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Compromiso del Centro con los protocolos de seguridad e higiene frente
al Covid 19.

Vista la necesidad de preservar la seguridad frente a la actual situación en la vuelta al
Centro de Formación para este curso escolar 2021/22, Grupo Dentazul, ha seguido las
instrucciones y medidas de prevención a adoptar frente a la Covid 19 en el centro educativo
que nos facilitó la Consejería de Educación y universidades el pasado curso 2020/21 y ha
elaborado un plan de prevención y modelo de contingencia frente al Covid‐19.
El objetivo de este plan es la creación de entornos escolares saludables y seguros a
través de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud y posibilitar la detección
de casos y gestión adecuada de los mismos.
Grupo Dentazul proporcionará a toda la comunidad educativa un entorno seguro,
saludable y sostenible, teniendo en cuenta las decisiones de las autoridades sanitarias en
función de la situación epidemiológica.
Grupo Dentazul se compromete a cumplir con un protocolo de prevención, seguridad y
organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial.
Se ha realizado un estudio exhaustivo de los medios con lo que contamos en el Centro
para adaptarnos a la nueva normalidad.

Compromiso del centro con los objetivos prioritarios de la educación en
canarias.
Grupo Dentazul se compromete a cumplir con lo establecido en la siguiente
Programación General Anual, en adelante PGA.
Este centro de formación profesional se asegurará de cumplir con los siguientes
objetivos:
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1. Analizar
A
y reealizar con destreza
d
por parte del alumnado las compete
encias
e
establecidas
e el plan dee formación.
en
2. In
ntegración del alumnado
o en el medio
o laboral a trravés del mó
ódulo FCT.
3. In
ntegración de
d forma ind
distinta entre
e el hombree y la mujer potenciando
o a su
v la integraación en el mundo
vez,
m
laboraal.
4. Potenciar
P
los valores y no
ormas de con
nvivencia dell alumno en el centro esccolar.
5. Atención
A
a la diversidad.

Plan
n de mejora.
Análiisis de punto
os fuertes y débiles
d
del rendimiento
r
académico.
Trato perrsonalizado dado
d
a los alumnos. Loss docentes pueden hacerr más hincap
pié en
aquellas carenciaas académicaas que poseaan los alumn
nos y cumplirr de forma satisfactoria con
c lo
blecido en los proyectos curriculares..
estab
Clases práácticas seguras y de calid
dad adaptán
ndonos a la situación
s
actual derivadaa de la
pandemia Covid 19.
1
Para los alumnos
a
mattriculados dee forma sem
mipresencial (distancia) se ha compro
obado
que el mayor uso
u de la plataforma
p
v
virtual
que posee Grup
po Dentazul incrementaará el
rendiimiento acad
démico. En este
e
caso, see utiliza dich
ha plataform
ma como herramienta para el
desarrrollo de actividades de forma virtuaal en aquello
os casos en lo
os que el alu
umnado no pueda
p
acudiir a clase de forma presencial por motivos
m
de saalud derivad
dos del Covid
d 19. Con elllas, se
manttiene un con
ntacto contin
nuo entre do
ocente y alumnado. Prio
orizando así las horas de
e clase
preseenciales paraa actividadess prácticas, desarrollo del temario y resolución
r
dee dudas.
Áreass de mejora,, derivadas del
d apartado
o anterior.
Grupo Deentazul se propone desd
de cursos paasados dismiinuir el índicce de absenttismo,
mediante:
ncia.
1. Contrrol exhaustivvo de las faltaas de asisten
2. Inform
mando consstantementee al alumnaado de la im
mportancia de la asistencia,
debid
do al carácter teórico – práctico
p
de laas titulacionees impartidass en el centro
o.
3. Motivvando al alum
mnado con actividades
a
complement
c
arias en el au
ula.
o fomentará en los doce
entes, y esto
os a su vez een el alumnaado el
A su vez, el equipo directivo
ula. Los doceentes crearán actividade
es que
desarrrollo de acttividades interesantes deentro del au
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sean llamativas para el alumnado y consigan de este modo animar a éstos a desarrollar sus
capacidades personales y profesionales.
Este año se hará especial hincapié en el uso de la plataforma virtual.
Evaluación del proceso de mejora.
Para evaluar el proceso de mejora citado anteriormente, se contabilizará
semanalmente las faltas del alumnado, y se le recordará a aquel alumnado con un alto índice
de absentismo la importancia de la asistencia. Con ello conseguiremos llevar un control
exhaustivo y personal del alumno.
Por otro lado, se valorará la asistencia y participación en las actividades
complementarias sugeridas por el equipo docente, como pueden ser charlas formativas en
distintas áreas de la titulación, exposición de trabajos del alumnado dentro del aula.
La jefatura de estudios del centro comprobará cada mes por medio de reuniones de
departamento el control de asistencia y la actividad de los distintos módulos en el aula virtual,
comprobando si los docentes están cumpliendo con los objetivos fijados en esta PGA. En el
caso, en el que el docente responsable de su módulo no cumpla con los objetivos se le
recordará la importancia del cumplimiento de éstos y ante todo las posibles mejoras
pedagógicas que se pueden conseguir.
Proyectos de mejora para el presente curso escolar.
Mejoras de herramientas de trabajo.
En cuando a herramientas de trabajo, Grupo Dentazul, S.L.U, por medio de la
Plataforma Educativa Digital – PED –, propone una alternativa que atiende a las diferentes
realidades de estudiantes, buscando fomentar la igualdad de oportunidades de acceder a la
capacitación independientemente de la ubicación geográfica y la distancia a centros de
formación.
El sistema se desarrolló íntegramente dentro del ámbito de la enseñanza de Formación
Profesional, para dar respuesta a la problemática y los requerimientos propios en el área de
Educación.
Para encarar el desarrollo de la PED se ha tomado como punto de partida el marco
legal existente que regula las ofertas educativas, las directivas y prescripciones sobre
educación en Formación Profesional, sus marcos de calidad y los requerimientos planteados.
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En cuanto
o al modelo de comuniccación que ofrece la Plataforma Educcativa Digital cabe
señallar que, se ubica
u
dentro
o del marco de lo que se
e ha dado a denominar el aprendizaaje en
Ámbiitos de Colaaboración, donde
d
existee una interaacción entree todos los participante
es del
proceeso educativo.
En cuanto a la organ
nización de la Plataform
ma se defineen en princip
pio los concceptos
recto
ores, a partirr de los cualees se define la estructurra funcional, los elementtos de la misma y
los diistintos usuaarios que la componen.
c
Mejoras en
e la formacción.
Debido a la nueva normalidad
n
g
generada
po
or la situación de crisiss sanitaria, Grupo
G
Dentaazul para garantizar en la
l formación
n los objetivo
os prácticos de sus alum
mnos, ha dotaado al
Centrro de nuevass herramienttas de trabajjo como son los tipodontos, que en este caso sim
mulan
a la perfección
p
laas prácticas con
c personass en el CFGSS en Higiene Bucodental. Es prioridad
d para
nuesttro Centro garantizar
g
un
nas prácticas de calidad para
p
formar profesionalees de prestiggio en
la ram
ma.

Plan
nificación académicca.
Datos del centro
Mem
moria Adminiistrativa del centro
Desde la Administraci
A
plimentarán y revisarán
n todos los datos
ón del Centtro se cump
estad
dísticos y adm
ministrativoss. Se ha orgaanizado el período
p
de preinscripción
n a partir de
el mes
de marzo.
La matricu
ulación ordinaria se reealiza entre
e los meses de julio a octubre y, la
extraordinaria a partir
p
del mees de noviem
mbre hasta la finalización del primer ttrimestre.
A lo largo del curso 2021‐2022
2
see irán realizzando una seerie de funcciones de nu
uestra
comp
petencia, siendo de impo
ortante reseeña, entre ottras; custodia de documentos, registtro de
entraadas y salid
das, superviisión de ceertificacioness, y otras actividades derivadas de la
especcialidad del Centro.
C
Grupo Den
ntazul es un Centro
C
de Fo
ormación Pro
ofesional de Grado Superior. Por tanto, en
cada curso se lleeva a cabo el
e módulo FCT
F por los alumnos dee 2º curso p
presencial y 3º de
presencial (d
distancia) dee las especiaalidades imp
partidas, para el cual deebe gestionarse el
semip
contaacto con em
mpresas de la especialidad que corrresponda (Clínicas dentaales, Laboratorios
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dentales y Centros Auditivos) y rellenar la documentación necesaria al respecto para que se
realicen las prácticas correspondientes.
La labor de Administración y Secretaría del Centro se desempeña por dos

o

personas contratadas:
-

Llabrés Borges, María Luisa

-

González Lima, Laidy

Ambas desempeñan las diferentes funciones del puesto de Administración
(matriculación, organización de cursos y grupos, organización y gestión de documentación,
etc.) con el apoyo de los cargos directivos del Centro y los profesores que realizan actividades
en este aspecto (Jefe de estudios, jefes de departamentos, entre otros).
En cuanto al profesorado, el Centro cuenta en el presente curso con un total de

o

doce profesores.
Los profesores titulares son los siguientes:

o



Falcón Arencibia, Natalia



Fernández‐ Claverie Márquez, Ignacio



Garrido Lara, Xiomara Gisela



González Córcoles, Rafael



Huertas Moreno, Miguel Ángel



Jorge Amador, Nabila



Padilla Del Toro, Manuel



Palazón Tudela, Mª Victoria



Romero Gutiérrez, Mª Candelaria



Sicilia Pasos, Javier



Sierra Chávez, Yislaidys



Tavio Correa, Esmeralda
Los cargos directivos del centro para este curso escolar son los siguientes:
Cargo Directivo
Palazón Tudela, Mª Victoria

Directora

Huertas Moreno, Miguel Ángel

Vicedirector

Romero Gutiérrez, María C.

Jefe de Estudios

Huertas Moreno, Miguel Ángel

Secretario
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o
o

Loss tutores de los diferentees grupos de
e los Ciclos Fo
ormativos so
on los siguien
ntes:
Loss tutores disponen de una hora se
emanal a lo largo de to
odo el curso
o para
ateender a los padres
p
que assí lo soliciten
n (Consultar tabla más ab
bajo).

o

Se organizaran tutorías meediante video
o llamadas.

NOMBRE TU
UTOR/A

J
Jorge
Amadorr, Nabila

Taavío Correa, Esmeralda
E

Rom
mero Gutiérre
ez, María C.

J
Jorge
Amadorr, Nabila

CICLO FORMATTIVO
Ciclo Formativo de Grad
do Superior en
n Higiene Buco
odental
Distancia

Ciclo Formativo de Grado Superiorr en Higiene B
Bucodental
Distancia

Ciclo Formativo de Grado Superiorr en Higiene B
Bucodental

Palaazón Tudela, Mª
M Victoria

Huerttas Moreno, Miguel
M
Ángel

Ciclo Formativo de Grado Superiorr en Higiene B
Bucodental

Ciclo Formativo de Grado Superiorr en Higiene B
Bucodental
Presencial
Ciclo Formativo de Grado Superiior en Prótesiss Dental
Distancia

Palaazón Tudela, Mª
M Victoria

Ciclo Formativo de Grado Superiior en Prótesiss Dental
Distancia
Ciclo Formativo de Grado Superiior en Prótesiss Dental
Presencial

Paadilla del Toro
o, Manuel

Faalcón Arencibiia, Natalia

Go
onzález Corcoles, Rafael

2º

1º

2º

1º

3º

Ciclo Formativo de Grado Superiior en Prótesiss Dental
Distancia

Paadilla del Toro
o, Manuel

3º

Distancia

Presencial
Rom
mero Gutiérre
ez, María C.

CURSO

Ciclo Formativo de Grado Superiior en Prótesiss Dental
Presencial
Ciclo Forrmativo de Grrado Superior en Audiologíaa Protésica
Distancia
Ciclo Forrmativo de Grrado Superior en Audiologíaa Protésica
Distancia

2º
1º

2º

1º

3º

1º

Estad
dística.
os de curso escolar 2021
1/22 y petición de
Está enviado Modelo 0, Memoriaa de Principio
CIAL de los alumn
nos matriculaados en el prresente curso escolar.
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Recursos.
El Centro de Formación Profesional de Grado Superior Grupo Dentazul cuenta con
unos recursos propios, ya que se trata de un Centro privado – homologado por la Consejería
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
Situación de las instalaciones y el equipamiento.
El Centro cuenta con unas instalaciones renovadas. En cada curso se lleva a cabo un
estudio de mejora, donde se valoran las necesidades del Centro y el alumnado matriculado.
Las instalaciones del centro se han adecuado a las medidas de seguridad e higiene
requeridas por las autoridades sanitarias competentes.
Para este curso escolar y debido a la actual situación se ha adquirido material
específico destinado a los laboratorios y se trabajará con las máximas medidas de seguridad e
higiene, se realizará desinfección de las aulas en los cambios de horas, así como de los baños
durante el horario escolar.
Por otro lado, durante el curso se valorarán nuevas mejorías y se llevará a cabo un
continuo mantenimiento en estas instalaciones, intentando que sea lo más exhaustivo posible,
para ofrecer una formación con la mayor calidad posible, adquiriendo durante todo el curso
escolar el material escolar necesario para el trabajo diario en el aula, tanto a nivel teórico
como práctico.
Año tras año, nos encontramos trabajando para conseguir una mejor adecuación de
nuestras instalaciones, priorizando aquellas medidas que vayan encaminadas a facilitar el
quehacer diario de la comunidad educativa y solucionar problemas de seguridad en el Centro.
Horario general del centro.
El Centro tiene un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 08:45 a 20:00
horas ininterrumpidas y los sábados de 08:45 a 14:30 horas, este horario es tanto para la parte
docente como la administración del Centro.
Se han organizado entradas escalonadas de los grupos al Centro, para evitar las
aglomeraciones en las entradas y salidas al mismo.
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Los horarrios de formación son los siguientes:
HORARIO
OS CICLOS PRESENCIALE
P
ES
1º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Higiene Buccodental

09:00 a 15::00

2º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Higiene Buco
odental

09:15 a 15::00

1º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Prótesis Den
ntal

08:45 a 14::45

2º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Prótesis Den
ntal

14:00 a 20::00

HORARIOS CICLOS SEM
MIPRESENCIA
ALES
1º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Higiene Buccodental

Sábaados de 09:00
0 a 14:15

2º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Higiene Buccodental

Sábados de 09:00
0 a 14:15

3º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Higiene Buccodental

Sábados de 09:00
0 a 14:00

1º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Prótesis Den
ntal

M
Miércoles y ju
ueves
d
de 17:00 a 20:00

2º Cicclo Formativvo de Grado Superior
S
en Prótesis Den
ntal

Martes y jue
eves
d
de 17:00 a 20:00

2º Ciiclo Formativvo de Grado Superior en Audiología Protésica
P

Sábados de 09:00
0 a 14:15

3º Ciiclo Formativvo de Grado Superior en Audiología Protésica
P

Sábados de 09:00
0 a 14:15

En el ámbito orgaanizativo.
El funcionaamiento del Centro se co
oordina por medio de reeuniones perriódicas llevaadas a
cabo por el Equip
po educativo, formado po
or los profesores, entre los que se inccluye la Directora,
C
res de todoss los Ciclos formativos. Estas
Jefe de estudios, Tutores dee Cursos y Coordinador
o a lo largo del
d curso, haabiendo un mínimo
m
de d
dos reunione
es por
reuniiones se llevvarán a cabo
trimeestre y destacando las reeuniones de principio y final de curso
o. De las reuniones de fin
nal de
cada trimestre see levantará acta
a
escrita que
q quedaráá en la Secreetaría del Ceentro, firmad
da por
pantes y con
n el visto bueno de la directora del Centro. En eeste curso escolar
todoss los particip
condicionado porr la pandemia, se fomenttarán las reuniones virtuales o en gru
upos reducid
dos.
Las horas en
e las que no
n se impartten clases, de
d las que pu
ueda disponer el profesorado
son utilizadas paara la realizzación de lo
os refuerzoss y apoyos educativos precisos paara la
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necesaria atención a la diversidad del alumnado, tutorías, etc., Se llevarán a cabo planes de
apoyo por cada profesor, haciéndose un seguimiento exhaustivo de las faltas de asistencia y
retrasos del alumnado, así como puesta en marcha de un protocolo de actuación ante estas
eventualidades que ha elaborado el equipo de profesores.
Se desarrollarán durante el curso las diferentes tutorías por parte de los profesores que
ostentan este cargo para debatir con los alumnos los problemas que puedan observar,
comprobar si hay alguna deficiencia de materiales, métodos didácticos, formación o incluso, si
hay problemas entre alumnos o entre alumnos y profesorado, intentando dar solución con la
mayor brevedad posible, velando siempre por la armonía entre toda la comunidad educativa,
formada tanto por alumnos, profesores e incluso padres de alumnos.
Oferta educativa del Centro.
La oferta educativa de este Centro para el presente curso escolar incluye tres Ciclos
Formativos de Grado Superior de Rama Sanitaria. El Ciclo Formativo de Grado Superior en
Prótesis dental, el Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental y el Ciclo
Formativo de Grado Superior en Audiología Protésica. Para la impartición de las clases de los
Ciclos ofertados se cuenta con los espacios y equipamiento adecuados.
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CPFP GRUP
PO DENTAZZUL CURSO ESCOLAR 2021/ 2022
1º CFG
GS HIGIENE BUCODENTALL
2º CFG
GS HIGIENE BUCODENTALL

G
GRADO
SUP
PERIOR PREESENCIAL

1º CFG
GS PRÓTESIS DENTAL
2º CFG
GS PRÓTESIS DENTAL
1º CFG
GS DISTANCIA
A HIGIENE BUCODENTALL
2º CFG
GS DISTANCIA
A HIGIENE BUCODENTALL
3º CFG
GS DISTANCIA
A HIGIENE BU
UCODENTAL
1º CFG
GS DISTANCIA
A PRÓTESIS DENTAL

GRA
ADO SUPER
RIOR SEMIP
PRESENCIALL

2º CFG
GS DISTANCIA
A PRÓTESIS DENTAL
3º CFG
GS DISTANCIA
A PRÓTESIS DENTAL
1º CFG
GS DISTANCIA
A AUDIOLOG
GÍA PROTÉSIC
CA
3º CFG
GS DISTANCIA
A AUDIOLOG
GÍA PROTÉSIC
CA

El callendario esco
olar.
El calendaario escolar para el curso
o 2021 – 202
22 es el dictado por la Co
onsejería de
Educaación del Go
obierno de Caanarias.


In
nicio de las clases
c

10
0, 11 y 14 de
e septiembree de 2021



P
Primera
evalu
uación

11 de septiem
mbre de 2021
1 al 22 de dicciembre de 2021
2



Segunda evaluación

0 de enero de
d 2021 al 29
9 de marzo d
de 2021
10



T
Tercera
evalu
uación

30
0 de marzo de
d 2021 al 23
3 de junio dee 2021

La fecha de
d inicio del módulo profesional de formación
f
en
n centros de trabajo (FCTT):


P
Para
los Ciclo
os Formativos de Grado
o Superior en
e Prótesis Dental e Hiigiene
B
Bucodental
e modalidaad presenciaal será el 14 de marzo d
en
de 2021 con fecha
d finalización 31 de mayyo de 2021.
de



P
Para
los Ciclo
os semiprese
enciales será:

‐ 3º Ciclo
C
Formattivo de Grad
do Superior en
e Audiologíía Protésica a partir del 05 de
novieembre de 202
21.
‐ 3º Ciclo
C
Formaativo de Graado Superiorr en Prótesis Dental, Ciclo Formativvo de
Grado
o Superior en
e Higiene Bu
ucodental a partir del 22
2 de diciemb
bre de 2021.
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Se realizarán jornadas sin superar las 9 horas diarias o 40 horas semanales.

Las evaluaciones y calificaciones finales de segundo curso de los ciclos formativos de
grado superior deberán estar terminadas el 01 de junio, para aquellos alumnos que se
presenten a la EBAU.
Durante el curso escolar tendrán consideración de periodos vacacionales los
siguientes:


Navidad

23 de diciembre de 2021 al 09 de enero de 2022



Semana Santa

11 de abril al 17 de abril de 2022

Los días festivos durante el presente año escolar son los que se muestran a continuación:


12 de Octubre de 2021

Día de la Hispanidad



6 de Diciembre de 2021

Día de la Constitución



7 de Diciembre de 2021

Día del Enseñante y del Estudiante



8 de Diciembre de 2021

Día de la Inmaculada Concepción



02 de febrero de 2022

Día de La Candelaria



1 de Mayo de 2022

Día del Trabajo



30 de Mayo de 2022

Día de Canarias

A continuación se muestran los días no lectivos de libre disposición que Grupo Dentazul
establece:





11 de octubre de 2021
04 de diciembre de 2021
28 de febrero de 2022
02 de mayo de 2022

Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
De forma general, se ha hecho una distribución horaria por materias, teniendo en
cuenta que los profesores puedan impartir las clases de los diferentes módulos de los que son
titulares sin tener problemas.
Por otro lado, cada uno de los profesores dedicará una parte de los periodos lectivos
que no estén impartiendo clases a otras actividades encomendadas por la Dirección o a apoyar
el desarrollo de los proyectos del Centro. Entre otras actividades se destacan las siguientes:
horas dedicadas a la Biblioteca del Centro, apoyo a la diversidad, control del absentismo del
13

alumnado, tutoríías, revisión de materiaales e instru
umentales con los que se imparte clase
ualización dee temarios, del
d aula virtual y de la plaataforma virttual.
diariaamente, actu
En el Ámbito Ped
dagógico.
Los criterios pedaagógicos parra la elaboraación de los horarios.
h
En la orgganización deel calendario
o escolar y de
d los horariios de la ofeerta educativva del
Centrro se han tenido en cueenta factoress habituales de índole práctica dentro de los criiterios
pedagógicos, gen
neralmente reconocidoss, como no situar de manera
m
sisteemática la misma
m
p
d la jornada escolar, co
de
omo pueden
n ser las horras de
mateeria a las horras menos productivas
final de la jornad
da, u organ
nizar las classes prácticass durante jornadas en laas que se pu
uedan
n de no dejaar trabajos a medias, en
n la medida de lo
impartir varias horas seguidaas con el fin
ble.
posib
bución de maaterias y áreeas a lo largo
o de la semaana se organ
niza de modo que
La distrib
éstass se repartan
n de forma adecuada mediante
m
la jornada lecctiva, evitand
do, dentro de
d las
posib
bilidades de horarios disponibles, qu
ue cada mate
eria se impaarta en días cconsecutivoss y en
las mismas
m
horass de la jornaada. Pretend
diéndose asíí, que la disttribución de las materias a lo
largo de la seman
na y de la jo
ornada, respo
onda al distinto grado dee concentracción que las áreas
requiieren por parte del alumnado.
Atencción a la diversidad del alumnado.
a
En este Centro,
C
la ateención a la diversidad de
el alumnado es un factor fundamentaal que
se tieene en cuen
nta año tras año. Se tien
nen en conssideración diiferentes eleementos, como el
númeero de alumn
nos inmigrad
dos y sus pro
ocedencias, que
q se ha incrementado
o anualmente
e y las
formaas de accesso a los Ciclos Formativvos de Grad
do Superior,, pudiendo
o ser a través de
difereentes estudios (Bachilleer, COU, Ciclo Formativvo de Grado
o Medio, Ciclo Formativvo de
Grado
o Superior, FP II, Pruebaas de acceso
o para Cicloss Formativoss de Grado SSuperior ‐maayores
de 19
9 años, Prueebas de accesso para la Un
niversidad ‐m
mayores de 25
2 años y esttudios extran
njeros
homo
ologados). De
D este mod
do, tenemos en cuentaa que la baase de la que parte nu
uestro
alumnado en cuaalquiera de lo
os Ciclos Form
mativos de Grado
G
Superiior que oferttamos es basstante
untos y faccilitar refere
encias
dispaar. Para ello, es necesario incidir en determinados pu
biblio
ográficas y fu
uentes de in
nformación electrónica
e
en
e casos en los
l que se detecta una mayor
m
deficiencia, realizzando para ello clases de apoyo y tutorías, cuando sea necesaario.
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Coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
La oferta educativa de este Centro está basada en tres Ciclos Formativos de Grado
Superior, que se imparten de forma presencial y semipresencial en todos sus niveles (el CFGS
en Audiología Protésica, para este curso este curso escolar se imparte en la modalidad
semipresencial – distancia). La coordinación para los cursos, ciclos y etapas que lo componen
se lleva a cabo conforme a horarios que respetan las clases de los diferentes Ciclos y, de los
cursos en los que se dividen, sin hacer coincidir los módulos profesionales que imparte cada
profesor, organizando los horarios tal y como se ha descrito en el apartado Horario general
del centro, del punto Datos del Centro.
Metodología didáctica para cada ciclo formativo.

La metodología didáctica usada en cada curso, ciclo o etapa para este curso escolar, es
similar a las de cursos anteriores, teniéndose en cuenta principalmente los Currículos
profesionales de los Ciclos formativos que comportan nuestra oferta educativa (Ciclo
Formativo de Grado Superior en Prótesis dental: Orden ECD/109/2013 por el que se
establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título
Superior en Prótesis Dentales, Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene
Bucodental: Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. y Real Decreto 1685/2007, de 14 de
diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Audiología Protésica
y se fijan sus enseñanzas mínimas.). En base a estos se han elaborado las Guías
didácticas de los módulos profesionales que se impartidos en el Centro.

No obstante, de forma específica, la metodología didáctica va a depender por un lado,
del módulo profesional en concreto, ya que se usarán diferentes metodologías y material
didáctico para la impartición de módulos básicamente teóricas (Formación y Orientación
Laboral) u otros módulos que presentan una parte teórica y otra claramente práctica (Prótesis
Completa, Exploración Bucodental o Tecnología electrónica en audio prótesis), y por otro lado,
dependerá del profesor que imparta el módulo en concreto.
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Seleccción de matteriales y reccursos didáctticos.

urso escolar, se realiza laa selección d
de los materiiales y
Antes de dar comienzzo a cada cu
recurrsos didácticos que se uttilizarán duraante el mism
mo. Estos se deciden en las reunione
es que
se ceelebran por el
e Conjunto de
d profesoraado y la adm
ministración del
d Centro, u
una vez que se da
fin al curso escolaar vigente y se abre el nuevo
n
curso escolar, en estas
e
reunion
nes se tendrrán en
cuentta las aportaaciones de todo
t
el equipo educativvo, contando
o con el volu
umen de alu
umnos
que han realizad
do preinscrip
pción para el
e curso esccolar que see abre. Los presupuesto
os del
n de instrum
mental, aparatos electró
ónicos y maaterial
Centrro y las neccesidades dee renovación
didácctico realizad
do en forma de apuntes que se entrregará a los alumnos durante el cursso, en
papel, vía email o se colgarán
n en la platafforma del Ce
entro.
Este trabajo, no obstaante, se reviisará una vezz se haya maatriculado ell total de alu
umnos
que conformarán
n el presen
nte curso esscolar y durante el curso, teniend
do en cuentta las
necessidades que se presenten
n.
e
provisstas de las mejores teccnologías paara la
Por otro lado todass las aulas están
impartición de lass clases y para la mejora del rendimiiento, tanto por parte deel alumnado como
del profesorado
(proyectores con conexxiones, altavvoces y red WiFi en to
p
odas las aulaas. Así
como
o, ordenadorres portátiless y tablets paara el uso de
e toda la com
munidad educcativa).
El pro
oceso de evaaluación.

De acuerrdo con la ORDEN
O
de 20
2 de octub
bre de 2000
0; la evaluacción en los Ciclos
Form
mativos que se imparten
n durante el curso 2020
0/2021 se reealizará a lo largo de to
odo el
proceeso de enseñ
ñanza‐aprend
dizaje del alu
umnado, ten
niendo, por ello,
e un caráccter continuo
o. Con
este fin,
f la prograamación de cada
c
módulo
o profesional deberá con
nsiderar que las actividad
des de
enseñ
ñanza‐aprendizaje lo sean también de evaluacción. En el proceso
p
de eevaluación de
d los
cicloss formativoss, el profeso
orado deberrá tener en cuenta aquellos elementos que, como
parám
metros o indicadores de
d evaluación, permitan
n obtener laa informació
ón necesariaa para
justificar un grad
do suficiente de adquissición, tanto
o de las cap
pacidades co
oncretas de cada
módu
ulo profesion
nal como dell conjunto dee capacidade
es característticas de la prrofesión.
La evaluaación de los módulos de los Ciclo que se imparteen en el Centro será continua,
teniendo en cuen
nta los siguieentes aspecto
os:


E
Exámenes
dee desarrollo y/o
y tipo test, por temas o bloques de temas (tan
nto en
p
parte
teórica como en parte práctica)).
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Realización de actividades individuales.



Actitud y aptitud del alumno en clase, tanto su participación como su
interacción con los demás compañeros y el profesor.



Aquel alumno que no pueda hacer un examen, deberá presentar un
justificante para tener derecho a recuperar el mismo. Se hará una
recuperación por cada trimestre.



Este curso escolar se fomentaran las actividades a través de la plataforma
virtual.

Evaluación teórica práctica.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Prótesis Dental
Módulo

Teoría

Práctica

Laboratorio de Prótesis Dentales

70%

30%

Prótesis Completas

30%

70%

Diseño Funcional de Prótesis

30%

70%

Aparatos de Ortodoncia y Férulas Oclusales

60%

40%

Formación y Orientación Laboral

70%

30%

Lengua extranjera (Inglés)

70%

30%

Prótesis parciales removibles metálica, de resina y mixta

30%

70%

Prótesis fija

50%

50%

Empresa e iniciativa emprendedora

70%

30%

Prótesis sobre implantes

60%

40%

Restauraciones y estructuras metálicas en prótesis fijas

40%

60%

Restauraciones y recubrimientos estéticos

40%

60%

Proyecto de Prótesis dental

20%

80%

Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental
Módulo

Teoría

Práctica

Estudio de la cavidad oral.

60%

40%

Intervención bucodental.

40%

60%

Exploración de la cavidad oral.

40%

60%
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Form
mación y Orientación Labo
oral

70%
%

30
0%

Conseervadora, peeriódoncia, cirugía
c
e implantes.

60%
%

40
0%

Fisiop
patología gen
neral.

60%
%

40
0%

Recep
pción y logística en la clín
nica dental

60%
%

40
0%

Epideemiología en
n salud oral.

60%
%

40
0%

Educaación para laa salud oral.

60%
%

40
0%

Primeeros auxilios.

60%
%

40
0%

Emprresa e iniciativa emprend
dedora

70%
%

30
0%

Próteesis y Ortodo
oncia

70%
%

30
0%

Proyeecto de higieene bucodental.

20%
%

80
0%

Ciclo Formativo
o de Grado Superior
S
en Audiología
A
P
Protésica
M
Módulo

Teoría

Práctica

Caraccterísticas an
natomosenso
oriales auditivas

60%

40%

Tecno
ología electrrónica en aud
dio prótesis

40%

60%

Acústtica y elemen
ntos de protección sonora

60%

40%

Atencción al hipoaacúsico

60%

40%

Form
mación y orientación labo
oral

60%

40%

Lengu
ua Extranjeraa en Contextto Sanitario de
d Grado Superior

50%

50%

Eleccción y Elaboraación de Mo
oldes y Protectores Audittivos

40%

60%

Emprresa e Iniciattiva Emprend
dedora

70%

30%

Eleccción y Adaptaación de Próttesis Auditivas

50%

50%

Audicción y Comunicación Verrbal

70%

30%

Proyeecto de Audiología protéésica

20%

80%

Prom
moción de curso y criteriios de titulacción.

La adopcción de decissiones sobree promoción
n del alumnaado se llevaará al términ
no del
primeer periodo leectivo, en la última sesió
ón de evaluaación y calificación que sse celebrará en el
mes de
d Junio.
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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.
En tal caso, hay excepciones en las que pueda promocionar de curso alumnado con
módulos pendientes que supere la carga horaria citada. Esto será, porque lo decida el equipo
educativo y, se acompañe el acta final con una diligencia para hacer constar tal caso.

Los alumnos que promocionen al segundo 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. 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.

Acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo

El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo será decidido por el equipo
educativo que actuará de manera coordinada y requerirá la evaluación positiva de los módulos
profesionales realizados, hasta ese momento, en el centro educativo. No obstante el equipo
educativo responsable de impartir el ciclo formativo podrá autorizar el acceso al módulos de
Formación en Centro de Trabajo 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 el módulos profesional de Formación en Centros de Trabajo. Las condiciones que
se tendrán en cuenta por el equipo educativo para decidir si un alumno puede realizar el
módulo de Formación en Centros de Trabajo 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.
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La asistencia a las clases con aprovecchamiento y las actividad
des realizadaas por
e alumno en la totalidad de módulos.
el



Q
Que
las capacidades teerminales no
o adquiridass por el alu
umnado no sean
im
mprescindiblles para la reealización de
e la Formació
ón en Centro
os de Trabajo
o.

A estas condiciones
c
h que añaadir que el profesorado
hay
p
dulo al
que impartaa algún mód
alumno/a que se está valoran
ndo, para el posible acce
eso al módulo de Formación en Centtro de
Trabaajo, tiene la obligación
o
dee opinar. Loss alumnos/ass que accedaan al módulo
o de Formaciión en
Centrros de Trabaajo con módulos pendien
ntes deberán
n recibir con
n las calificacciones finale
es, por
escritto, un plan orientativo de trabajo con expresión de las actividades d
de recuperacción a
realizzar, del perio
odo de su reealización e indicación exxpresa de la evaluación ffinal en que serán
evalu
uados. Los allumnos/as que le quedeen pendiente
e el módulo
o de Formaciión en Centrros de
Trabaajo deberá reepetirlo, ya sea
s de formaa parcial o en su totalidaad, realizando la Formaciión en
Centrros de Trabaajo en el perriodo ordinarrio del curso
o siguiente o en periodo extraordinario. Si
la reaalizaran en periodo
p
ordin
nario, la evaaluación de este
e
módulo pendiente sse hará cuan
ndo se
celeb
bre la evaluaación final ordinaria
o
del mismo. Si por el contrrario la realiizaran en pe
eriodo
extraordinario, seerá evaluado
o en los meeses que finaalicen, qued
dando pendiente de las Actas
finalees del curso vigente
v
para poder acced
der a la expe
edición del tíítulo correspondiente.

Elabo
oración de acctividades y tareas en caaso de ausen
ncia del proffesorado.

El Centro
o de Especialidades Protésico Sanitarias de Canaarias Grupo Dentazul disspone
de unos profesores con horras lectivas no decentess para podeer impartir cclases en caso de
ncia de otross profesores.
ausen
Por otro lado, en laa Administraación del Ce
entro se disspone de copias en so
oporte
inform
matizado dee la programación que siigue el profe
esorado duraante el curso
o, de los tem
marios
que imparten
i
y determinada
d
as actividadees para cadaa tema de la programaciión. Por tantto, en
caso de ausencia de profesorrado se cuen
nta con los recursos
r
sufiicientes paraa que los alu
umnos
no see queden sin clases.
Las programacion
p
nes didácticaas.
En el Cen
ntro se existeen copias dee las Guías didácticas de los móduloss profesionales de
cada uno de los Ciclos
C
Formativos de Grado Superior que se oferttan (Ciclo Fo
ormativo de Grado
G
do Superior en
e Higiene B
Bucodental y Ciclo
Superior en Próteesis Dental, Ciclo Formattivo de Grad
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Formativo de Grado Superior en Audiología Protésica), hay una copia en papel que se guarda
en la Dirección del Centro y copia telemática que se guarda en la Administración del Centro.
Estas guías se revisan cada curso con el fin de realizar las modificaciones necesarias,
por actualización de Normativas, aplicación de nuevas tecnologías u otros cambios posibles.
En base a éstas, cada curso escolar se actualiza las programaciones anuales de los
módulos profesionales que se imparten en cada Ciclo Formativo que forma parte de nuestra
oferta educativa.
El plan anual de actividades complementarias.
Debido a la situación actual en este curso escolar, no se organizarán actividades
extraescolares fuera del Centro de Formación.

Las actividades complementarias que se plantean para este curso escolar incluyen
actividades y formación especializada, que se llevará a cabo por alumnos del centro, por
medio de Conferencias, Charlas y Cursos específicos de especial interés para completar su
formación.
En el ámbito profesional
El programa anual de formación del profesorado.

Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del profesorado del centro en
el uso de las tecnologías de la información y comunicación y recursos educativos digitales
como instrumento al servicio de la mejora de la práctica docente en el aula, así como el uso de
herramientas digitales para el trabajo colaborativo orientadas a la coordinación docente.
Se realizarán acciones formativas en materia de prevención y seguridad e higiene para
la reincorporación a la actividad Post Covid 19.
Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.

Se llevan a cabo reuniones semanales por parte de los profesores de cada Ciclo, donde
se lleva a cabo un intercambio de nuevas ideas y se proponen nuevas técnicas metodológicas
que ayuden a mejorar el rendimiento de toda la comunidad educativa, evaluándose dichas
actuaciones por parte del Jefe de Estudios y de la directora. A su vez, cada trimestre se lleva a
cabo una reunión con todo el equipo educativo, donde se evaluarán los alumnos, pero
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tamb
bién la labor de los docentes por parrte de sus prropios compañeros, del JJefe de estudios y
de la Directora deel Centro.

En el ámbito sociial.
Mejo
ora del rendimiento esco
olar

Se realizaarán tres valloraciones, una
u por cadaa evaluación
n. Para realizzar las mism
mas, el
Jefe de
d Estudios presentará un
u estudio estadístico
e
co
on sus tablass y gráficos ccorrespondie
entes,
en lo
os que se recogerán daatos comparativos de las evaluacio
ones por grrupo, asignaaturas,
medias de aprob
bados, número de suspensos por alu
umno, etc. Con
C este trabajo, se pretende
a
del trimestre,
t
haaciendo una valoración del
d trabajo reealizado (asp
pectos
llevarr a cabo un análisis
positivos y negattivos), finalizzando con las propuestas de mejora para el sigu
uiente trimestre o
o escolar.
curso

Absentismo esco
olar.

Entre los objetivos prrioritarios qu
ue tiene este
e centro, está luchar con
ntra el absen
ntismo
escolar. Para ello se trabajaráá en los siguientes frentes de actuació
ón:


mación periód
dica con los alumnos o si fuera preciso con los paadres,
Manteneer una inform
(telefóniccamente y/o
o por escrito)).



Fomentar el hábito de justificar adecuadamen
nte las faltass de asistencia.



dividual paraa determinad
dos alumnos absentistas..
Utilizar partes de seguimiento ind



orías respecctivas, en laas que se realizará
r
un seguimientto del
Trabajar en las tuto
mo.
absentism

Plan de Conviven
ncia.

Como

en

os
curso

anterio
ores,

duraante

el

presente

curso

escolar

elabo
oraremos/mo
odificaremoss el Plan de Convivenciaa del Centro
o, favoreciendo el ejerciccio de
los vaalores de ressponsabilidaad, toleranciaa, igualdad y respeto.
Se necesiitará para essto la particiipación activva de todos los sectoress de la comu
unidad
educaativa, priorizzando la accción preventtiva como garantía paraa la mejora de la convivvencia
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escolar. Es de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad la puesta en marcha y
evaluación de este Plan.
Relaciones institucionales.

Uno de los objetivos de este Equipo directivo es el mantenimiento de relaciones de
colaboración con el resto de centros que imparten los mismos ciclos Formativos de Grado
Superior que se ofertan. En este sentido, cada año se consolida nuestra buena relación con el
CIFP Los Gladiolos, centro al que este Centro se encuentra adscrito.
También queremos afianzar vínculos y concretar una mutua colaboración con otros
centros privados, especialmente aquéllas con las que compartimos intereses educativos.

Publicidad y evaluación de la P.G.A.
Con el fin de garantizar su carácter público, la P.G.A. se incluirá en la página web del
Centro, donde podrá ser consultada por todos los miembros de la Comunidad educativa.
Al inicio del segundo y tercer trimestre revisaremos el grado de cumplimiento de la PGA,
introduciendo las rectificaciones necesarias para su completo desarrollo. Las memorias finales
del curso, que realizaremos en junio del 2020, contendrán un apartado en el que se evaluará el
cumplimiento de la P.G.A. en todos sus apartados.
Complementariamente, para proceder a otras evaluaciones internas sobre servicios del
centro, actividades, proyectos, etc., se recabará información de cualquiera de los miembros de
la Comunidad educativa a través del procedimiento que se considere más adecuado, y con las
informaciones obtenidas se redactará un informe.
Actualización de documentos institucionales.

Durante el curso escolar se llevará a cabo una revisión constante de los documentos
institucionales realizando las actualizaciones necesarias en cada momento, con la finalidad de
que todos los trámites que se lleven a cabo por el Centro queden reflejados correctamente y
se puedan consultar por la Comunidad educativa, cuando sea necesario.
Los documentos institucionales que se actualicen durante el curso quedarán reflejados
mediante las copias que se guardarán en los archivos destinados a tal fin en la Administración
del Centro, tanto en papel, como copia informatizada.
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Concreción del proceso de evvaluación de
e la programación general anual.
En el proceso de elab
boración de la programaación general anual, se ha contado con las
aporttaciones del Claustro del profesorado
o.
d la program
mación general anual la realizará
r
el EEquipo Directtivo.
La evaluaación inicial de
Al finalizaar cada uno de
d los trimesstres el Clausstro de Profeesores hará u
una evaluaciión de
seguiimiento de aquellos
a
asp
pectos que crea
c
corresp
pondiente en cuanto a la Program
mación
general anual.
ución de los distintos planes y prrogramas reelacionados en la
El grado de consecu
progrramación, seerán los indiccadores que se utilicen para su evaluaación.

Santaa Cruz de Ten
nerife, 25 dee octubre de 2021.

La Directora,
Dña. María
M
Victoria Palazón Tu
udela.
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