
presente las siguientes normas básicas:
a) Pedir permiso para entrar en el aula/laboratorio/taller, cuando se retrase por cualquier
motivo y saludar al resto de las personas que se encuentran en las dependencias.
b) No deambular por la clase sin autorización del profesor/a.
c) Sentarse correctamente, evitando balancearse y hacer ruidos cuando tengan que mover las
mesas o sillas.
d) Mostrar un trato respetuoso con el resto de las personas que comparten el aula.
e) Respetar las reglas básicas de la comunicación en lo que se refiere a escuchar al que habla,
respetar el turno de palabra y tener en cuenta las opiniones de los demás.
f) Evitar las conductas que alteran la atención en la clase: conversaciones o risas indebidas,
gritos, alborotos, mascar chicle de forma indiscreta, consumir comidas o bebidas, uso de
aparatos de audio, teléfonos móviles, etc.
g) Antes de abandonar el aula, dejar las mesas y sillas en orden, la luz y los ordenadores
apagados, las ventanas cerradas y la pizarra limpia.
h) Esperar la autorización del profesora/or para abandonar el aula, aun habiendo sonado el
timbre que advierte del cambio de hora.
i) Asistir tanto al centro como a las empresas de FCT correctamente aseado y con la
vestimenta adecuada, ofreciendo una buena presencia.
9.6.6. Normas para la mejora de la gestión medioambiental.
Este es un centro comprometido con el medioambiente por lo que se debe reducir, reutilizar y
reciclar los residuos que se generen y utilizar los contenedores correctamente.
1.- En los pasillos se encuentran
‐ Contenedor amarillo: para los envases de plástico, metálicos, y tipo brik.
‐ Contenedor azul: para papel, cartón, revistas y periódicos,
‐ Contenedor blanco: para restos orgánicos.
2.- Los laboratorios y talleres tendrán su normativa para la recogida de residuos.
3.- La cafetería tendrá su normativa para la recogida de residuos.
4.- Las fugas de agua en, baños, talleres o jardines detectadas por cualquier miembro de la
comunidad educativa deberá comunicarlo inmediatamente a un cargo directivo para tomar
las medidas oportunas.
5.- Las luces deberán estar apagadas cuando no sean necesarias.
6.- Los ordenadores y monitores deberán apagarse cuando se dejen de usar.
9.6.7. Asistencia, puntualidad y absentismo escolar:
1.- El estudio constituye un deber básico del alumnado y se concreta en las siguientes
obligaciones:
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a) Asistir a clase con puntualidad.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro.
c) La falta a clase de modo reiterado puede provocar la pérdida del derecho a la evaluación
continua.
d) A efectos de cómputo, será la aplicación de gestión académica y administrativa Pincel
EKADE, o equivalente, la que realice los cálculos numéricos. En este sentido, cada tres
retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de asistencia
o, en su caso, como una falta justificada si se efectúa el trámite correspondiente”
g) En caso de tener asignaturas aprobadas, convalidadas o exentas, el alumnado menor de
edad deberá permanecer en el centro, en el lugar indicado por el profesor o profesora de
guardia, salvo que tenga autorización de su familia para abandonar el centro.
9.6.8. Procedimiento para el control de faltas del alumnado
Para el seguimiento y control de las faltas de asistencia del alumnado, se aplicará el
procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad -SGC-.
9.6.9. Requisitos para la justificación de faltas del alumnado
FALTAS DE ASISTENCIA JUSTIFICABLES

ALGUNOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS
Comprobante de asistencia a consulta, pruebas
médicas,...
Enfermedad

Ingreso hospital: Informe con fecha ingreso y alta.
En domicilio o sin consulta: Valoración por el/la
tutor/a.

Asistencia a reuniones autorizadas.

Comprobante de asistencia a reunión.

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar hasta el
Documento que lo acredite y valoración por el/la
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad (tres días
tutor/a.
hábiles)
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Deber inexcusable de carácter público o personal, durante el tiempo Documento que lo acredite y valoración por el/la
indispensable para su cumplimiento.
tutor/a
Inasistencia por causas derivadas de la violencia de género

Documento acreditativo de haber sido víctima de
violencia de género

* Cualquier otra tipo de falta de asistencia justificable, deberá sera presentado documento oficial que lo acredite.
* El nº de faltas justificables por los motivos permitidos, no puede superar el 10 % de horas presenciales semanales de
cada módulo. A partir de ahí se consideran injustificadas.
* Se considerará falta injustificada la que no sea excusada de forma escrita por el alumno/a (padres, madres o
representantes legales en caso de ser menor de edad), utilizando el impreso oficial F2 POC-PC 03.2.01 y hasta el tercer
día sin justificar después de su incorporación a las clases.

FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICABLES








Preparación de exámenes, pruebas o controles.
Reiteración excesiva de faltas justificables por un mismo concepto.
Razones de trabajo.
Fugas colectivas.
No cumplir el plazo para justificación de faltas (tres días después de la incorporación a clase).
Inasistencia a clase por discrepancia ante decisiones y acontecimientos académicos, culturales o sociales. (Serán
justificables las que reúnan los requisitos del artículo 10 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, que regula la
convivencia en el ámbito educativo).
Cualquier otra inasistencia que no se recoja en los apuntes de faltas justificadas.

9.6.10. Porcentaje de faltas injustificadas que exigirán la aplicación de los sistemas
extraordinarios de evaluación
1.- Las faltas no justificadas de asistencia a clase constituyen faltas leves. La reiteración de este
tipo de falta se considerará falta grave, siempre que se haya producido las correspondientes
notificaciones de las mismas. El límite del número de faltas injustificadas que constituyen
falta grave será del 20 % del total de horas de clase estimadas para cada modulo.
2.- En los cuadros del ANEXO IV “Justificación ausencias del alumnado” se especifica el
número de faltas injustificadas (con su correspondiente porcentaje según el número de horas
del módulo impartidas a la semana) que dan lugar a una 1ª advertencia, 2ª advertencia, y,
eventualmente, a la pérdida del derecho a la evaluación continua.
3.- Los cálculos para las advertencias y pérdidas de evaluación continua, de forma excepcional
por la situación de la pandemia, están hechos sobre las horas de asistencia presenciales en el
centro para cada curso y ciclo, debido al tipo de organización de las enseñanzas en nuestro
centro para el curso escolar 2021-22. Las horas de seguimiento telemático se realizarán a
través de actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades evaluativas, foros, etc. de tal
manera que el alumnado demuestre su participación activa a través de las aulas virtuales,
para aquellos porcentajes de horas lectivas a distancia.
4.- Todas las justificaciones presentadas a partir del número de “faltas justificadas permitidas” por
módulo, se considerarán injustificadas.
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9.6.11. De la suspensión del derecho de asistencia a clase por el profesorado.
El profesorado podrá excepcionalmente suspender del derecho de asistencia a clase a un
alumno/a cuando altere gravemente el orden con manifiesta desobediencia a su persona. El
profesor/a informará al profesor de guardia si lo hubiere y/o al jefe/a de estudios, cerciorándose de
que el alumno/a quede debidamente vigilado, si es menor de edad.
La jefatura de estudios decidirá la medida correctora para el alumno/a o informará al
director/a cuando estime que proceda la incoación de expediente disciplinario.
También podrá ordenar que el alumno/a vuelva a clase cuando estime que la actuación del
profesor/a no ha sido proporcionada o haya habido un arrepentimiento del alumno/a que así lo
aconseje.
9.7. Conductas contrarias a la convivencia.
a) El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser
calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la
convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará lugar
a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en el Decreto que regula la
convivencia o en el plan de convivencia.
b) La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser
constitutivo de infracción penal.
La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no generará la suspensión
del procedimiento disciplinario.
9.7.1. Criterios generales para la aplicación de medidas.
1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser
corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a
corregir.
2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la
situación y las condiciones personales del alumnado.
3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben los
derechos del alumnado.
4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a la
convivencia deberá tenerse en cuenta que:
a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y
del centro docente.
b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del
alumno o alumna para su adopción, así como otras circunstancias personales, familiares o
sociales.
9.7.2. Reparación de daños.
1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las instalaciones del
centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la
comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste
económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier
miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin
perjuicio de otras medidas correctoras que se puedan tomar.
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2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, tipificadas
en este Decreto, se produzca un daño físico o moral, este se reparará de acuerdo con lo
apreciado en el expediente.
3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños señalados en el
presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos previstos en el artículo
1.903 del Código Civil.
9.7.3. Graduación de las medidas aplicables.
1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias
atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia.
2. Serán consideradas circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea de los daños.
c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas que, en
ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado.
d) La falta de intencionalidad.
e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada da por
solucionado el conflicto.
3. Serán consideradas circunstancias agravantes:
a) La premeditación.
b) La reincidencia.
c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, ya sea
colectivo o individual.
d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al centro,
así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.
e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas,
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.
g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.
h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado g) La
alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con especial
atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a otro alumno o
alumna.
4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro o de
cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído.
9.7.4. Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro.
Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del
centro o durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que
estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros
miembros de la comunidad educativa.
9.7.5. Plazos de prescripción.
1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, las
contrarias a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la
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convivencia a los dos meses. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde
que la actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la
persona interesada, el inicio del proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del
centro, de la aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la incoación del
procedimiento disciplinario.
2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el carácter
educativo en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas deberán hacerse
efectivas de forma inmediata para las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, a
los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos
las gravemente perjudiciales para la convivencia.
El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a
contarse desde que se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya cometido la
infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento de la persona interesada, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante
más de un mes por causa no imputable al alumnado al que se aplica la medida.
9.8. Distintos tipos de conductas:
9.8.1. Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.
1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de
las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser
consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que
perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.
En todo caso son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:
a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.
b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad
educativa.
c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.
2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia a
que se refiere el artículo 43 de este Decreto, las conductas contrarias a la convivencia de
carácter leve.
9.8.2. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.
1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o
trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan con los comportamientos
siguientes:
a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así
como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan
acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o
amenazadoras.
b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad
educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la
convivencia en el centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros
de la comunidad educativa que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o
amenazas de agresión.
c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus
compañeros o compañeras.
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d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la
realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente
perjudicial para la convivencia.
e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual,
aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier
otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse
conducta que perjudique gravemente la convivencia.
f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la
comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no constituya
una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado j) del
artículo 64.
2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará las conductas contrarias a la
convivencia de carácter grave tipificadas en este artículo.
9.8.3. Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.
1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan a
continuación:
a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las
medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o
profesorado en ejercicio de sus competencias.
b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la
comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o
de telefonía.
c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan
una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.
d) El acoso escolar (mirar protocolo en anexos)
e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de
dichas acciones.
f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo
de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales
sustancias.
g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo
grave de provocar lesiones.
h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes
pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras
personas, tanto de forma individual como en grupo.
i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de
actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la
comunidad educativa.
j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la
comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas.
k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida
docente.
l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático,
así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.
m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando
atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de
expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas.
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2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las conductas que
perjudican gravemente la convivencia, establecidas en el presente artículo.

9.9. Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia
9.9.1. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.
1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado
del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido,
procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con una o
varias de las siguientes:
a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus
consecuencias.
b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido
resultar perjudicadas.
c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas.
d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada.
e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna.
f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en
el caso de alumnado menor de edad.
g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto.
h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la
reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta
contraria a la convivencia.
i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros.
2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas por
la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta.
3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora
que fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el apartado 1, subsidiariamente le
corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo
educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando
la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado
corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las
medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su
caso, al equipo de gestión de la convivencia.
9.9.2. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.
1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la dirección del
centro o por delegación el equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de las siguientes
medidas:
a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el período que
se establezca por el centro, o definitivo.
b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las
actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista con los
representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda
exceder de tres días.
c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte escolar
por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya
tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios.
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d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que no
podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta
corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final
del trimestre inmediatamente siguiente.
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener
lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre
académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en
el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente,
siempre que durante el horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro
docente.
f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o
cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente por un período que
no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a
corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final
del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya
tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios.
2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades extraescolares o
complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del alumnado garantizada
dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el plan de convivencia para la
aplicación adecuada de estas medidas.
3. La dirección del centro, oído el equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan
circunstancias agravantes, las medidas de este apartado frente a las previstas en el apartado 1.
a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un
período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se
realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se
designe a ese efecto por el centro.
b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez días
lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes
o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.
c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa como
fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin autorización
de los representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por el
propio alumno o alumna si es mayor de edad.
d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en
el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que
haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del
trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta
contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados
servicios.
e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso,
durante el tiempo que se determine.
4. La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la otra parte del
conflicto. Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la
finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.
5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un programa
establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. Se citará a la familia para
afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la intervención de otros recursos
externos como salud mental, servicios sociales municipales u otros.
9.9.3. Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.
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1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán corregidas
por el director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del equipo de gestión de la
convivencia o de los equipos de mediación, con la aplicación de una o varias medidas de las
recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera de las siguientes:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días
lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes
o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las
complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte
escolar o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar hasta la finalización
del año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con
ocasión de la realización de las mencionadas actividades o servicios.
c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente
perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.
d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta
gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la
readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de
un cambio positivo en su actitud.
2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las enseñanzas
obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente
sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por orden de la persona titular
de la consejería competente en materia de educación respecto a los servicios complementarios.
Si se trata de alumnado que siga enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará
en la modalidad de enseñanza a distancia.
9.10. Aplicación de medidas y procedimientos ante conductas contrarias a la convivencia:
Régimen general de aplicación de medidas.
1. La aplicación de las medidas previstas en el Decreto para corregir conductas contrarias a la
convivencia de carácter leve o contrarias a la convivencia de carácter grave, no necesitará la
previa instrucción de expediente disciplinario, si bien será preceptivo, en el caso de las graves,
el trámite de audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser menores de edad a sus
representantes legales, en el plazo más breve posible y por el medio más ágil que permita
garantizar la comunicación.
2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 y 67 de este Decreto serán comunicadas a las
familias del alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. En el caso de las medidas
aplicables para conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, se podrá informar con
posterioridad.
9.10.1. Procedimiento de mediación formal
Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal.
1. Los centros podrán establecer el procedimiento de mediación formal como medio preventivo y
alternativo para la gestión de los conflictos de convivencia. En el plan de convivencia se
determinará la concreción de este procedimiento en el centro.
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2. Se podrá crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos para realizar las funciones
establecidas para los mismos en el plan de convivencia. Podrán estar constituidos por cualquier
miembro de la comunidad. Los componentes de estos equipos contarán con formación
específica en materia de mediación. En caso de alumnado menor de edad se precisará de la
autorización de sus padres, madres o tutores. En nuestro caso contamos con profesorado
acreditado en mediación.
3. La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas interrumpe los
plazos establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario.
4. La Consejería competente en materia de educación desarrollará las condiciones y requisitos para
la implantación de la mediación en los centros docentes, así como las condiciones necesarias
para garantizar el uso adecuado de este procedimiento y para la acreditación de mediadores y
mediadoras en el ámbito educativo.
9.10.2. Procedimiento disciplinario
9.10.2.1. Inicio del procedimiento.
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas
mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa la instrucción del
correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o directora antes de iniciar
el procedimiento intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente
por el alumno o alumna o, en su caso, por sus familias. La aceptación de las medidas propuestas
determinará que no se inicie el procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es
de las previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64.
2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del
equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la
iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos
desde el conocimiento de los hechos.
3. La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:
a) El nombre y apellidos del alumno o alumna.
b) Los hechos imputados.
c) La fecha en la que se produjeron los mismos.
d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación.
e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano
competente.
f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo establecido
en el artículo 74 del presente Decreto.
g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta
de resolución.
4. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al
alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de
edad. En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran
aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo
máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este
continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados.
5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a conocer
su contenido en cualquier momento de su tramitación.
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9.10.2.2. Instrucción y propuesta de resolución.
1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el
plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y
solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para
el esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores o
profesoras que fueran testigos de los hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta
infractora, en su caso, y las alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o alumna
presuntamente responsable de los hechos y, además, de su representante legal si fuera menor de
edad.
2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de resolución
que se notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor de edad,
concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.
3. La propuesta de resolución deberá contener al menos:
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si
procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.
e) La medida educativa disciplinaria aplicable.
f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver.
9.10.2.3. Resolución del procedimiento.
1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá contemplar
la aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y
notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de incoación del mismo,
produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida aplicable.
d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de los
representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.
e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante el Director o
Directora Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un plazo de máximo de
tres meses, agotando la vía administrativa.
2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, el
alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el momento de la notificación
si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.
3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que adopten las
medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales
cuando parezcan determinantes de su conducta.
9.10.2.4. Medidas cautelares.
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1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las
actividades del centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora
podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional
de la medida propuesta.
Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión
temporal de asistencia a determinadas clases, a determinadas actividades complementarias o
extraescolares o de asistencia al propio centro, por un período máximo de diez días lectivos o
hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al
centro, cuando esta supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el equipo
de gestión de la convivencia. En todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas
al Consejo Escolar.
2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica comunicará
por escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de edad también al representante legal,
las actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así
como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su
aprovechamiento, todo ello con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua.
9.10.3. Procedimiento de conciliación:
9.10.3.1. Del procedimiento conciliado.
1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar
en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y en el que la persona
instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se
formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el
apartado 2 del artículo 71 del presente Decreto.
2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un compromiso
educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta contraria a las normas
de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus representantes legales. Este
compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario. La falta de
cumplimiento del compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del
procedimiento disciplinario.
En este caso, la persona que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la dirección su
terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la falta cometida o el
daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de disculparse,
comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su realización efectiva. Todo
ello con la conformidad de su representante legal si el alumno o alumna es menor de edad.
3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se hará
primando los principios previstos en este Decreto. A estos efectos, debe procurarse agotar
cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida
más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos grave.
4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes supuestos:
a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y de su
agresor.
b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna implicado por
dos veces en el mismo curso escolar.
c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna de una
medida por conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con independencia de que
su imposición provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado.
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d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior por
causas imputables al educando expedientado.
5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos para la
tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se alcanzare acuerdo
conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la finalización ordinaria del
procedimiento disciplinario en tramitación. Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo
acordado en conciliación por las partes, supondrá la terminación y archivo del expediente
disciplinario.
9.11.

Equipo de gestión de la convivencia:

Composición:
El director o cargo unipersonal en quien delegue será el presidente, un profesor/a de cada
departamento, un miembro del personal de administración y servicios. Actuará como
secretario/a uno de los miembros.
Competencias:

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad educativa
en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, canalizar las iniciativas de todos los
sectores de la comunidad educativa para prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar
la convivencia y el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes.
b) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos
en el presente Decreto, garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima,
proporcionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones.

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la
convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del
alumnado, que será trasladado a la dirección del centro y al Consejo Social. Igualmente
informar al Consejo Social, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones
realizadas y hacer las propuestas que considere oportunas para la mejora de la convivencia
en el centro.
9.12.

Comisión de convivencia.

La Comisión de Convivencia es órgano encargado de velar por el correcto ejercicio de
los derechos y deberes del alumnado del centro.
Composición
El Director/a o cargo unipersonal en quien delegue será el presidente, un profesor/a del
Consejo Social y elegidos por éste. Actuará como Secretario/a uno de los miembros de la
comisión.
Competencias:

1.- Elaborar y proponer las normas de convivencia para su

inclusión en la Plan de

Convivencia.

2.- Diseñar y poner en práctica programas e iniciativas de actuación que permitan prevenir,
conocer, y mejorar las normas de convivencia del centro.

3.- Adoptar las medidas oportunas a manifestaciones de discrepancia ante decisiones y
acontecimientos, culturales o sociales, que alteren los principios democráticos de
convivencia.
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4.- Conocer los motivos del incumplimiento de las normas de convivencia del centro y la
supervisión de las sanciones impuestas.

5.- Los cargos directivos están obligados de forma inmediata, y a través del Director/a del
6.7.8.9.-

centro, a poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia cualquier actuación que
menoscabe o impida el efectivo ejercicio de los derechos del alumnado.
La comisión dictaminará la gravedad de las faltas en materia de disciplina del alumnado
fijando, en su caso, las sanciones correspondientes o su traslado al Consejo Escolar, quien
oído el interesado, procederá a su ratificación o desestimación.
Garantizará el procedimiento conciliado.
Elaborará una Memoria de actuaciones realizadas en el curso académico, dando cuenta del
mismo al Consejo Escolar en la último reunión que éste celebre en dicho curso y evaluarán
los resultados de la aplicación de las normas de convivencia.
Durante el mes de octubre procederá a la propuesta de nombramiento de tres profesores/as
–uno en cada turno-, a los cuales se les asignará la instrucción de los expedientes que
puedan incoarse a lo largo del curso académico.

Anexos y enlaces de interés
Anexo1: Protocolo para la gestión de conflictos
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/_galerias/descargas/convivencia/
protocolo_gestion_conflictos_odt.odt
Anexo2:
Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decretoconvivencia/
Anexo3: DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se
regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono
escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/242/001.html

Anexos justificación de faltas
1. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas justificadas:
A presentar por las familias, tutores legales o alumnado mayor de edad:
a)
b)
c)
d)

Indisposición y enfermedad del alumnado.
Enfermedad de un familiar.
Fallecimiento de un familiar.
Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia a una
cita- ción, ser elegido componente de una mesa electoral...).
e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral.
f) Imposibilidad de desplazamiento al centro.
g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro).
2. Propias del desarrollo de la actividad lectiva y de la organización del centro:
a) Participación en actividades propias del centro educativo.
b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo.
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c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, materias,
ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos sin pérdida de la
evaluación continua (medida ante conducta contraria a la convivencia de carácter
grave).
d) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, materias,
ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la
evaluación continua (medida ante conducta que perjudica gravemente la
convivencia).
e) Asistencia a reuniones autorizadas.
Otras causas justificadas (a determinar por el centro).
3. Faltas de asistencia, retrasos y salidas anticipadas injustificadas:
a) Por carencia de solicitud de justificación.
b) Por desestimación de la justificación.
c) Por decisión colectiva de inasistencia, sin ser el resultado del ejercicio del derecho
a la manifestación de discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados
con la vida escolar y sin comunicación previa a la dirección del centro educativo.
d) Por otras causas (a determinar por el centro).
Para las justificaciones referidas a enfermedad del alumnado o de un familiar,
contempladas en el apartado 1 de la anteriormente citada instrucción cuarta, y dada la
especial incidencia de este tipo de ausencias, serán válidos, a todos los efectos, los escritos
(volantes, citaciones...) que emita la administración del centro de salud, hospital o entidad
médica a la que se haya acudido, sin necesidad de que sean solicitados al personal
médico o de enfermería que atendió la consulta o visita, ni firmados por ellos.
Junto a los motivos de justificación o injustificación de la falta de asistencia, y de los
retrasos y las salidas anticipadas del alumnado, el centro educativo podrá adjuntar
información cualitativa al respecto. Para el caso del alumnado mayor de edad dependiente,
la justificación la realizará la persona o las personas que ejerzan su tutoría legal.
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III.5.b. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN, Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.




















Promover que los diversos sectores de la comunidad educativa organicen actividades de forma
autónoma e independiente y de forma colectiva.
Facilitar ayudas para la realización de actividades de formación.
Facilitar espacios, para asegurar lugares de reunión.
Establecer anualmente a través de los órganos colegiados (Consejo Social, Claustro, comisiones...)
un tiempo para la reflexión de temas generales relacionados con las finalidades educativas.
Facilitar mecanismos de participación del alumnado mediante la inclusión dentro del horario lectivo
de tiempo para la realización de asambleas de aula, de delegados, etc.
Facilitar la información básica del funcionamiento del Centro al profesorado de nueva incorporación
y/o que se incorpora al equipo docente.
Asegurar la comunicación pública de toda la información que llega o afecta al Centro (murales,
hojas internas, pag. web, correo electrónico, Aulas Virtuales, Redes sociales,…) al conjunto de la
comunidad educativa.
Hacer llegar con tiempo suficiente a todos los sectores de la Comunidad Educativa la información
sobre legislación, normativas, concursos, etc.
Promover comisiones de trabajo con participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa
para facilitar y fomentar la participación y formación tanto del profesorado como de las familias y
alumnado
Garantizar que la información previa llegue a todos los sectores con el tiempo suficiente para ser
estudiada.
Promover la flexibilidad, garantizando unos mínimos de participación y gestión.
Transparencia y participación en las decisiones de la administración, que afecten al centro.
Regular la participación de todos los sectores de la Comunidad educativa en:
- Evaluación de programas, experiencias, proyectos experimentales, materiales curriculares.
- Evaluación y control de los proyectos de Centro.
Fomentar una evaluación formativa y democrática de todo el proceso educativo, donde participe toda
la comunidad educativa.
Asegurar la transparencia en las acciones de organización y gestión del centro.
Potenciar la función mediadora de la inspección de cara a apoyar y favorecer a la comunidad
educativa ante la Administración.
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III.5.c. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL
ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL
Plan de apertura

‐ Información y apoyo a los Departamentos de los centros educativos que imparten CF
de las Familias profesionales que incluye nuestro CIFP.

‐ Potenciar y dar soporte audiovisual a las reuniones de Coordinaciones de Familia
profesionales.

‐ Dinamizar las actividades que se puedan realizar en otros centros e instituciones.
‐ Convenios/acuerdos de colaboración con empresas públicas y privadas.
‐ Información de alumnado, profesorado, trabajadores, sindicatos y ciudadanía en
general.

‐ Potenciar el Sistema de Gestión medioambiental.
‐ Favorecer el desarrollo del Módulo de FCT en otras islas y península en el alumnado
que lo precise.

‐ Dinamizar los Programas de movilidad Erasmus+.
‐ Difundir las convocatorias y posibilidades de proyectos de iniciativa emprendedora.
‐ Difundir y activar la Bolsa de trabajo para nuestros egresados.
‐ Favorecer el uso y disfrute de los espacios del centro aplicando los procedimientos de
solicitud para las autorizaciones correspondiente y conocimiento por la Comunidad
escolar.

‐ Desarrollo de redes sociales a través de la página WEB, para difundir contenidos y
actividades del centro.

‐ Participación en las Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), curso 2020-2021.

‐ Facilitar un espacio para la formación de alumnado de la enseñanza de adultos, de
Radio ECCA.
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III.5.d. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES.
Convenios y acuerdos para la realización del Módulo de Formación en Centro de Trabajo -FCTEl CIFP Los Gladiolos comenzó a relacionarse con entidades públicas y privadas del mundo laboral desde sus inicios como Instituto de Formación Profesional.
El CIFP Los Gladiolos continua aumentado la concertación de convenios de colaboración con las
empresas. Se han concertado los convenios con las empresas relacionadas con implantación de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional Específica de las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, de Sanidad, de Mantenimiento y Servicios a la Producción y Seguridad y Medio
Ambiente.
Durante estos años se han firmado conciertos con diferentes empresas para posibilitar la forma ción del alumnado en las capacidades profesionales necesarias para desempeñar su trabajo acorde a su
campo y perfil profesional.
Los contactos con las empresas se reanudan anualmente con el inicio de cada curso escolar a través del profesorado que hace el seguimiento de la Formación en Centro de Trabajo del alumnado. Se estable el programa formativo y dentro de la entidad se responsabilizan del aprendizaje del alumnado los monitores de empresa. Los tutores/as del Centro educativo establecen un seguimiento durante todo el periodo
de prácticas y el proceso de evaluación del alumnado se realiza conjuntamente.
Convenios y acuerdos para la realización del las enseñanzas de reciente implantación pertenecientes a la modalidad dual
En la actualidad existen convenios específicos duales para los siguientes ciclos con proyecto dual
aprobado para el curso 2021-2022:
•

Para el CFGS Higiene Bucodental: convenios con diversas clínicas dentales de toda la isla.

•

Para el CFGS Educación y Control Ambiental: convenio con el Cabildo insular y Ayuntamientos.

•

Para el CFGS Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear: convenio con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital Universitadio de Canarias.
Otros convenios y acuerdos de interés

•

Proyectos Erasmus 2021-2022:
◦ Proyecto KA 103 CFGS
◦ Proyecto KA 102 CFGM
◦ Proyecto KA 203 “Realidad extendida en entornos biomédicos”

•

Servicios y Recursos del Cabildo: Jornadas de Voluntariado, Parque Nacional del Teide,...

•

Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales -ICCP- Procedimiento de Evaluación y
acreditación de competencias profesionales y otros encuentros.

•

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia -ICHH- Las campañas propias de la institución y cursos de sensibiliación para nuestro alumnado.

•

Centro de Salud de Atención Primaria Los Gladiolos. Campañas de sensibilización de días puntuales.

•

Empresa de Recogida de material y reciclaje.

•

Centros concertados de FP relacionadas con nuestros CF.

•

Empresa Soluciones Ambientales Draco. Empresa dedicada al diseño, desarrollo y ejecución de
proyectos de Gestión y Educación Ambiental.

•

Desarrollo de las prácticas de alumnado universitario/Practicum Universidad.
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III.6. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA
La evaluación de la PGA constituye un proceso permanente de reflexión en
profundidad, que nos permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos planteados y
adecuarlos a las necesidades que se detecten en cualquier momento. La evaluación se convierte
de esta forma en una herramienta que nos permite conocer si se producen los cambios
necesarios en los procesos de la organización y definir los puntos fuertes y las áreas de mejora.
La evaluación debe ser compartida por todos los que intervienen en el proceso
educativo en el ámbito de sus actuaciones, favoreciendo así, la autonomía de los grupos de
trabajo y consiguiendo la implicación de toda la comunidad escolar en el proyecto.
Para realizar esta evaluación será necesario analizar los distintos agentes que
intervienen en la organización (liderazgo, personal, recursos, procesos,…) y los resultados
obtenidos, mediante formularios, encuestas, informes de los órganos colegiados y de
coordinación docente, análisis de datos, documentos del centro, etc.
Se realiza seguimiento a la PGA a través del Consejo Social, Claustro y EAT durante el
curso. Al finalizar el curso, las conclusiones más relevantes son introducidas por cada
Departamento en su memoria final, la cual, a su vez, será incorporada a una Memoria anual del
centro que se remitirá a las Inspección de Educación y que comprenderá entra otras, una
estimación del alcance de los objetivos fijados en la PGA y los resultados obtenidos en la
actividad docente.
Se establecerán los procedimientos para la evaluación correspondiente, que se resumen
en:

‐ Evaluación de la práctica docente: Es realizada por los Departamentos didácticos y
llevada a la Memoria de cada Departamento.

‐ Evaluación de proyectos de innovación implementados en el Centro.
o

Proyectos/talleres de Innovación

o

Proyectos de Equipos educativos

‐ Evaluación de los planes de trabajo: Se evalúan los diferentes planes con el análisis
realizado en los diferentes órganos, bien sea a través de cuestionarios o de otros
métodos. Se recogerán en la Memoria Anual.
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ANEXO I
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1. Introducción.
La Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) aprobada el día
23 de diciembre de 2020, en su Capítulo V dedicado a la FP, especifica la necesidad de que las
administraciones educativas desarrollen un sistema de orientación profesional ajustado y eficaz
que contribuya a la consideración de todo tipo de opciones formativas y profesionales y fomente la
igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Por otra parte, el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la
Formación Profesional nombra, entre otros, los grandes retos que debemos afrontar como país
europeo:
1. Establecer un sistema de orientación profesional que acompañe a la ciudadanía en su toma de
decisiones formativas.
2. Acreditar la competencia laboral de las personas activas que no tienen la acreditación de sus
competencias profesionales.
3. Aumentar el porcentaje de alumnado que elige Formación Profesional.
Todas las tareas que hemos abordado como Departamento de Información y Orientación
Profesional desde su creación se han encaminado a dar respuesta a dichos retos, presentes en
nuestro sistema laboral y educativo desde hace más de una década. En concreto, el presente Plan de
Acción Tutorial tiene entre sus fines elevar las tasas de éxito académico del alumnado,
contribuyendo a la disminución del absentismo escolar y la tasa de abandono, tal y como se recoge
en la Resolución del 6 de septiembre de 2012 de la Viceconsejería de Educación y Universidades,
por la que se dictan Instrucciones para impulsar procesos de mejora continua en los centros
educativos de Canarias con el fin de elevar las tasas de éxito escolar (BOC nº 178).
Tanto los objetivos planteados en este Plan como las actividades propuestas y que se
intentan poner en marcha con la colaboración de todo el profesorado, procuran dar respuesta a las
demandas y necesidades detectadas en las memorias de tutoría de cada curso anterior y en las
encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado, a las características del centro y de
nuestro alumnado (detalladas en el Proyecto Funcional) con las innovaciones y servicios que
supongan un progreso en nuestro compromiso con la Misión, Visión y Valores del centro.
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2. La acción tutorial. Objetivos.
Debido, por un lado, al recorte de horas lectivas del profesorado destinadas a la acción
tutorial y, por otro, a la inexistencia de horas lectivas en el horario del alumnado para realizar un
adecuado y profundo plan de actividades, se hace imposible realizar todas las acciones que serían
necesarias para informar profesionalmente, de forma colectiva y específica al alumnado de cada
Ciclo Formativo. Las actividades de tutoría se limitan al número imprescindible para que el/la
tutor/a detecte a tiempo posibles desajustes de aprendizaje o necesidades de adaptación para acceder
al currículo, elegir a la persona representante del grupo, llevar un seguimiento en cada evaluación
con el equipo educativo y difundir el Plan de Emergencia y Evacuación del centro.
Los objetivos del Plan de Acción Tutorial con el alumnado son:
1. Favorecer, durante su proceso de aprendizaje en el centro, la participación activa, sentido crítico,
madurez, autoevaluación de posibilidades y limitaciones, autoconocimiento y toma de decisiones
adecuadas para mejorar su futuro académico y profesional.
2. Prevenir el absentismo escolar y las tasas de abandono, por medio de un adecuado seguimiento
mensual del tutor/a y del equipo docente.
3. Informar del Plan de Emergencia y Evacuación del centro para prevenir riesgos y fomentar la
autoprotección.
4. Fomentar la adquisición de unos hábitos de estudio que le permitan la óptima utilización del
tiempo y del trabajo intelectual, adecuándolos a su propio ritmo de aprendizaje.
5. Asesorar a las familias que así lo soliciten en estrategias adecuadas para favorecer el éxito
académico y profesional de sus hijos e hijas.
6. Promover buenos hábitos de respeto y convivencia en el aula, así como la gestión adecuada de
los conflictos y su resolución a través del diálogo y la empatía.
7. Facilitar la búsqueda activa de información profesional y laboral, a través del Aula virtual del
DIOP para el Alumnado.
3. Cronograma y actividades.
Para llevar a cabo las actividades de tutoría a realizar durante todo el curso, el cronograma
anual diseñado por el DIOP permite a cada tutor/a organizarse según su tiempo disponible, así como
para poder llevar el ritmo conveniente y ajustado a sus responsabilidades durante todo el curso. En
él se destallan las actividades a realizar tanto de forma individual por el/la tutor/a como con el
grupo, dentro de cada curso y nivel (1º, 2º, 3º, GM y GS), CF (LOE o LOGSE) y Modalidad
(Presencial y Semipresencial).
Para acceder a los materiales diseñados por el DIOP para cada actividad, los/as tutores/as
disponen de un Aula virtual del DIOP.
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Para llevar el seguimiento de los apercibimientos de faltas, el DIOP envía cada 15 días un
correo electrónico los/as tutores/as, avisando de las fechas en las que JE procede a calcular en el
Ekade el cómputo de horas de las faltas de asistencia sin justificar en cada Módulo.
Para acceder a la información académica, laboral y profesional, así como al material de
estrategias para mejorar el rendimiento académcio diseñado por el DIOP, el alumnado dispone de
un Aula virtual específica.
Para dar información que el DIOP considere de interés particular para todo el grupo (datos
importantes, plazos, noticias…), envía correos electrónicos a sus delegadas/os. De este modo,
también favorece la participación y fomenta la responsabilidad en el cargo, al tiempo que libera al
tutor/a del exceso de información y de tareas extra.
4. Adaptaciones de acceso al currículo.
El DIOP ha diseñado y ha puesto a disposición del profesorado en la Zona Compartida y en
el Aula virtual, un documento con indicaciones para realizar las necesarias adaptaciones de acceso
al currículo para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) concretas.
Para este alumnado, la persona responsable del DIOP mantiene la necesaria coordinación
con los equipos de orientación específica, con los/as tutores/as, con los equipos docentes y con las
familias -si así lo solicitan-, asesorando en las sesiones de evaluación, cuando lo demanda el
profesorado o el/la tutor/a del grupo.
Para llevar el seguimiento de las adaptaciones de acceso al currículo durante todo el curso, el
DIOP ha diseñado -junto con el Departamento de Calidad e Innovación- un formato para ayudar a
los/as tutores/as a valorar en cada trimestre la idoneidad de las medidas adoptadas en los distintos
Módulos y que debe figurar como Anexo en la correspondiente programación.
5. Indicadores del Plan de Acción Tutorial.
Alumnado
- Nº de grupos atendidos a través de las diferentes actividades de tutoría.
- Nº de consultas de alumnas/os atendidas por el DIOP, diferenciando entre telefónicas, presenciales
o telemáticas.
- Nº de reuniones de coordinación mantenidas con equipos de orientación específica para atender al
alumnado NEAE.
- Nº de correos electrónicos enviados a la Junta de Delegados/as.
- Nº de actividades extraescolares relacionadas con el acceso a la Universidad para los grupos de 2º
GS presenciales.
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- Nº de actividades extraescolares relacionadas con la mejora de la empleabilidad para los grupos de
2º de GM y GS presenciales.
Profesorado tutor
- Nº de tutores/as atendidos/as a través de las diferentes actividades de tutoría.
- Nº de consultas de tutores/as atendidas por el DIOP, diferenciando entre telefónicas, presenciales o
telemáticas.
- Nº de sesiones de tutoría llevadas a cabo durante el curso, diferenciadas por niveles, grupos y
modalidad.
- Nº de mensajes de correo electrónico enviados a los/as tutores/as para informar de las diferentes
actividades relacionadas con el cargo.
- Nº de documentos elaborados para orientar a los/as tutores/as en las distintas acciones de tutoría
durante el curso.
- Nº de reuniones de coordinación del DIOP con Jefatura de Estudios para establecer las lineas de
actuación relacionadas con el PAT.
- Nº de reuniones informativas del DIOP celebradas con tutores/as.
- Nº de materiales elaborados para asesorar al profesorado en las adaptaciones de acceso al
currículo.
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ANEXO VI
MATRÍCULA DE ALUMNADO_21-22

PLAN DE CENTROS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA
PLAN DE TRABAJO-MEMORIA DEL PROYECTO
CURSO 2021-2022

LÍNEA TEMÁTICA 1: EL CONFLICTO, OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE

Objetivo general 1: Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los centros en modelos alternativos que
desarrollen valores prosociales, procesos de diálogo y estrategias de convivencia positiva que incluyan acciones para prevenir el
conflicto, así como para aprender a afrontarlo.

ODS: 4 y 16

Objetivos específicos

VALORACIÓN
FINAL

Impulsar acciones
para la prevención
del acoso escolar

Acciones a desarrollar

Vinculación con Ámbitos, Áreas,
Materias, Ejes y Proyectos

Indicadores e instrumentos
de evaluación

Acción 1: Diagnóstico de la convivencia en
el centro.
• Diseño y elaboración de una encuesta
diagnóstica de la convivencia del centro.
• Análisis y valoración de los resultados
obtenidos.
• Revisión del Plan de Convivencia si
procede tras el análisis efectuado.

Comunidad educativa

Cuestionario de
diagnóstico.

Acción 2: Difundir y dinamizar en el centro
los recursos y la formación recibida desde el
CEP de referencia.

Comunidad educativa

Moodle y Zona compartida
del centro.

Acción 3: Aplicación, si fuese necesario, del
protocolo frente al acoso escolar.

Plan de Convivencia

Registro del número de
acciones realizadas.
Documentación de la

Plan de Convivencia
N.º personas participantes.
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derivación y del
seguimiento.
Acción 4: Píldoras formativas para el
profesorado del centro a cargo de una
persona especialista sobre competencias
socio-emocionales.

Impulsar estrategias
para la resolución
pacífica de
conflictos
(mediación,
prácticas
restaurativas,
prácticas
relacionales,
asambleas de aula,
etc.).

Acción 5: Jornada de Convivencia positiva en
el centro: celebración del Mercadillo
Solidario y realización de talleres y dinámicas
relacionales de convivencia positiva con la
Red Canaria – InnovAS y Proyecto PIDAS.

Proyecto PIDAS.
Red Canaria InnovAS.

Encuesta de valoración.

Ejes Temáticos:
• Promoción de la Salud y
Educación Emocional
• Educación Ambiental y
Sostenibilidad
• Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género
• Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad

N.º personas participantes.

Red Canaria InnovAS. Proyecto
PIDAS.

N.º personas participantes.
Encuesta de valoración.

Ejes Temáticos:
• Promoción de la Salud y
Educación Emocional
• Educación Ambiental y
Sostenibilidad
• Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género

Actividades llevadas a
cabo.
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•
•
•
•

Acción 6: Celebración de la Semana del
Agradecimiento.
• Difusión de la acción y de los beneficios
de la práctica de la gratitud entre la
comunidad educativa.
• Diseño de la Tarjeta de Agradecimiento.
• Elaboración de una caja para depositar
las tarjetas de agradecimiento.
• Posterior reparto de dichas tarjetas,
respetando la normativa Covid del
centro.

Acción 7: 21 Enero - Día Internacional de la
Mediación.
• Creación de materiales de difusión e

Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad
Módulo Empresa
Ciclos Formativos
Comunidad Educativa

Red Canaria InnovAS. Proyecto
PIDAS.

Encuesta de valoración.
N.º personas participantes.

Ejes Temáticos:
• Promoción de la Salud y
Educación Emocional
• Educación Ambiental y
Sostenibilidad
• Igualdad y Educación
Afectivo Sexula y de Género
• Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad
• Ciclos Formativos
• Comunidad educativa

Ciclos Formativos de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad.

Tarjetas de
Agradecimiento.

Encuesta de valoración.
Materiales de difusión e
información.
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información sobre la Mediación como
método de resolución pacífica de los
conflictos.
• Diseño y Elaboración de la
documentación necesaria para llevar a
cabo el proceso de mediación (hojas de
solicitud, análisis del conflicto…)

Acción 8: Aplicación e implantación de
métodos alternativos en la resolución de los
conflictos.Apoyando a Tutoria y Jefatura de
Estudios.

Documentación de la
derivación y del
seguimiento en el proceso
de mediación.

• Plan de Convivencia

Registro del número de
acciones realizadas en
materia de resolución de
conflictos.
N.º de mediaciones
solicitadas y realizadas.

Acción 9: Colaboración activa en tres
actividades llevadas a cabo por la Red
Canaria – InnovAS y el Proyecto PIDAS.

Proyecto PIDAS.
Red Canaria InnovAS.

Encuesta de valoración.
Actividades realizadas.

Ejes Temáticos:
• Promoción de la Salud y
Educación Emocional
• Educación Ambiental y
Sostenibilidad
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•

Igualdad y Educación
Afectivo Sexula y de Género
• Cooperación para el Desarrollo
y la Solidaridad
Comunidad Educativa

Acción 10: Campaña “Happiness and
Education”
• Diseño y elaboración de un post
quincenal cada viernes.
• El post invitará a Pensar – Sentir Actuar.
• El post sugerirá una acción que
promueva el bienestar emocional.
Temporalización

Comunidad Educativa

Encuesta de valoración.
Acciones propuestas.

Acción 1: 1º Trimestre (Diseño encuesta diagnóstico) 2º Trimestre (Lanzamiento de la encuestra a la comunidad educativa y Análisis y
Valoración de los resultados obtenidos)
Acción 2: 1º, 2º y 3º Trimestre
Acción 3:1º, 2º y 3º Trimestre
Acción 4: 1º, 2º y 3º Trimestre
Acción 5: 1ºTrimestre
Acción 6:1ºTrimestre
Acción 7: 2º y 3º Trimestre
Acción 8:1º, 2º y 3º Trimestre
Acción 9:1º, 2º y 3º Trimestre
Acción 10:1º, 2º y 3º Trimestre

PLAN DE CENTROS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA
PLAN DE TRABAJO-MEMORIA DEL PROYECTO
CURSO 2021-2022
Observaciones
(Propuestas de
mejora)
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A continuación, indicamos las líneas temáticas vinculadas a los diferentes objetivos, así como los objetivos específicos, tal y como aparecen en la Resolución.

LÍNEAS TEMÁTICAS

ODS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

GENERALES

ESPECÍFICOS

4 y 16

1

1y2

4y5

4

2y4

3y4

2

3y4

4y5

4

2y4

4y5

3

5y6

4 y 16

5

7y8

El conflicto, oportunidad de aprendizaje

El alumnado, promotor de la convivencia

Cultura participativa

PLAN DE CENTROS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA
PLAN DE TRABAJO-MEMORIA DEL PROYECTO
CURSO 2021-2022
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ANEXO III
PLAN DE TRABAJO DEL DIOP
1. Introducción. Justificación del Proyecto curso 2021/2022.
2. Objetivos por Ámbito
2.1 Alumnado y Profesorado. PAT.
2.2 Entorno productivo y Ciudadanía.
3. Acciones por Objetivo y Ámbito.
1. Introducción. Justificación del proyecto. Curso 2021-2022.
La Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) aprobada el día 23 de
diciembre de 2020, en su Capítulo V dedicado a la FP, especifica la necesidad de que las administraciones
educativas desarrollen un sistema de orientación profesional ajustado y eficaz que contribuya a la
consideración de todo tipo de opciones formativas y profesionales y fomente la igualdad efectiva de hombres
y mujeres.
Por otra parte, el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación
Profesional nombra, entre otros, los grandes retos que debemos afrontar como país europeo:
1. Establecer un sistema de orientación profesional que acompañe a la ciudadanía en su toma de decisiones
formativas.
2. Acreditar la competencia laboral de las personas activas que no tienen la acreditación de sus competencias
profesionales.
3. Aumentar el porcentaje de alumnado que elige Formación Profesional.
Todas las tareas realizadas por este Departamento de Información y Orientación Profesional desde su
creación se han encaminado a dar respuesta a dichos retos, presentes en nuestro sistema laboral y educativo
desde hace más de una década. En concreto, el Plan de Acción Tutorial tiene entre sus fines elevar las tasas
de éxito académico del alumnado, contribuyendo a la disminución del absentismo escolar y la tasa de
abandono, tal y como se recoge en la Resolución del 6 de septiembre de 2012 de la Viceconsejería de
Educación y Universidades, por la que se dictan Instrucciones para impulsar procesos de mejora continua en
los centros educativos de Canarias con el fin de elevar las tasas de éxito escolar (BOC nº 178).
Tanto los objetivos planteados en este Plan como las actividades propuestas y que se intentan poner
en marcha con la colaboración de todo el profesorado, procuran dar respuesta a las demandas y necesidades
detectadas en las memorias de tutoría del curso anterior y en las encuestas de satisfacción del alumnado y
del profesorado, a las características del centro y de nuestro alumnado (detalladas en el Proyecto Funcional)
con las innovaciones y servicios que supongan un progreso en nuestro compromiso con la Misión, Visión y
Valores del centro.
En cuanto a las líneas de actuación y consecuentes acciones desarrolladas en años anteriores, los
buenos resultados obtenidos a lo largo de los mismos -apoyadas por las encuestas de satisfacción del
alumnado y del profesorado con el cargo de tutoría-, suponen el respaldo necesario para nuestra concepción
de la información y orientación como un servicio de amplio espectro, que abarca tanto la formación formal,
como la mejora de la empleabilidad y la formación para el empleo. Por este motivo y por nuestro
compromiso con la mejora continua, el presente proyecto pretende seguir profundizando en cada uno de los
siguientes ámbitos:
- Atención al alumnado y profesorado del propio centro y externo.
- Entidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con la formación formal y no formal, el entorno
productivo y laboral y la ciudadanía.
Los objetivos y las acciones que se proponen procurarán dar respuesta a las demandas y necesidades
detectadas en cada uno de ellos, por medio de las innovaciones y propuestas que supongan un progreso y un
avance hacia la calidad y diversificación de los servicios que ofrece el DIOP.
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2. Objetivos por Ámbito.
2.1 Alumnado y profesorado. PAT.
a) Informar al profesorado -con o sin cargo de tutor- sobre los diferentes aspectos de la actividad docente.
b) Informar al alumnado sobre diversos temas relacionados con su formación académica y su carrera
profesional.
c) Atender a la diversidad del alumnado.
d) Asesorar a tutores/as en la realización de sus funciones, documentación académica, Procesos y
Procedimientos de Calidad, evaluaciones, adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con
diversidad funcional, etc. relacionadas con su labor tutorial.
e) Favorecer la participación en la vida académica del centro y fomentar la responsabilidad del delegado/a,
tanto en la constitución de la Junta de delegados/as como con su grupo.
f) Continuar colaborando en el estudio del perfil profesional demandado por las empresas de los Ciclos
Formativos que oferta nuestro centro y la inserción laboral del alumnado titulado, con los datos facilitados
por la ACCUEE, Coordinaciones de las Familias Profesionales, Departamento de FOL, Relación con las
Empresas y SCE.
g) Colaborar con la coordinación de emprendimiento del centro en todas aquellas actividades que realice y
para las que demande la participación del DIOP.
2.2 Entorno productivo y Ciudadanía.
h) Continuar la colaboración con el Servicio de Información y Orientación de la Universidad de La Laguna
para actualizar la información sobre la prueba EBAU de acceso a los Grados, salidas profesionales, inserción
laboral de los/as titulados/as universitarios/as, atender al alumnado universitario que deriven al DIOP y
cualquier otra actividad o dato de interés para nuestro alumnado de CFGS y para la orientación universitaria.
i) Continuar la colaboración con el Servicio Canario de Empleo y el Instituto Canario de las Cualificaciones
Profesionales en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales.
j) Continuar la participación con la Red de Empleabilidad Canaria del SCE en todas aquellas acciones que
repercutan en la mejora de la información al alumnado, profesorado y ciudadanía.
k) Facilitar la información y comunicación con la ciudadanía a través de la página web del centro, así como
la atención personal, telefónica y telemática, establecidas desde el primer año.
3. Acciones por Objetivo y Ámbito:
Ámbito

Objetivo

Acción

- Dotación, revisión y actualizaciones
periódicas de contenidos en el Aula
virtual y Zona compartida para el
profesorado.
Alumnado y Profesorado a) Informar al profesorado -con o sin - Difusión, a través del correo electrónico,
cargo de tutor- sobre los diferentes de las actualizaciones del Aula virtual
aspectos de la actividad docente.
para el profesorado tutor.
- Utilización del Foro en el Aula virtual
para
Profesorado
como
medio
colaborativo para solucionar diversas
dudas.
b) Informar al alumnado sobre - Dotación, revisión y actualizaciones
diversos temas relacionados con su periódicas de contenidos en el Aula
formación académica y su carrera virtual y para el alumnado.
profesional.
c) Atender a la diversidad del - Asesoramiento al profesorado tutor
alumnado.
sobre las pautas de actuación con
alumnado NEAE.
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Ámbito

Objetivo

Acción
- Asesoramiento al profesorado sobre las
pautas de actuación en el aula.
- Atención a las familias del alumnado
con NEAE.
- Establecer una colaboración con la
profesora Yaiza Mendieta Marichal para
mejorar el rendimiento académico del
grupo 1º CAE B en el Módulo TCB. El
apoyo en el aula son los miércoles,
durante sus horas de clase.

d) Asesorar a tutores/as en la
realización de sus funciones,
documentación académica, Procesos
y Procedimientos de Calidad,
evaluaciones,
adaptaciones
de
acceso al currículo para el alumnado
con diversidad funcional, etc.
relacionadas con su labor tutorial.

- Actualización de las sesiones de tutoría:
evaluaciones, Plan de Autoprotección y
Emergencia, elección de delegado/a.
- Elaboración de materiales específicos
para CFGM y CFGS, LOE y LOGSE
Presencial y Semipresencial: guías,
modelos de formatos y ejemplos.
- Información quincenal a tutores/as a
través
del
correo
electrónico:
recordatorios, avisos e informaciones
diversas de JE, coordinador Erasmus+ o
dirección del centro.
- Coordinación semanal con JE para las
acciones y el asesoramiento a tutores/as.

e) Favorecer la participación en la
vida académica del centro y
fomentar la responsabilidad del
delegado/a, tanto en la constitución
de la Junta de delegados/as como
con su grupo.

- Envío de información periódica por
correo electrónico a delegados/as de
temas de interés para el grupo (charlas,
cursos, actividades para la mejora de la
empleabilidad, etc.)

f) Continuar colaborando en el
estudio del perfil profesional
demandado por las empresas de los
Ciclos Formativos que oferta nuestro
centro y la inserción laboral del
alumnado titulado, con los datos
facilitados
por la ACCUEE,
Coordinaciones de las Familias
Profesionales, Departamento de
FOL, Relación con las Empresas y
SCE.

- Participación con la ACCUEE y con el
Dpto de Innovación y Calidad en las
encuestas realizadas al alumnado titulado
para conocer su grado de inserción
laboral.

g) Colaborar con la coordinación de - Reuniones para definir líneas de
emprendimiento del centro en todas actuación conjuntas.
aquellas actividades que realice y
para
las
que
demande
la
participación del DIOP.
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Ámbito

Entorno productivo
y
Ciudadanía

Objetivo

Acción

h) Continuar la colaboración con el
Servicio
de
Información
y
Orientación de la Universidad de La
Laguna
para
actualizar
la
información sobre la prueba EBAU
de acceso a los Grados, salidas
profesionales, inserción laboral de
los/as titulados/as universitarios/as, y
cualquier otra actividad o dato de
interés para nuestro alumnado de
CFGS y para la orientación
universitaria.

- Charlas sobre el acceso a la Universidad
para el alumnado de 2º CFGS:
características de la EBAU, notas de
corte, Jornada de Puertas Abiertas de la
ULL y de la ULPGC...
- Actualizar y difundir en el Aula virtual
para el Alumnado la información
relacionada con el acceso a la Universidad
y los Grados, así como el reconocimiento
de créditos.
- Atender al alumnado universitario que
deriven del SIO de la ULL para su
información y orientación en la FP.

i) Continuar la colaboración con el - Información y orientación a personas
Servicio Canario de Empleo y el candidatas sobre el procedimiento y la
Instituto
Canario
de
las documentación necesaria.
Cualificaciones Profesionales en el
Procedimiento de Evaluación y
Acreditación de las Competencias
Profesionales.
j) Continuar la participación con la
Red de Empleabilidad Canaria del
SCE en todas aquellas acciones que
repercutan en la mejora de la
información
al
alumnado,
profesorado y ciudadanía.

- Asistencia a las reuniones de la Red para
coordinar acciones y ampliar la
información sobre las actividades
realizadas por cada entidad.

k) Facilitar la información y
comunicación con la ciudadanía a
través de la página web del centro,
así como la atención personal,
telefónica y telemática, establecidas
desde el primer año.

- Información y orientación a personas
usuarias de los distintos servicios de
educación y empleo, tanto públicos como
privados:
CEPA,
UTS
de
los
ayuntamientos, Oficinas de empleo,
entidades de formación, personas en
situación de desempleo, personas
migrantes sin titulación oficial reconocida
en España…
- Participación en la Red de Puntos de
Información y Orientación Profesional, de
acuerdo con las directrices de la
administración educativa.
- Asistencia a las reuniones de la Red de
Agentes Sociales de cada uno de los
Distritos Suroeste-Taco, Salud La Salle,
Centro-Ifara y Ofra-Costa sur.
- Atención al público para facilitar
información y orientación académica y
profesional,
itinerarios
formativos,
Formación para el empleo, procedimiento
de Acreditación de Competencias
Profesionales, requisitos de acceso a los
cursos de Formación para obtener
Certificados de Profesionalidad, pruebas
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de Competencias clave, requisitos para el
acceso a la FP, asesoramiento en la toma
de decisiones.
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1OS CURSOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO
SUPERIOR
(PRESENCIAL)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS SEMANALES DEL MÓDULO

APERCIBIMIENTOS
H SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1º
%
10
3
6
10
13
16
19
22
26
29
32
35
38
42
45
48

2º
%
15
5
10
14
19
24
29
34
38
43
48
53
58
62
67
72

3º
%
20
6
13
19
26
32
38
45
51
58
64
70
77
83
90
96

Nº FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)
H SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
6
10
13
16
19
22
26
29
32
35
38
42
45
48
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MÓDULOS CON DESDOBLES EN ALGÚN BLOQUE HORARIO
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2OS CURSOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO
SUPERIOR
(PRESENCIAL)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS SEMANALES DEL MÓDULO

APERCIBIMIENTOS
H SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1º
%
10
2
4
6
8
11
13
15
17
19

2º
%
15
3
6
9
13
16
19
22
25
28

3º
%
20
4
8
13
17
21
25
29
34
38
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Nº FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)
H SEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
4
6
8
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32

MÓDULOS CON DESDOBLES EN ALGÚN BLOQUE HORARIO
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1er CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE HIGIENE
BUCODENTAL EN MODALIDAD DUAL
(8 SEMANAS FUERA DEL CENTRO)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS PRESENCIALES SEMANALES DEL MÓDULO
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FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)

MÓDULOS CON DESDOBLES EN ALGÚN BLOQUE HORARIO
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2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE HIGIENE
BUCODENTAL EN MODALIDAD DUAL
(6 SEMANAS FUERA DEL CENTRO)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS PRESENCIALES SEMANALES DEL MÓDULO

FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)

Curso 2021-22
ANEXO IV
MÓDULOS CON DESDOBLES EN ALGÚN BLOQUE HORARIO

1er CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR IMAGEN PARA
EL DIAGNÓSTICO EN MODALIDAD DUAL
(7 SEMANAS FUERA DEL CENTRO)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS PRESENCIALES SEMANALES DEL MÓDULO
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FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)

2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR IMAGEN PARA
EL DIAGNÓSTICO EN MODALIDAD DUAL
(5 SEMANAS FUERA DEL CENTRO)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS PRESENCIALES SEMANALES DEL MÓDULO

ANEXO IV
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FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)

2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EDUCACIÓN Y
CONTROL AMBIENTAL EN MODALIDAD DUAL
(8 SEMANAS FUERA DEL CENTRO)
N.º FALTAS INJUSTIFICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE APERCIBIMIENTOS SEGÚN
HORAS PRESENCIALES SEMANALES DEL MÓDULO

ANEXO IV
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FALTAS JUSTIFICABLES POR LOS MOTIVOS PERMITIDOS
(10 % DE HORAS PRESENCIALES SEMANALES DE CADA MÓDULO)
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RECUENTO DEL ALUMNADO
Datos a fecha 16/10/2021

Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Medio
Estudio / Grupo
1º CFGM Sanidad - Cuidados Auxiliares de Enfermería
1ºA Cuidados A. Enfermería
1ºB Cuidados A. Enfermería
1ºC Cuidados A. Enfermería
1ºD Cuidados A. Enfermería
1ºE Cuidados A. Enfermería
1ºF Cuidados A. Enfermería
1ºG Cuidados A. Enfermería
1º CFGM Sanidad - Emergencias Sanitarias (LOE)
1ºA Emergencias Sanitarias
1º CFGM Sanidad - Farmacia y Parafarmacia (LOE)
1ºA Farmacia y parafarmacia
1ºB Farmacia y parafarmacia
1º CFGM Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Atención a Personas en Situación de
Dependencia (LOE)
1ºA Atención a Personas en sit. de dep.
1ºB Atención a Personas en sit. de dep.
2º CFGM Sanidad - Cuidados Auxiliares de Enfermería
2ºA Cuidados A. Enfermería
2ºB Cuidados A. Enfermería
2ºC Cuidados A. Enfermería
2ºD Cuidados A. Enfermería
2º CFGM Sanidad - Emergencias Sanitarias (LOE)
2ºA Emergencias Sanitarias
2º CFGM Sanidad - Farmacia y Parafarmacia (LOE)
2ºA Farmacia y parafarmacia
2ºB Farmacia y parafarmacia
2º CFGM Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Atención a Personas en Situación de
Dependencia (LOE)
2ºA Atención a Personas en sit. de dep.
2ºB Atención a Personas en sit. de dep.
Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Medio a Distancia
Estudio / Grupo
1º CFGM Dist. Sanidad - Cuidados auxiliares de enfermería
1ºX Dist. Cuidados A. Enfermería
1ºY Dist. Cuidados A. Enfermería
1ºZ Dist. Cuidados A. Enfermería
1º CFGM Dist. Sanidad - Emergencias Sanitarias (LOE)
1ºX Dist. Emergencias Sanitarias
1º CFGM Dist. Sanidad - Farmacia y Parafarmacia (LOE)
1ºX Dist. Farmacia y parafarmacia
1º CFGM Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Atención a Personas en Situación de
Dependencia (LOE)
1ºX Dist. Atención a Personas en sit. de dep.
2º CFGM Dist. Sanidad - Cuidados auxiliares de enfermería
2ºX Dist. Cuidados A. Enfermería
2ºY Dist. Cuidados A. Enfermería
2º CFGM Dist. Sanidad - Emergencias Sanitarias (LOE)
2ºX Dist. Emergencias Sanitarias
2º CFGM Dist. Sanidad - Farmacia y Parafarmacia (LOE)
2ºX Dist. Farmacia y parafarmacia
2º CFGM Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Atención a Personas en Situación de
Dependencia (LOE)
2ºX Dist. Atención a Personas en sit. de dep.
3º CFGM Dist. Sanidad - Emergencias Sanitarias (LOE)
3ºX Dist. Emergencias Sanitarias

RECALU

16/10/21

ALUMNADO
141
20
20
20
21
20
20
20
20
20
41
21
20
60

ALUMNAS
100
10
18
12
19
12
15
14
13
13
33
18
15
45

ALUMNOS
41
10
2
8
2
8
5
6
7
7
8
3
5
15

30
30
75
19
19
18
19
16
16
26
13
13
40

24
21
60
15
17
12
16
11
11
20
10
10
33

6
9
15
4
2
6
3
5
5
6
3
3
7

20
20

18
15

2
5

ALUMNADO
122
41
40
41
41
41
40
40
50

ALUMNAS
98
34
34
30
21
21
33
33
42

ALUMNOS
24
7
6
11
20
20
7
7
8

50
80
40
40
21
21
33
33
29

42
65
34
31
8
8
28
28
24

8
15
6
9
13
13
5
5
5

29
34
34

24
15
15

5
19
19
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RECUENTO DEL ALUMNADO
Datos a fecha 16/10/2021
Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Medio a Distancia
3º CFGM Dist. Sanidad - Farmacia y Parafarmacia (LOE)
3ºX Dist. Farmacia y parafarmacia
3º CFGM Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Atención a Personas en Situación de
Dependencia (LOE)
3ºX Dist. Atención a Personas en sit. de dep.

Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Superior
Estudio / Grupo
1º CFGS Mantenimiento y Servicio a la Producción - Prevención de Riesgos Profesionales
1ºA Prevención de Riesgos P.
1º CFGS Sanidad - Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (LOE)
1ºA Anatomía Patológica y C. LOE
1º CFGS Sanidad - Dietética
1ºA Dietética
1º CFGS Sanidad - Documentación y Administración Sanitarias (LOE)
1ºA Documentacion y AD. San. LOE
1º CFGS Sanidad - Higiene Bucodental (LOE)
1ºA Higiene Bucodental (DUAL)
1ºB Higiene Bucodental (DUAL)
1º CFGS Sanidad - Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (LOE)
1ºA Imagen para el Diagnóstico y M. N. LOE (DUAL)
1º CFGS Sanidad - Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE)
1ºA Laboratorio Clinico y B. LOE
1º CFGS Sanidad - Radioterapia y Dosimetría (LOE)
1ºA Radioterapia y Dosimetría
1º CFGS Seguridad y Medio Ambiente - Educación y Control Ambiental (LOE)
1ºA Educación y Control Amb. (DUAL)
1º CFGS Seguridad y Medio Ambiente - Química y Salud Ambiental (LOE)
1ºA Química y Salud Ambiental (LOE)
1º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Animación Sociocultural y Turística (LOE)
1ºA A. Sociocultural y Turística
Sin Grupo
1º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Educación Infantil (LOE)
1ºA Educación Infantil
1ºB Educación Infantil
1º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Integración Social (LOE)
1ºA Integración Social LOE
1ºB Integración Social LOE
1º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Promoción de Igualdad de Género (LOE)
1ºA Promoción Igualdad Género
2º CFGS Mantenimiento y Servicio a la Producción - Prevención de Riesgos Profesionales
2ºA Prevención de Riesgos P.
2º CFGS Sanidad - Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (LOE)
2ºA Anatomía Patológica y C. LOE
2º CFGS Sanidad - Dietética
2ºA Dietética
2º CFGS Sanidad - Documentación y Administración Sanitarias (LOE)
2ºA Documentacion y AD. San. LOE
2º CFGS Sanidad - Higiene Bucodental (LOE)
2ºA Higiene Bucodental (DUAL)
2ºB Higiene Bucodental (DUAL)
2º CFGS Sanidad - Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (LOE)
2ºA Imagen para el Diagnóstico y M. N. LOE (DUAL)
2º CFGS Sanidad - Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE)
2ºA Laboratorio Clinico y C. LOE
2º CFGS Seguridad y Medio Ambiente - Educación y Control Ambiental (LOE)
2ºA Educación y Control Amb. (DUAL)

RECALU

16/10/21

43
43
33

35
35
30

8
8
3

33

30

3

ALUMNADO
18
18
21
21
18
18
18
18
39
20
19
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
29
28
1
59
29
30
54
27
27
26
26
16
16
18
18
19
19
19
19
36
17
19
18
18
19
19
15
15

ALUMNAS
5
5
18
18
13
13
14
14
38
19
19
14
14
18
18
15
15
11
11
12
12
22
21
1
56
28
28
42
18
24
24
24
8
8
13
13
13
13
15
15
31
16
15
15
15
16
16
8
8

ALUMNOS
13
13
3
3
5
5
4
4
1
1
0
7
7
2
2
5
5
9
9
8
8
7
7
0
3
1
2
12
9
3
2
2
8
8
5
5
6
6
4
4
5
1
4
3
3
3
3
7
7

CIFP LOS GLADIOLOS

2021/2022

RECUENTO DEL ALUMNADO
Datos a fecha 16/10/2021
Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Superior
2º CFGS Seguridad y Medio Ambiente - Química y Salud Ambiental (LOE)
2ºA Química y Salud Ambiental (LOE)
2º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Animación Sociocultural y Turística (LOE)
2ºA A. Sociocultural y Turística
2º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Educación Infantil (LOE)
2ºA Educación Infantil
2ºB Educación Infantil
2º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Integración Social (LOE)
2ºA Integración Social LOE
2ºB Integración Social LOE
2º CFGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Promoción de Igualdad de Género (LOE)
2ºA Promoción Igualdad Género

Enseñanza: Ciclo Formativo de Grado Superior a Distancia
Estudio / Grupo
1º CFGS Dist. Sanidad - Radioterapia y Dosimetría (LOE)
1º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Animación Sociocultural y Turística
(LOE)
1ºX Dist. A. Sociocultural y Turística
1º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Educación Infantil (LOE)
1ºX Dist. Educación Infantil
1º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Integración Social (LOE)
1ºX Dist. Integracion Social
1ºY Dist. Integracion Social
2º CFGS Dist. Sanidad - Radioterapia y Dosimetría (LOE)
2ºX Dist. Radioterapia y Dosimetría
2º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Animación Sociocultural y Turística
(LOE)
2ºX Dist. A. Sociocultural y Turística
2º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Educación Infantil (LOE)
2ºX Dist. Educación Infantil
2º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Integración Social (LOE)
2ºX Dist. Integracion Social
3º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Animación Sociocultural y Turística
(LOE)
3ºX Dist. A. Sociocultural y Turística
3º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Educación Infantil (LOE)
3ºX Dist. Educación Infantil
3º CFGS Dist. Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Integración Social (LOE)
3ºX Dist. Integración Social
Enseñanza: Prueba de certificación de enseñanzas de idiomas para población escolar (LOMCE)
Estudio / Grupo
Prueba de certificación para población escolar-Inglés-Nivel A2
Inglés: Pruebas de certificación A2
Prueba de certificación para población escolar-Inglés-Nivel B1
Inglés: Pruebas de certificación B1
Prueba de certificación para población escolar-Inglés-Nivel B2
Inglés: Pruebas de certificación B2

RECALU

16/10/21

16
16
19
19
42
22
20
46
24
22
16
16

7
7
12
12
41
21
20
40
21
19
15
15

9
9
7
7
1
1
0
6
3
3
1
1

ALUMNADO
0
35

ALUMNAS
0
30

ALUMNOS
0
5

35
50
50
101
51
50
42
42
16

30
45
45
86
40
46
29
29
14

5
5
5
15
11
4
13
13
2

16
43
43
47
47
36

14
40
40
40
40
29

2
3
3
7
7
7

36
42
42
48
48

29
40
40
44
44

7
2
2
4
4

ALUMNADO
0
0
0
0
0
0

ALUMNAS
0
0
0
0
0
0

ALUMNOS
0
0
0
0
0
0

38016519 C.I.F.P. Los Gladiolos
ANEXO III

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES
CURSO 2021-2022
Este anexo se cumplimentará de manera telemática.

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO
Miembros
del equipo
Dirección
Jefatura de
estudios

Apellidos y Nombre

DNI / NIE

Correo electrónico

Sánchez Martín, Rosa Mª 42055443N

38016519rosanchez@g
obiernodecanarias.org

Díaz Cruz, Aniria Tirma

aniriatirma@gmail.com

42080080Q

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
2.1. Análisis y diagnóstico de
la situación del centro

LA OMS ha declarado en el 2020 que el estrés
es una de las mayores amenazas para la salud
en el siglo XXI indicando que cada segunda baja
por enfermedad estará relacionada con
situaciones de estrés y ansiedad (CIE-10).
Tras la crisis de la COVID-19, convivimos en un
nuevo paradigma y realidad socioeducativa en el
que las TICs y el cambio de metodologías han
transformado nuestro centro y el proceso de
enseñanza-aprendizaje tradicional.
Aquellos
docentes con adecuadas y equilibradas
competencias digitales y emocionales se han
podido adaptar con menor dificultad pero no ha
sido un camino exento de dificultades, para el
sector educativo con mayor resistencia al
cambio, menor capacidad de transformación
digital y mayor dificultad para gestionar las
exigencias laborales actuales que van a formar
parte, de ahora en adelante, de nuestro contexto
vital.
La educación ambiental y el desarrollo de
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actividades al aire libre siguen siendo ejes
temáticos de interés para todo el profesorado
Las diferentes formas de afrontar esta nueva
situación educativa, en el año más difícil que se
recuerda y con la celebración de un proceso
selectivo agotador y largo, ha causado mella en
el profesorado, haciéndose más patente que
nunca la necesidad de controlar y dominar la
gestión de las emociones, la necesidad de
comunicación y el control del estrés para afrontar
y superar el miedo así como situaciones de
dificultad y ansiedad con el objetivo de crecer y
gozar de bienestar, reforzando la capacidad de
resiliencia y nuestra salud ante el futuro que nos
espera.
2.2. Necesidades formativas
detectadas

Formación en la prevención de riesgos laborales,
promoción y protección de la salud psíquica y
física y cuidados del profesorado.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
3.1. Objetivos finales

3.2. Indicadores de los
objetivos esperados

Ayudar a prevenir la ansiedad y el estrés
Practicar el autocuidado.
Mejorar la competencia emocional docente para la
mejora de la organización escolar y coordinación de
equipos educativos
Nº de profesorado matriculado en el plan.
Nº de profesorado que termina el plan
Nº de profesores satisfechos con el plan

ANEXO III
(continuación…)
4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ITINERARIO 1
CULTURA PREVENTIVA, LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA SALUD PSÍQUICA Y FÍSICA DEL
Título
PROFESORADO.
•
Temáticas

•
•
•

Objetivos
•
•

•

•
•

•

La comunicación, las emociones y el control del
estrés y la ansiedad en el ámbito docente.
Gestión del cambio. La cultura participativa en la
organización escolar.
Cultura ambiental y sostenibilidad.
Contribuir a la mejora de la calidad educativa,
dentro de un marco competencial e inclusivo,
partiendo del trabajo en equipo y del compromiso
colectivo de su profesorado, ligado a su
autoevaluación y a sus ámbitos y planes de
mejora.
Impulsar las competencias emocionales docentes
Fomentar la formación del profesorado a través del
análisis, la reflexión y la construcción de sus
planes de mejora en y para sus propias prácticas y
decisiones.
Apoyar el desarrollo del proyecto educativo por la
vía de la formación permanente y facilitar a los
equipos directivos la planificación pedagógica del
centro y los procesos demejora que le son
inherentes.
Potenciar la formación del profesorado en el
centro, incorporando a sus tareas habituales la
formación adquirida.
Favorecer las relaciones profesionales y el trabajo
multidisciplinar
en
temáticas
pedagógicas
relevantes en los centros y entre el profesorado
para contribuir colaborativamente a la mejora de
los aprendizajes del alumnado.
Conseguir centros de excelencia educativa que
sirvan como referentes en la práctica docente
como ejemplos de organizaciones que aprenden.

Contenidos formativos

•
•
•
•

Secuencias y
actividades.
Temporalización

• 1 h 30 min x 6 sesiones “presenciales” y 2

Bienestar
Conciencia emocional
Autogestión
Técnicas para la prevención del estrés: baile,
mindfullnes y Yoga

sesiones de trabajo online parte no presencial para
la acción 6 (1h.30 min c/u): 12 h totales de
formación los miércoles de 14 a 15.30 h

Sesiones presenciales de 1 h 30 min:

1. Control postural y ergonomía en la función docente.
24/11/2021
2. Expresión corporal al aire libre: método, emoción,
gesto, ritmo y danza. 15/12/2021
3. Expresión corporal al aire libre: método, emoción,
gesto, ritmo y danza.19/01/2022
4. Taller de Risoterapia y control de emociones.
16/02/2022
5. Mindfulness y técnicas de relajación. 2/03/2022
6. Yoga para la prevención del estrés. 27/04/2022
Sesiones no presenciales de 1h 30 min.
Reflexiones mediante foros creados para actividad sobre
las temáticas ofertadas.
Metodología de trabajo

¿Requiere la
participación de
ponentes expertos?

• Planificar cada sesión: presentación y objetivos de cada
encuentro.
• Facilitar la participación de cada uno de los miembros
del grupo.
• Procurar una coordinación y/o dinamización de las
sesiones compartidas.
• Potenciar las decisiones compartidas para lograr mayor
implicación.
• Optimizar el tiempo con la formación de grupos de
trabajo y participación del alumnado.
• Fomentar el trabajo en equipo en la planificación, diseño
y desarrollo de las tareas a realizar.
• Realizar el seguimiento y evaluación del progreso.
[X ] SÍ [ ] NO

Persona dinamizadora:
43818279J; Elena Suárez Bonnet: esuabon@gobiernodecanarias.org
Sectores participantes:

Profesorado X

Familias □

PAS □

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE
FORMACIÓN
Se utilizará el patio del centro además de contar con la Plataforma virtual habilitada en TEAMS
para facilitar el cronograma de las reuniones y contenidos, así como para compartir material de
trabajo y todo el desarrollo de las acciones formativas descritas. Se contemplan 9 horas de
trabajo personal presencial y 3 horas de teleformación a través de dicha Plataforma. Así se
visibilizará entre el profesoradola puesta en práctica de los contenidos trabajados. Se publicará
en el calendario web del centro las acciones formativas.
Los horarios de impartición se contemplan como sesiones de 1 h 30 minutos en modalidad
presencial en el aula de informática, teniendo en cuenta el nº de participantes en el programa y
dichos espacios.
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
Mediante los indicadores de seguimiento:

- Nº de profesorado matriculado en el plan.
- Nº de profesorado que termina el plan
- Nº de profesores satisfechos con el plan

