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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento, basado en el Proyecto Funcional del Centro Integrado de
Formación Profesional Juan de Herrera, ha sido elaborado por el Equipo Directivo y
presentado y aprobado por el Claustro de Profesores/as en reunión celebrada el día 22 de
Noviembre de 2017 y al Consejo Social del Centro en reunión celebrada el día 27 de
Noviembre de 2017, en él se reflejan los objetivos marcados para el curso académico
2017-2018.
Los recursos económicos y humanos de los que dispone el centro, han ido disminuyendo
considerablemente en los últimos cursos, por lo tanto los objetivos que nos marcamos se
han de ajustar a la realidad de nuestras posibilidades.
En el presente curso académico gracias al cupo concedido de profesores de Lengua
Castellana se han podido realizar desdobles y apoyos en el módulo de Comunicación y
Sociedad de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica. Pero creemos que
también serían necesarios en otros módulos como pueden ser Ciencias Aplicadas y en
los diferentes módulos de taller.
La Formación Profesional Básica en este momento tiene una gran demanda por la
sociedad, lo que hace que sean unos estudios con un elevado número de alumnos
matriculado.
Alumnos en su mayoría con problemáticas muy diversas: personales, sociales y
económicas hacen que sea necesario un esfuerzo más por parte del profesorado que les
imparte clase, no solo para la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos sino
de asimilación de las normas de convivencia que rigen nuestra sociedad.
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2. LA REALIDAD DEL CENTRO
2.1. Enseñanzas que se imparten/turnos
En el CIFP Juan de Herrera, en el curso 2017/2018 se imparten las siguientes
enseñanzas en régimen de enseñanza presencial pertenecientes a las familias
profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV) y
Fabricación Mecánica (FME).

Enseñanzas

Perfiles profesionales

Turnos

Formación
profesional básica

Mantenimiento de vehículos

Diurno / Vespertino

Fabricación y montaje

Ciclos formativos de Carrocería
grado medio
Electromecánica de vehículos

Diurno (2º) / Vespertino (1º)
Diurno / Vespertino

Soldadura y calderería

Diurno / Vespertino

Mecanizado

Diurno

Mantenimiento de material rodante Diurno
ferroviario
Conducción de vehículos

Ciclos formativos de Automoción
grado superior
Construcciones metálicas

Diurno
Solo se imparte el segundo
curso
Diurno

Diseño en Fabricación Mecánica
Programación de la producción en
fabricación mecánica

2.2. Alumnos
En el curso 2017/2018 el número de alumnos matriculados por estudios o
enseñanzas es el siguiente:
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En el curso 2017/2018 el número de alumnos matriculados por grupos es el
siguiente:

La procedencia de nuestros alumnos es muy variada y con diferentes
niveles de formación.
Muchos de los alumnos provienen de pruebas de acceso, lo que añade
una diversidad a tener en cuenta en las acciones formativas realizadas por
el profesorado.
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2.3 Profesorado
El número total de profesores que imparten docencia en el centro en el
curso 2017/2018 es de 55. En el ANEXO V está la lista de profesores
numerada por orden alfabético, en ella se indica además el departamento al
que pertenecen, la especialidad y el cargo que tienen este curso.
De los 55 profesores anteriores, tres se encuentra a tiempo parcial:


Un profesor de la especialidad de Formación y Orientación Laboral
con 16 horas lectivas semanales.



Un profesor de la especialidad de Soldadura con 12 horas lectivas
semanales.



Un profesor de Organización y Mantenimiento de Vehículos con 8
horas lectivas semanales.

2.4 Equipo directivo
En el curso académico 2017/2018 el Equipo Directivo del centro está
constituido por:

Cargo directivo

Nombre y apellidos

Director del centro

Carlos Polanco Mangas

Secretario del centro

Sonia Herbón Roldan

Jefe de estudios diurno

Lorena de Saa González

Jefe de estudios vespertino

Miguel Ángel Macho Duque

Jefe de estudios adjunto a la calidad e Nuria López Uña
innovación educativa
Jefe de estudios adjunto a
relaciones con las empresas

las Juan Manuel Pomeda Iglesias
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Siempre hay un miembro del Equipo Directivo presente durante la jornada
escolar del turno de mañana. El turno de tarde está cubierto por el jefe de
estudios de tarde según sus horas de permanencia en jefatura de estudios.

DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León.
1. El equipo directivo de los centros integrados de formación profesional de titularidad pública, constituido por los
órganos unipersonales de gobierno, trabajará de forma coordinada y desarrollará las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Estudiar, elaborar y presentar a los órganos colegiados de participación del centro propuestas para
facilitar y fomentar la participación coordinada de estos órganos en la vida del centro.
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y colaborar en
las evaluaciones externas de su funcionamiento.
d) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones de los órganos
colegiados de participación en el ámbito de sus competencias.
e) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto.
f) Elaborar la propuesta del proyecto funcional del centro de acuerdo con las directrices del Consejo Social
y teniendo en cuenta las propuestas del Claustro de Profesores.
g) Impulsar los planes de seguridad y emergencia del centro, responsabilizándose de la ejecución
periódica de los simulacros de evacuación, y evaluar las incidencias de los mismos.
h) Elaborar anualmente la memoria de dirección para su análisis y valoración por los órganos colegiados
de participación del centro.
i) Colaborar con los órganos colegiados de participación y órganos de coordinación del centro en aquellas
tareas en las que así se establezca.
j) Colaborar con los diferentes órganos de la consejería competente en materia de educación o en materia
de empleo en la consecución de los objetivos del centro.

DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León.
En los art. 8,9 y 10 se indican las funciones del Director, del Jefe de estudios y del Secretario respectivamente.
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación.
El jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisar la realización del programa de formación en centros de trabajo, así como darle
publicidad a nivel interno y externo, y organizar el seguimiento de la elaboración de los convenios de
colaboración con las empresas para la realización del módulo profesional de formación en centros de
trabajo.
b) Planificar y organizarlas iniciativas que correspondan al subsistema de formación profesional para
el empleo y coordinar el equipo de formadores y expertos encargados de impartirlas.
c) Organizar y coordinar el proceso de evaluación y gestión de acreditación académica del alumnado
que curse módulos formativos o unidades formativas correspondientes a certificados de
profesionalidad con el equipo de formadores y expertos.
d) Planificar y organizarlas enseñanzas que se impartan en régimen de educación a distancia con el
equipo docente encargado de impartirlas.
e) Coordinar el desarrollo de las fases del procedimiento de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación.
f) Impulsar y dinamizar las actuaciones de la comisión de relaciones con las empresas especialmente
las actuaciones del profesorado encargado de la relación con las empresas y de los programas de
formación profesional dual en colaboración con los centros de trabajo y empresas.
g) Crear y gestionar una bolsa de trabajo para el alumnado del centro.
h) Promover e impulsar acciones formativas que posibiliten la actualización y mejora continua de las
competencias profesionales de las diferentes familias profesionales.
i) Cualquier otra función que le sea encomendada por el director del centro o la administración
educativa, dentro de su ámbito de competencias, o que le atribuya la normativa vigente.
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación.
El jefe de estudios adjunto de calidad e innovación tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar la implantación y el desarrollo de sistemas de gestión de calidad y mejora continua,
auditorías y planes de mejora aplicando los criterios de calidad y los indicadores que figuren en el
proyecto funcional del centro integrado.
b) Realizar el seguimiento y control de la calidad de todas las acciones de formación profesional.
c) Fomentar, planificar y coordinar la participación en actividades referidas a innovación educativa y
tecnológica, y en proyectos de investigación e innovación.
d) Fomentar y planificar el diseño de proyectos de uso pedagógico de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) y de proyectos de innovación e investigación relacionados con
estas tecnologías, así como promover su incorporación a los procesos formativos y de gestión.
e) Promover planes específicos de formación del profesorado del centro, con la colaboración de los
departamentos y del coordinador de formación, calidad e innovación del centro al que se refiere el
artículo 16.
f) Promover y coordinar la participación del centro en proyectos de investigación e innovación.
g) Promover la participación del centro en programas internacionales con la colaboración de los
departamentos didácticos de familia profesional, del jefe de estudios adjunto de relaciones con las
empresas y del coordinador, en su caso, de programas formativos de ámbito europeo o internacional.
h) Impulsar y dinamizar las actuaciones de la comisión de coordinación y gestión cuando desarrolle
funciones de calidad, innovación y formación del profesorado.
i) Cualquier otra función que le sea encomendada por el director del centro o la administración
educativa dentro de su ámbito de competencias, o que le atribuya la normativa vigente.

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

2.5. Personal de Administración y Servicios
La secretaría del Centro cuenta con una plantilla de 2 administrativos. La
conserjería del centro está formada por 4 ordenanzas. Se cuenta también
con una persona de mantenimiento.
El servicio de limpieza del centro está contratado a una empresa ajena a la
administración.
Horario del personal de administración y servicios:

Categoría laboral

Horario

Nº
efectivos

(lunes-viernes)
Ordenanzas

Observaciones

De 7:30 a 15:00 h

4

Turnicidad

de

rotación

semanal.

De 8:00 a 15:30 h
De 14:00 a 21:30 h
De 15:30 a 22:30 h
Personal de

De 8:00 a 15:30 h

1

De 8:00 a 15:30 h

2

mantenimiento
Personal de
administración

9:00-14:00
de

(horario

atención

al

público)

Horario de verano
Categoría laboral

Horario

Nº efectivos

Observaciones

Todas las categorías

8:00-15:00

Toda la plantilla

Durante los meses de julio
y agosto el horario está
supeditado a los cursos de
formación programados
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3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO
ACADÉMICO
Los objetivos generales sobre los que creemos que debemos actuar con mayor decisión a
lo largo del curso son los siguientes:
Objetivos generales

Plan de actuación

Responsable

Implantar los ciclos
formativos de grado
medio y superior de la
familia profesional de
fabricación mecánica:
- Técnico en
conformado por
moldeo de metales y
polímeros.
- Técnico superior en
programación de la
producción en moldeo
de metales y
polímeros.

Reuniones con responsables
educativos.
Reuniones con empresas
interesadas.

Mejora de resultados
académicos

-Seguimiento de los resultados Jefatura de
estudios
en los departamentos.
-Propuestas de mejora de
resultados posterior a la
evaluación en los
departamentos -didácticos.

Director
Jefe de
estudios
adjunto de
relaciones con
las empresas

Periodo
1º, 2º y 3º
trimestre

Indicador
-Concesión del permiso para
impartir el próximo curso estos
estudios.
-Implantación de estudios

1º, 2º y 3º
trimestre

-Resultados de las evaluaciones
de primer y segundo trimestre
-Resultados de la evaluación
primera
seguimiento de las medidas
tomadas para la mejora de
resultados
-Convocatoria a reuniones de
padres/madres para informar del
proceso de enseñanza aprendizaje
de los alumnos.
-Intervenciones del departamento
de orientación y/o tutores sobre
técnicas de estudio
-Control de asistencia de alumnos

Todo el
profesorado.
Tutores

-Reuniones con los
Departamentos
padres/madres de los alumnos didácticos
para solicitar su colaboración
en las medidas a tomar.
-Crear hábitos de estudio y
asistencia
Aumentar la
participación de los
alumnos en todas las
actividades del centro

-Impulso a la participación de
los alumnos en las estructuras
donde tienen representación
(junta de delegados, sesiones
de evaluación, etc)

-Equipo
directivo
-Departamento
de orientación
-Tutores

1º, 2º y 3º
trimestre

Número de intervenciones de los
alumnos en las estructuras de
representación

Continuar
profundizando en
medidas que permitan
mejorar la gestión de
residuos del centro

-Mantener y/o profundizar en
las medidas que se pusieron
en marcha el curso pasado.
-Implicar a todo el profesorado
del centro en la gestión de
residuos

-Equipo
directivo
-Comisión de
coordinación y
gestión
-Todo el
profesorado

2º trimestre

-Realización de una jornada sobre
gestión de residuos.

Objetivos generales

Plan de actuación

Aumentar el número
de alumnos que opta

Aumentar el conocimiento de
nuestros alumnos de la FP

Responsable
-Director
-Jefe de

Periodo
1º trimestre

Indicador
-Realizar reuniones informativas
con nuestro alumnado para
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por la FP Dual en
nuestro centro

Dual

estudios
vespertino
-Jefe de
estudios
adjunto a las
relaciones con
las empresas

informarles de la FP Dual.
-Contabilizar el número de alumnos
que realizan FP Dual este curso

Mejorar la convivencia -Convocar a padres/madres en
en el centro educativo caso de situaciones de
conflicto que afecten a sus
hijos.
- Implementar un programa de
mediación de alumnos, en
especial en FP Básica

-Jefatura de
1º, 2º y 3º
estudios
trimestre
-Departamento
de orientación
-Coordinador de
convivencia

-Número de partes de incidencia
-Número de modificaciones
horarias
-Número de expedientes.
-Número de mediaciones
realizadas por el coordinador de
convivencia y/o orientadora.
-Puesta en marcha del programa
de mediación

Redacción del Plan de -Redactar el Plan de fomento
Fomento de la Lectura de la Lectura
del centro
-Implantación del Plan de
Lectura

-Coordinador de 1º, 2º y 3º
la convivencia
trimestre

- Redacción del Plan de Fomento
de la Lectura
- Nº de actividades de dinamización
realizadas en el curso

4.-MODIFICACIONES DEL PROYECTO FUNCIONAL
En el presente curso académico no se han realizado modificaciones al proyecto
funcional del centro.

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

5.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DEL PROFESORADO
Y ALUMNADO DEL CENTRO
5.1. Elaboración de horarios del profesorado
ORDEN EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito de los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad de Castilla y León en el art. 3 (Jornada laboral semanal) se indica lo siguiente:
“La jornada laboral del personal docente que desempeña funciones en los centros docentes públicos y en
los servicios de apoyo a los mismos dependientes de la Consejería de Educación será de treinta y siete
horas y media semanales.”
“El profesorado que imparta educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y
enseñanzas de régimen especial, permanecerá en su centro de destino treinta horas semanales que tendrán
la consideración de lectivas, complementarias recogidas en el horario individual, y complementarias
computadas semanales. Este profesorado impartirá veinte períodos lectivos semanales, pudiendo llegar
excepcionalmente a 21 cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo.
En este caso se compensará con una hora complementaria recogida en el horario individual. Aun cuando los
períodos lectivos tengan una duración inferior a sesenta minutos, no se podrá alterar, en ningún caso, el total
de horas de dedicación al centro mensualmente. La suma de la duración de los períodos lectivos y las horas
complementarias de obligada permanencia en el centro, recogidas en el horario individual de cada profesor,
será de veinticinco horas.”
“El resto de las horas de la jornada laboral no referidas en los apartados anteriores, hasta las treinta y siete
horas y media semanales, serán de libre disposición para la preparación de las actividades docentes, el
perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria y, en el supuesto de los
servicios de apoyo a los centros públicos de enseñanzas no universitarias, para la realización de otras tareas
necesarias para el desempeño de sus funciones.”

Según la ORDEN EDU/1051/2016 DE 12 de Diciembre por la que se regula la organización y funcionamiento
de los CIFP de titularidad pública dependientes de la consejería competente en materia de educación. En el art.
32 (Horario del alumnado) punto 4 se indica:
“En la primera reunión del claustro de profesores, al comenzar el curso escolar, el jefe de estudios propondrá
los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado, que serán sometidos a aprobación del
citado claustro”.
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Según se indica en la normativa anterior, en este curso académico los
criterios que se proponen a aprobación y/o modificación por el claustro son
los siguientes:


Se procurara que todos los profesores impartan módulos de 1º y 2º
curso.



Se intentara equilibrar las horas lectivas a lo largo de toda la semana.



La agrupación horaria de los módulos será la misma que la del año
pasado, excepto las peticiones consensuadas en el departamento.



Respecto a las guardias y bibliotecas dependerán de las necesidades
del centro y en función de las tareas asignadas, se tienen que cubrir
60 periodos de guardias (30 guardias de aula y 30 guardias de aula
de trabajo) y 30 de bibliotecas en el turno de mañana y 30 guardias
en el turno de tarde. La asignación de guardias será proporcional a la
carga lectiva del profesorado y nunca más de tres.



Las reuniones del equipo directivo serán los lunes y las de la comisión
de coordinación y gestión los miércoles. Las reuniones de
departamento se fijaran los miércoles de 14:00 a 15:00 horas.



Se procurara que en el taller entre el menor número de grupos posible
simultáneamente.



En el tercer trimestre se compensaran los horarios de los profesores
que tengan un exceso horario, para que se pueda realizar dicha
compensación esos profesores deben impartir módulos de segundo
curso de grado medio y/o superior.



Se adaptaran los horarios del último trimestre para compensar de
alguna forma a los profesores que llevan el módulo de proyecto al no
tener asociada carga horaria.



Se procurará rebajar las guardias a los profesores que impartan
módulos de primero.
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Los apoyos se realizaran en función de las necesidades reales del
centro.

5.2. Elaboración de horarios del alumnado
Está establecido como horario general del Centro, y por tanto de apertura y cierres
de sus dependencias, el comprendido entre las 7:30 hasta las 21:30 horas, de
forma ininterrumpida.
En Formación Profesional Inicial
La Formación Profesional Inicial en turno de mañana desarrolla sus actividades
desde las 8:10 h hasta las 14:00 h se establecen seis periodos lectivos de 50
minutos de duración, con 5 minutos entre periodo y periodo para realizar el cambio
de clase y con un descanso de 30 minutos entre el periodo tercero y cuarto.
La Formación Profesional Inicial en turno vespertino desarrolla sus actividades
desde las 15:25 h hasta las 21:05 h se establecen seis periodos lectivos de 50
minutos de duración, con 5 minutos entre periodo y periodo para realizar el cambio
de clase y con un descanso de 20 minutos entre el periodo tercero y cuarto.

Diurno

Primer

Segundo

Tercer

periodo

periodo

periodo

8:10-9:00

9:05-9:55

Descanso

Cuarto

Quinto

Sexto

periodo

periodo

periodo

10:00-10:50 10:50-11:20 11:20-12:10 12:15-13:05 13:10-14:00

Vespertino 15:25-16:15 16:20-17:10 17:15-18:05 18:05-18:25 18:25-19:15 19:20-20:10 20:15-21:05
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6. CALENDARIO DE EVALUACIONES
EVALUACIONES

CURSOS

FECHA TOPE PARA

EVALUACIÓN

ENTREGA BOLETINES

10/10/2017

No hay boletines

30/11/2017

No se entregan boletines.

19/12/2017

Se expondrá el acta “sin nombres

INTRODUCIR NOTAS EN EL
IESFACIL
INICIALES

PRIMEROS

EXCEPCIONAL

FP BÁSICA

DE FCT (DICIEMBRE)

GRADO MEDIO
GRADO SUPERIOR

Indicar la calificación apto/no
apto en FCT en jefatura de
estudios antes del 15/12/2017 y
el 28/11/2017 para la básica

19/12/2017

de alumnos, con el número de
expediente” en el tablón de
anuncios del centro, salvo
indicación del tutor.

PRIMERA

PENDIENTES
ORDINARIA

SEGUNDA

PENDIENTES
EXTRAORDINARIA

FINAL

GRADO SUPERIOR (2º)

24/11/2017

28/11/2017

1/12/2017

FP BÁSICA (1º-2º)

19/12/2017

20/12/2017

GRADO MEDIO (1º-2º)

19/12/2017

21/12/2017

GRADO SUPERIOR (1º)

19/12/2017

GRADO SUPERIOR

28/02/2018

6/03/2018

GRADO MEDIO

20/03/2018

26/03/2018

FP BÁSICA

17/04/2018

19/04/2018*

GRADO SUPERIOR (2º)

2/03/2018

6/03/2018

7/03/2018

GRADO SUPERIOR (1º)

22/03/2018

26/03/2018

28/03/2018

GRADO MEDIO (1º-2º)

22/03/2018

26/03/2018

FP BÁSICA (1º)

22/03/2018

26/03/2018

FP BÁSICA (2º)

17/04/2018

19/04/2018*

20/04/2018

GRADO SUPERIOR

30/05/2018

7/6/2018

Aparecen en los boletines de 2º

GRADO MEDIO

20/06/2018

25/06/2018

FP BÁSICA

20/06/2018

25/06/2018

GRADO SUPERIOR (2º)

4/6/2018

7/6/2018

8/06/2018

GRADO SUPERIOR (1º)

22/06/2018

25/06/2018

26/06/2018

GRADO MEDIO (1º-2º)

22/06/2018

25/06/2018

FP BÁSICA (1º-2º)

22/06/2018

25/06/2018

22/12/2017
Aparecen en los boletines de 2º

Si fuera necesario realizar alguna evaluación excepcional, Jefatura de Estudios se lo indicará al Equipo Educativo lo antes posible.
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7. PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN DOCENTE, CONCRETANDO ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y
TEMPORALIZACIÓN
7.1.- Equipo Directivo
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, fija las competencias de los órganos de gobierno (la Dirección,
la Jefatura de Estudios y la Secretaría) que constituyen el Equipo Directivo.

DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León en el artículo 7 se indica lo siguiente:
“El equipo directivo de los centros integrados de formación profesional de titularidad pública, constituido por los
órganos unipersonales de gobierno, trabajará de forma coordinada y desarrollará las siguientes funciones:
a) Velar por el buen funcionamiento del centro.
b) Estudiar, elaborar y presentar a los órganos colegiados de participación del centro propuestas para facilitar y
fomentar la participación coordinada de estos órganos en la vida del centro.
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y colaborar en las
evaluaciones externas de su funcionamiento.
d) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones de los órganos colegiados de
participación en el ámbito de sus competencias.
e) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto.
f) Elaborar la propuesta del proyecto funcional del centro de acuerdo con las directrices del Consejo Social y
teniendo en cuenta las propuestas del Claustro de Profesores.
g) Impulsar los planes de seguridad y emergencia del centro, responsabilizándose de la ejecución periódica de
los simulacros de evacuación, y evaluar las incidencias de los mismos.
h) Elaborar anualmente la memoria de dirección para su análisis y valoración por los órganos colegiados de
participación del centro.
i) Colaborar con los órganos colegiados de participación y órganos de coordinación del centro en aquellas tareas
en las que así se establezca.
j) Colaborar con los diferentes órganos de la consejería competente en materia de educación o en materia de
empleo en la consecución de los objetivos del centro.
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Con el objetivo de realizar un trabajo de forma coordinada bajo la dirección del
Director, en el desempeño de las funciones que cada uno tiene atribuidas, el
Equipo Directivo celebrará reuniones semanales durante todo el curso, en las
que se tratarán fundamentalmente temas de planificación y seguimiento de las
actuaciones contempladas en este apartado. Las reuniones se desarrollaran
los lunes de 12:15 a 13:05 horas.
Plan de actuación del equipo directivo
◦ Realizar el seguimiento de la vida académica y formativa.
◦ Realizar el seguimiento de los diferentes programas y proyectos.
◦ La toma colegiada de decisiones como Equipo Directivo.
◦ La distribución de tareas entre las personas que componen el Equipo
Directivo.
◦ Horarios de dedicación al equipo directivo:
Los componentes del Equipo Directivo tendrán las horas lectivas docentes que se
establecen en la normativa vigente.
El resto del horario, sin distinción entre el horario lectivo y el complementario se
dedicará a la atención de las obligaciones y responsabilidades derivadas del cargo que
ocupan. Cada persona del Equipo Directivo mantiene como un objetivo prioritario dar
una respuesta directa e inmediata al profesorado, alumnado, empresas o familias,
para atender las demandas, necesidades o propuestas que puedan presentarles:


Alumnado menor de edad, que por determinadas circunstancias tenga
que salir del centro, previa autorización telefónica de la familia.



Situaciones que requieran la intervención inmediata de un miembro del
equipo directivo.



Atención al profesorado en relación a las funciones que cada uno tenga
atribuidas.



Atención a las familias y al alumnado.

ANEXO VI: Horario de guardias del Equipo Directivo
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Temporalización de la actuación:

Todo el curso
 Presidir órganos colegiados
 Levantar acta de los órganos colegiados
 Supervisar compras.
 Supervisar el mantenimiento de las instalaciones del centro.
 Supervisar documentos administrativos
 Resolución de problemas de convivencia
 Preparar las sesiones de evaluación
 Planificar revisión de documentos institucionales
 Coordinar reuniones con delegados

Septiembre-Octubre


Organización académica, elaboración de horarios de los alumnos y profesores,
etc



Propuesta de objetivos de calidad.



Elaboración del Documento Orgánico de Centro (DOC) y la Programación
General de Aula (PGA).



Recepción de profesoras nuevos



Presentación de alumnos



Reuniones de tutores.



Constituir la junta de delegados



Supervisión de la documentación de FCT



Reuniones iniciales con padres



Coordinar la elaboración de programaciones
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Octubre-Noviembre


Presentación de la PGA.



Planificación de exámenes pendientes y perdidas de evaluación continua



Selección

de alumnos para los programas de FP Dual y Formación

complementaria


Presentación de los programas del centro a los alumnos: Erasmus+, FP Dual y
formación complementaria.



Gestión de convalidaciones



Seguimiento de los cursos de formación para el empleo del segundo semestre

Diciembre - Enero


Supervisión de la documentación de la FCT



Análisis de los resultados de la primera evaluación. Propuestas de mejora



Solicitar cursos de formación para el empleo vinculados con las familias
profesionales



Revisión y seguimiento de los cursos para el empleo del primer semestre



Seguimiento del plan de convivencia.



Cierre de cuentas y elaboración de presupuestos



Coordinar revisión y posible modificación de la PGA



Organizar la realización de orlas



Previsión de visitas a otros centros para mejorar la matricula

Febrero-Marzo


Supervisión de la documentación de la FCT.



Propuestas para la revisión del Plan de Acción Tutorial



Seguimiento de los cursos para el empleo del segundo trimestre
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Abril -Mayo


Supervisión de la documentación de la FCT



Realización de visitas a otros centros para dar a conocer los estudios del centro.



Recogida de datos de los programas desarrollados por el centro.



Seguimiento del plan de convivencia



Planificar el proceso de admisión



Planificación y coordinación de actividades de fin de curso

Junio-julio


Celebración Acto de Graduación de alumnos de segundos cursos



Criterios para la elaboración de memorias finales



Revisión y seguimiento de aportaciones de los departamentos para mejoras para
el próximo curso



Evaluación de la formación para el empleo impartida en el centro



Propuestas de calendario de fin de curso



Preparación de documentación e información para la organización académica
del curso 2018/19



Elaboración de la memoria final del curso 2017/18



Ceremonia de graduación



Revisión y cierre de actas



Elaboración de calendario convocatoria extraordinaria

El Equipo Directivo orientará sus esfuerzos en la consecución de los objetivos fijados en
esta programación, por tanto, trabajará en estrecha colaboración con los órganos de
participación.
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Además de todo lo expuesto, es intención del Equipo Directivo impulsar las siguientes
actuaciones:
◦

Estudio de propuestas encaminadas a favorecer las relaciones entre los distintos
colectivos que se integran en el centro, mejorando la convivencia y la formación
integral del alumnado.

◦

Establecimiento de reuniones periódicas con los coordinadores de las distintas
acciones.

◦

Seguimiento del correcto ejercicio de las funciones de los Tutores/as, con especial
atención a las siguientes actuaciones:



El control del absentismo escolar.



La mediación, en colaboración con los representantes del grupo, ante el resto
de los profesores/as y el equipo directivo en los problemas que se planteen.



La coordinación de las actividades complementarias para los alumnos/as del
grupo.



La información, comportamiento y rendimiento académico de cada uno de los
alumnos/as del grupo.



Para los tutores/as de FCT:
◦

Cumplimiento de las instrucciones vigentes en materia de documentación a generar,
plazos de entrega, etc.



◦

Planificación de visitas, autorización de las mismas.

◦

Seguimiento y evaluación del alumnado que cursa este módulo.

Mediación ante la Consejería de Educación a fin de conseguir los equipamientos
necesarios que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza, así como ante empresas
fabricantes y comercializadoras de estos equipamientos, con el fin de conseguir
aportaciones tecnológicas y/o de conocimiento.



Seguimiento y evaluación de la Programación General Anual, de los distintos programas y
proyectos y el propio funcionamiento interno del centro.
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7.2.- Consejo Social

DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León. En el art.21 (Régimen de funcionamiento) se
indica lo siguiente
“El Consejo Social se reunirá de forma ordinaria al menos dos veces al año, una al comienzo del curso escolar y otra a
su finalización. Además, se podrá reunir de forma extraordinaria siempre que lo convoque el director o lo solicite, al
menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Consejo Social será obligatoria para todos sus
miembros.”

Composición del Consejo Social del centro para el curso académico 2017/2018:

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN
Director del centro:
Carlos Polanco Mangas
Representante designado por la consejería con competencias en materia de educación:
M.ª Eugenia García Pascual
Representante de la Consejería con competencias en materia de empleo
Carlos Herrero Herranz
REPRESENTANTES DEL CENTRO
Jefe de estudios
Lorena de Saa González
Representante designado por el Director
Marta Beatriz Domínguez Bezos
Representante designado por el Claustro de profesores
Marcelino Magdaleno González
Representante del alumnado
Inés Álvarez Negro

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

AGENTES ECONÓMICOS
Miembro de las organización empresarial
CECALE
Miembro de la organización sindical
Carmen Álvarez
Miembro de la organización sindical
Daniel Moriñigo Sánchez
SECRETARIO
Secretario del centro
Sonia Herbón Roldan

7.3. Claustro de profesores
El Claustro de Profesores es el órgano de participación del profesorado en la
actividad del centro y estará formado por el profesorado del centro.

DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León. En el art. 23 se indica lo siguiente:
“El Claustro se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo tres veces al año, de las cuales una reunión se celebrará al
comienzo del curso escolar y otra al final. Además, se podrá reunir, en sesión extraordinaria, siempre que lo convoque
el director o lo solicite al menos un tercio de sus miembros.
La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus componentes.”

Se podrán convocar cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias a lo
largo del curso bien por alguna cuestión puntual o por petición de miembros del
claustro.
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7.4.- Departamentos didácticos
ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente
en materia de educación.
Funciones de los jefes de departamento (art.12)
a) Coordinar la planificación, el desarrollo de las acciones formativas que se asignen al
departamento y la evaluación de las mismas, así como la realización de las programaciones
didácticas correspondientes.
b) Convocar y presidir las reuniones del departamento.
c) Proponer, al secretario del centro, la compra del material necesario para el desarrollo de las
acciones formativas.
d) Coordinar la elaboración del inventario del material y equipamiento del departamento y los
recursos documentales y mantener actualizados los registros correspondientes.
e) Realizar las convocatorias de evaluación, cuando corresponda, en coordinación con el jefe de
estudios.
f) Emitir informe sobre las reclamaciones relacionadas con el procedimiento de evaluación del
aprendizaje que correspondan a su departamento, de acuerdo con las deliberaciones de sus
miembros.
g) Elaborar los informes y memorias que correspondan al departamento y custodiar la
documentación del mismo.
h) Supervisar las medidas de seguridad del uso de las instalaciones y equipamientos del
departamento.
i) Colaborar con el equipo directivo y con el jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas
en el fomento de las relaciones con el entorno socioeconómico y productivo del centro.
j) Colaborar con el equipo directivo y con el departamento de orientación en el desarrollo de las fases
de evaluación del procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral y vías no formales de formación, que correspondan a su familia profesional y
se lleven a cabo en el centro.
k) Promover e impulsar acciones formativas que posibiliten la actualización y mejora continua de las
competencias profesionales de los miembros del departamento.
l) Cualquier otra función que le sea encomendada por el director del centro o la administración
educativa, dentro del su ámbito de competencias, o que le atribuya la normativa vigente.
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A continuación se muestran los jefes de departamento de los departamentos
didácticos de familia profesional, de formación y orientación laboral, del
departamento de idiomas y de orientación para el curso 2017/2018:

Departamento

didáctico

de

familia

Jefes de departamento

profesional
Transporte y mantenimiento de vehículos

Ciriaco Almendro Gómez

Fabricación mecánica

Mª Luisa García Coco

Además de las funciones que con carácter general se establecen en el artículo
5, cada departamento didáctico de familia profesional desarrollará las funciones
comunes a los departamentos didácticos que se determinan en el artículo 6.

Departamento didáctico de Formación

Jefe de departamento

y Orientación Laboral
Formación y orientación laboral

Departamento de idiomas
Idiomas

Margarita Mª Baños Rodríguez

Jefe de departamento
No se ha constituido el departamento de
idiomas. La profesora de inglés se integra en
el Departamento de Orientación.

7.5. Departamento de Orientación
Departamento de Orientación
Orientación

Jefe de departamento
Marta Beatriz Domínguez Bezos.
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente
en materia de educación.
Funciones generales de los departamentos. (art.5)
Los departamentos didácticos y el departamento de orientación tendrán las siguientes funciones generales:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del proyecto funcional yde los proyectos
curriculares, así como en el desarrollo de planes de mejora del centro.
b) Colaborar en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se lleven a cabo en el
centro.
c) Colaborar en las auditorías o evaluaciones del funcionamiento y de las actividades del centro que
promueva el equipo directivo o la consejería competente en materia de educación.
d) Desarrollar las actuaciones contempladas en el sistema de gestión de calidad del centro que le
correspondan.
e) Colaborar en las acciones de movilidad de los alumnos.
f) Planificar y desarrollar el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado que curse acciones
formativas adscritas al departamento.
g) Documentar las acciones formativas que desarrolle el departamento y los procedimientos del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
h) Participar en el desarrollo de las fases del procedimiento de reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral y/o vías no formales de formación que correspondan
a su familia profesional, bajo la coordinación del jefe de estudios de relaciones con las empresas.
i) Cualquier otra función que le sea encomendada por el director del centro o la administración
educativa, dentro de su ámbito de competencias, o que le atribuya la normativa vigente.
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente
en materia de educación.
Funciones comunes de los departamentos didácticos. (art.6)
Los departamentos didácticos tendrán las siguientes funciones comunes:
a) Planificar, desarrollar y evaluar las acciones formativas que estén adscritas al departamento y
realizar las programaciones didácticas correspondientes.
b) Dar a conocer en la primera semana del curso las programaciones al alumnado, en especial a lo
referente a los criterios de evaluación y calificación.
c) Velar por el mantenimiento de los espacios, instalaciones y equipos asignados al departamento.
d) Proponer, organizar y desarrollar actividades complementarias y extraescolares, colaborando con
el jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas cuando sea preciso.
e) Colaborar con el departamento de orientación en la organización de la acogida de nuevos
alumnos, en la prevención y detección de problemas de aprendizaje y en la programación y
aplicación de adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado que lo precise.
f) Planificar y desarrollar el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado que curse acciones
formativas adscritas al departamento.
g) Documentar las acciones formativas que desarrolle el departamento y los procedimientos del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
h) Participar en el desarrollo de las fases del procedimiento de reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral y/o vías no formales de formación que correspondan
a su familia profesional, bajo la coordinación del jefe de estudios de relaciones con las empresas.
i) Cualquier otra función que le sea encomendada por el director del centro o la administración
educativa, dentro de su ámbito de competencias, o que le atribuya la normativa vigente.

ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en materia de
educación.
Funciones del departamento didáctico de formación y orientación laboral (art.8)
3. Además de las funciones que con carácter general se establecen en el artículo 5, el departamento de formación
y orientación laboral desarrollará las funciones comunes de los departamentos didácticos que se determinan en el
artículo 6 y las funciones singulares siguientes:
a) Informar al alumnado sobre las características de su relación con las empresas y de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales que ha de cumplir, así como apoyar a los tutores de la formación
en los centros de trabajo en las tareas de información y orientación del alumnado.
b) Colaborar en la gestión de la bolsa de trabajo con el jefe de estudios adjunto de relaciones con las
empresas.
c) Promover la cultura de prevención de riesgos, colaborar con el equipo directivo en la implantación y
desarrollo de las medidas de emergencia o del plan de autoprotección y fomentar el espíritu
emprendedor promoviendo acciones emprendedoras entre el alumnado.
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación.
Funciones del departamento de orientación (art.10)
3. El departamento desarrollará las siguientes funciones:
a) Coordinar la orientación académica y profesional del alumnado y colaborar en la elaboración del
plan de acción tutorial, de acuerdo con las directrices generales de la comisión de coordinación y
gestión, los criterios establecidos por el claustro de profesores y las aportaciones de los tutores.
b) Organizar la acogida de nuevos alumnos, la prevención y detección de problemas de aprendizaje y
la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise.
c) Programar y desarrollar las actividades que tengan como objetivo la información y orientación del
alumnado.
d) Informar sobre las características de la formación profesional para el empleo y, en particular, de los
certificados de profesionalidad, que se impartan en el centro.
e) Informar, asesorar y orientar al alumnado sobre las oportunidades de acceso a itinerarios formativos
y al empleo, incluyendo el autoempleo y la creación de empresas, el ejercicio de las profesiones que
más se ajusten a sus necesidades e intereses en función de sus preferencias, aptitudes y posibilidades
de desarrollo personal y profesional, entorno productivo del centro, movilidad en el mercado de trabajo,
posibilidades y procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral y el desarrollo de las mismas a lo largo de la vida.
f) Colaborar con la comisión de relaciones con las empresas y con otras instituciones en el análisis de
la evolución del empleo y de los cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan en el sistema
productivo de su entorno.
g) Asesorar al conjunto del profesorado en la respuesta educativa del centro al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
h) Velar por el mantenimiento de los espacios, instalaciones y equipos asignados al departamento.
i) Cualquier otra función de análoga naturaleza que le sea encomendada por el director del centro o la

ANEXO II: PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
ANEXO IV: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Actuaciones comunes a los departamentos (art.13)
2. Los departamentos deberán celebrar las siguientes reuniones:
a) En el mes de septiembre, para elaborar la programación de los módulos profesionales a impartir
durante el curso o las actividades que tengan encomendadas. Esta programación se adjuntará a la
programación general anual.
b) Semanales a lo largo del curso, siendo la asistencia obligatoria para todos sus miembros. El
horario y calendario de reuniones se fijará con anterioridad al comienzo del curso escolar.
En todo caso la última reunión de cada mes tendrá como prioridad hacer el seguimiento del desarrollo de la
programación didáctica en los departamentos didácticos y establecer las medidas correctoras que se estimen
necesarias.
4. Los departamentos, al finalizar el curso escolar, deberán elaborar una memoria que será remitida al director
del centro antes del 30 de junio para su presentación al consejo social, que será tenida en cuenta en la
elaboración de la programación del curso siguiente y en la revisión del proyecto funcional de centro.
La memoria de los departamentos didácticos tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) Los resultados académicos de la evaluación.
b) Las modificaciones introducidas durante el curso escolar en la programación didáctica de las
distintas acciones formativas asignadas al departamento y el motivo de las mismas.
c) El análisis de los resultados de las evaluaciones del aprendizaje del alumnado en relación con los
cursos anteriores.
d) Las propuestas de revisión de la programación didáctica para el curso siguiente. La memoria del
departamento de orientación describirá la evaluación del desarrollo de las actuaciones que tenga
encomendadas.
5. Los departamentos deberán realizar también las siguientes actuaciones:
a) El inventario del material no fungible y equipamiento que utilice de forma exclusiva para el
desarrollo de las funciones que le correspondan, que formará parte del inventario general del centro.
b) La conservación de las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al alumnado a lo
largo del curso, al menos hasta el vencimiento de los plazos establecidos para las reclamaciones.

En el ANEXO V se encuentra la relación del profesorado del centro con la
adscripción a la familia profesional correspondiente.
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7.6. Comisión de relaciones con las empresas

ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente
en materia de educación en el art.14
1. En cada centro integrado de formación profesional se establecerá una comisión de relaciones con las
empresas, en la que estarán representadas todas las familias profesionales implantadas en el centro, como
órgano encargado de garantizar y dinamizar las relaciones del centro con las empresas y con el sistema
socioeconómico de su entorno.
2. La comisión de relaciones con las empresas estará integrada por el director, que ejercerá las funciones de
presidente, el jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas, los jefes de departamento y un
profesor por cada título de formación profesional inicial autorizado en el centro, este último designado por el
director del centro, oídos los departamentos, preferentemente entre los profesores tutores de la formación en
centros de trabajo o formación profesional dual.

Los miembros de la Comisión de relaciones con las empresas para el curso
2017/2018:

Director:
Carlos Polanco Mangas
Jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas:
Juan Manuel Pomeda Iglesias
Jefe de departamento de Transporte y mantenimiento de vehículos:
Ciriaco Almendro Gómez
Jefe de departamento de Fabricación Mecánica:
Mª Luisa García Coco
Jefe de departamento de Orientación
Marta Beatriz Domínguez Bezos
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Jefe de departamento de Formación y Orientación Laboral
Margarita Mª Baños Rodríguez
Profesor de FP Básica de Fabricación y Montaje
Sonia López Gonzalo
Profesor de FP Básica de Mantenimiento de vehículos
Luis Ángel Caballero Pescador (V) / Marcelino Magdaleno González (M)
Profesor de CFGM de Mecanizado
José Alberto Martín Duque
Profesor de CFGM de Carrocería
Juan Carlos Gómez Aldea
Profesor de CFGM de Electromecánica de vehículos
José Carlos Paredes González (V)/ Jose Félix Arroyo González (M)
Profesor de CFGM de Mantenimiento de material rodante ferroviario
Miguel Ángel Toquero Nieto
Profesor de CFGM de Conducción de vehículos
Carlos Polanco Mangas
Profesor de CFGM de Soldadura y Calderería
Francisco Montón Montalvo (M) / Ángel Rubén Mínguela Muñoz (V)
Profesor de CFGS de Automoción
Ángel Estrada Bernal
Profesor de CFGS de Diseño en Fabricación Mecánica
Enrique García Huertos
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Profesor de CFGS de Construcciones Metálicas
Luis Miguel Calvo Alonso
Profesor de CFGS de Programación de la producción en Fabricación Mecánica
Marco Antonio Gutiérrez Cadenas
(M): turno de mañana

(V): Turno vespertino

ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente
en materia de educación en el art.14
3. La comisión de relaciones con las empresas se reunirá, al menos, una vez al mes actuando como secretario
el miembro de menor edad.
4. La comisión de relaciones con las empresas desarrollará las siguientes funciones:
a) Promover acuerdos de colaboración con empresas, instituciones y entidades para la realización
de la formación en centros de trabajo, formación profesional dual y prácticas en empresas y para la
planificación y desarrollo de las actividades formativas que demanden las empresas.
b) Coordinar y gestionar las relaciones del centro con las empresas, instituciones y entidades para la
realización de la formación en centros de trabajo, formación profesional dual y prácticas en
empresas, colaborando con los departamentos de familia profesional.
c) Evaluar el grado de inserción laboral del alumnado del centro.
d) Impulsar la participación de expertos profesionales del sistema productivo en tareas formativas,
divulgativas y/o docentes.
e) Facilitar la relación con las empresas en los procesos de formación del profesorado del centro y
en la utilización recíproca, para uso formativo o divulgativo, de equipamientos e instalaciones
singulares de los centros y de las empresas.
f) Promover el conocimiento del centro en su entorno socioeconómico y productivo, así como
elaborar y desarrollar planes de divulgación dirigidos a empresas.
g) Analizar la evolución del empleo y de los cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan
en el sistema productivo de su entorno.
h) Colaborar con los departamentos didácticos en la programación y desarrollo de actividades
extraescolares y complementarias que se realicen en las empresas o tengan relación con ellas.
i) Elaborar un programa anual de actuaciones y una memoria final.
j) Cualquier otra función de análoga naturaleza que le sea encomendada por el director del centro o
la administración educativa, en el ámbito de sus competencias, o que le atribuya la normativa
vigente.
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7.7. Comisión de Coordinación y Gestión (CCG)
ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación. En el art. 15
1. En cada centro integrado de formación profesional se constituirá una comisión de coordinación y gestión,
integrada por el director, que será su presidente, los jefes de estudios, los jefes de estudios adjuntos, el
secretario, y los jefes de los distintos departamentos, con el fin de armonizar las actuaciones desarrolladas para
cumplir con los fines del centro.
Podrá asistir a las reuniones de la comisión el coordinador de formación, calidad e innovación, cuando se traten
asuntos relacionados con la calidad, innovación y formación del profesorado

La comisión estará formada este curso académico por:

Director:
Carlos Polanco Mangas
Jefe de estudios
Lorena de Saa González
Jefe de estudios vespertino
Miguel Angel Macho Duque
Jefe de estudios adjunto de calidad e innovación educativa
Mª Nuria López Uña
Jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas
Juan Manuel Pomeda Iglesias
Secretaria
Sonia Herbón Roldan
Jefe de departamento de Transporte y mantenimiento de vehículos
Ciriaco Almendro Gómez
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Jefe de departamento de Fabricación mecánica:
Mª Luisa García Coco
Jefe de departamento de Formación y Orientación Laboral:
Margarita Mª Baños Rodríguez
Jefe de departamento de Orientación:
Marta Beatriz Domínguez Bezos

ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en materia de
educación.
2. La comisión de coordinación y gestión se reunirá:
a) Con carácter general, al menos, una vez al mes.
b) Para desarrollar funciones de calidad, innovación y formación del profesorado, al menos, una vez al trimestre.
c) Para desarrollar funciones de seguridad y salud, al menos, una vez al trimestre.
Actuará como secretario de la comisión el miembro de menor edad.
3. La comisión de coordinación y gestión desarrollará las siguientes funciones:
a) Con carácter general:
1.º Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas, del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial.
2.º Garantizar la coherencia y el desarrollo coordinado del proyecto funcional del centro y realizar su
seguimiento y evaluación.
3.º Coordinar la planificación y gestión de los procesos que se lleven a cabo en el centro, en particular
en lo relativo al seguimiento y revisión de las programaciones didácticas y en el proceso de evaluación
del alumnado.
4.º Propiciar el intercambio de buenas prácticas y de experiencias innovadoras entre el profesorado
del centro y transferir el contenido y valoración de las experiencias desarrolladas a otros centros.
b) En materia de calidad, innovación y formación del profesorado:
1.º Coordinar y gestionar la implantación de normas de aseguramiento de la calidad y modelos de
excelencia en la gestión, siguiendo las directrices que establezca la consejería competente en materia
de educación.
2.º Desarrollar herramientas y procedimientos destinados a la gestión de la calidad que promueva el
equipo directivo, con la colaboración de los demás órganos de coordinación del centro.
3.º Realizar los estudios y análisis relacionados con la gestión de la calidad que promueva el equipo
directivo y puedan servir de base para el diseño del proyecto funcional de centro y de planes de
mejora.
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4.º Elaborar una memoria anual de resultados del centro, en base a los indicadores de
resultados clave o estratégicos.
5.º Coordinar el desarrollo de acciones de innovación y desarrollo tecnológico y realizar su
seguimiento.
6.º Detectar necesidades formativas y coordinar el desarrollo y evaluación de acciones
formativas que afecten a todo el profesorado del centro.
c) En materia de seguridad y salud:
1.º Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del plan anual de
emergencia y seguridad del centro.
2.º Coordinar la elaboración de un mapa de riesgos y un plan de evacuación del centro.
3.º Evaluar las incidencias en la realización de los simulacros de evacuación que se
desarrollen en el centro.
d) Cualquier otra función que le sea encomendada por el director del centro o la administración
educativa, dentro del ámbito de sus competencias, o que le atribuya la normativa vigente.

7.8. Responsables de coordinar otras tareas
Coordinador de utilización de los recursos documentales y el funcionamiento de
la biblioteca
Persona responsable: Blanca Rodríguez Farran
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en materia de
educación. En el art. 16
Coordinador de utilización de los recursos documentales y el funcionamiento de la biblioteca
Funciones a desarrollar:
a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y de la
biblioteca del centro.
b) Mantener actualizado el inventario de recursos documentales del centro.
c) Atender al alumnado que utilice la biblioteca, facilitándole el acceso a diferentes fuentes de información y
orientándole sobre su utilización.
d) Difundir entre el profesorado y el alumnado los materiales didácticos y la información administrativa,
pedagógica, divulgativa y cultural disponible en el centro.
e) Colaborar en el desarrollo de las programaciones didácticas, favoreciendo la utilización de diferentes
recursos documentales.
f) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.
g) Desarrollar el plan de fomento de la lectura y elaborar su memoria.
h) Cualquier otra que le encomiende el director del centro o la administración educativa, dentro del ámbito de
sus competencias, o que le atribuya la normativa vigente, relacionada con el uso de la biblioteca.

ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros
integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en materia de
educación. En el art. 17

Coordinador de convivencia:
Persona responsable: Marcelino Magdaleno González
Coordinador de formación, calidad e innovación
Persona responsable: Marta Beatriz Domínguez Bezos
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7.9. Tutores
La relación de tutores del presente curso escolar se encuentra en el ANEXO VII.

ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación. En el art. 18
2. El tutor de grupo tendrá las siguientes funciones:
a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación académica
y profesional, bajo la coordinación del jefe de departamento didáctico correspondiente y del jefe del
departamento de orientación del centro, en colaboración con el profesorado de la especialidad de
orientación educativa.
b) Facilitar la integración del alumnado que compone el grupo, la buena convivencia y la resolución de
conflictos, así como su participación en las actividades del centro.
c) Facilitar las aclaraciones precisas al alumnado de su grupo sobre el proceso de evaluación del
aprendizaje.
d) Informar al profesorado de las características del grupo de alumnos y de su evolución en el centro.
e) Recoger y anotar los datos relativos al proceso de evaluación del aprendizaje de su grupo de
alumnos y analizar los progresos y dificultades de estos para tomar las medidas oportunas, con el
asesoramiento del profesorado de la especialidad de orientación educativa.
f) Coordinar al equipo docente de su grupo de alumnos durante las sesiones de evaluación del
aprendizaje, elaborar las actas de evaluación correspondientes y levantar las actas de las sesiones
desarrolladas.
g) Coordinar la elaboración del informe de evaluación individualizado del alumnado de su grupo,
cuando se produzcan traslados de centro.
h) Recogerlas demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y
subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se
planteen.
i) Coordinar la participación en actividades complementarias de los alumnos del grupo.
j) Informar a los profesores, a los alumnos del grupo y, cuando sea necesario, a los padres de todo
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y complementarias y con el
rendimiento académico, facilitando en todo momento la cooperación en materia educativa entre
profesores, alumnos y madres y padres de alumnos.
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k) Ejercer la tutoría en proyectos de formación profesional dual y la colectiva del módulo profesional de
proyecto de los ciclos formativos de grado superior.
l) Aquellas otras que le asigne el director del centro o la administración educativa, en el ámbito de sus
competencias, o que le atribuya la normativa vigente.
3. Cuando el profesorado tutor realice labores de tutoría del alumnado que curse el módulo profesional de «Formación
en centros de trabajo» tendrá además las siguientes funciones:
a) Informar al alumnado, sobre los aspectos relacionados con la formación en centros de trabajo y su
desarrollo.
b) Asignar al alumnado el centro de trabajo en el que debe realizar la formación y acordar el programa
formativo de la formación práctica en centros de trabajo con el responsable designado a estos efectos por el
centro de trabajo o empresa.
c) Mantener contactos periódicos con el tutor designado por el centro de trabajo, a fin de realizar el
seguimiento y evaluación del programa formativo.
d) Atender al alumnado durante el período de realización de la formación en centros de trabajo y, en su caso,
formación profesional dual, al menos una vez cada quince días, y en el centro educativo, con objeto de
conocer, supervisar las actividades realizadas por el alumnado y atender a los problemas de aprendizaje que
se presenten.
e) Realizar la evaluación, junto con el tutor designado por la empresa, de los resultados de aprendizaje
alcanzados al realizar la formación en el centro de trabajo.
f) Informar al director del centro sobre el desarrollo de la formación del alumnado en los centros de trabajo,
elaborando una memoria que formará parte de la memoria fin de curso del ciclo formativo correspondiente.
g) Aquellas otras que le asigne el director del centro o la administración educativa, en el ámbito de sus
competencias, o que le atribuya la normativa vigente en relación con la formación en centros de trabajo.
4. Cuando el profesorado tutor realice labores de tutoría del alumnado en proyectos de formación profesional dual y de
tutoría colectiva del módulo profesional de proyecto de los ciclos formativos de grado superior, desempeñará las
funciones que le atribuya la normativa vigente sobre formación profesional dual y la reguladora del desarrollo del
módulo profesional de proyecto de los ciclos formativos de formación profesional inicial, respectivamente.
5. El trabajo de los tutores de grupo se desarrollará bajo la coordinación del jefe del departamento didáctico de familia
profesional correspondiente y del jefe de departamento de orientación, que establecerán la periodicidad de reuniones
necesaria para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
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8. PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS: PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES, PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, ESTRATEGIAS
PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y EFICIENCIA DE NUESTRO TRABAJO, PLAN
DE FOMENTO DE LA IGUALDAD, BIBLIOTECA DEL CENTRO

8.1. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Índice
1. REGULACIÓN Y OBJETIVOS
2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
3. OTRAS ACTIVIDADES
4. ANEXO I: ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS

1. REGULACIÓN Y OBJETIVOS
Las actividades complementarias y extraescolares adquieren una gran importancia
para el desarrollo de las capacidades de los alumnos puesto que contribuyen a la
preparación de las personas para vivir en sociedad y las ayudan a completar facetas
formativas que las vinculan con el mundo. Son una llave más para el aprendizaje de
toda una serie de normas de convivencia, de hábitos y de actitudes individuales y
colectivas que dan sentido ético y cívico a la conducta de nuestros alumnos. Además
de que ilustran y amplían los contenidos teóricos que se imparten en las distintas
asignaturas, favorecen un mayor acercamiento a la realidad.
Al finalizar el curso elaborará una memoria en la que se incluirán las actividades
realizadas y una valoración de las mismas.
Las actividades las planifican los Departamentos y se reparten a lo largo del curso con
el fin de que interfieran lo menos posible en los periodos de exámenes, y no se
acumulen sobre algún curso o algún periodo de tiempo determinado.
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Estas actividades quedaran recogidas en la Programación General Anual del Centro.
Una vez aprobadas junto a la Programación General Anual, los alumnos y los padres
de los alumnos menores de edad que vayan a participar en alguna actividad recibirán
información específica en su momento, así como una plantilla en la que autoricen
dicha participación. Esta autorización será presentada en la Secretaría del Centro al
menos dos días antes de que se lleve a cabo la actividad correspondiente.
Las actividades complementarias son actividades lectivas y tendrán carácter
obligatorio puesto que se supone que su ejecución afecta a los contenidos de uno o
varios módulos.
Serán diseñadas por el profesor del módulo o departamento didáctico y dirigidas a un
curso y ciclo determinado.
El profesor que realice la actividad podrá solicitar la colaboración de otros profesores
si lo considerase necesario.
Las actividades extraescolares estarán orientadas a potenciar la apertura del Centro
a su entorno y a aumentar la cooperación de todos los sectores de la comunidad
educativa y la relación con otros Centros educativos y/o empresas con objeto de un
mejor aprovechamiento de los recursos e instalaciones.
En ningún caso tendrán ánimo de lucro y su diseño viene hecho desde uno o varios
Departamentos Didácticos.
La finalidad de estas actividades complementarias y extraescolares es, por tanto,
servir de refuerzo y profundización de los contenidos impartidos en el aula. Intentando
conseguir el aumento de la motivación de los estudiantes e incentivar el gusto por los
módulos y ciclos formativos.
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ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los
centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación. En el art.26 se indica lo siguiente:
“1. Los departamentos didácticos realizarán una previsión anual de las actividades complementarias y
extraescolares con anterioridad al comienzo de las actividades lectivas, trasladándola al jefe de estudios quien, en
colaboración con el jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas, programará el desarrollo de las
mismas, teniendo en cuenta las aportaciones de los demás órganos de coordinación y participación del centro.
2. La programación anual de actividades complementarias y extraescolares incluirá:
a) Actividades complementarias que vayan a desarrollarse.
b) Actividades extraescolares que se realicen en el entorno socioeconómico del centro o en aplicación de
acuerdos con otras entidades e instituciones.
c) Visitas a empresas y viajes de estudio que se pretendan realizar.
d) Cuantas otras actividades se consideren convenientes.
3. Las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado.
4. El jefe de estudios adjunto de relaciones con las empresas con la colaboración de los jefes de departamento
redactará la memoria de evaluación de las actividades realizadas que se incluirá, como parte de la evaluación de la
programación general anual, en la memoria de dirección.”

2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Todas las actividades extraescolares se realizarán con la autorización del Director del
Centro.
Los Jefes de cada uno de los Departamentos comunicaran las actividades que el
Departamento ha programado a Jefatura de estudios (Anexo I).
Por otro lado:
1.- La financiación de las actividades, siempre que estas tengan un coste correrá a
cargo de los alumnos en un porcentaje del 50% y del centro educativo en el otro 50%.
2.- La asistencia del alumno a las actividades complementarias y extraescolares es
obligatoria y solo se podrá faltar si existe una causa justificada.
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3.- Si una actividad, por sus características, tiene un numerus clausus de alumnos
(visitas organizadas a determinadas entidades, visitas a instituciones de carácter
científico, etc.), el departamento responsable podrá aplicar criterios de selección de
alumnos participantes. Los criterios de selección deberán figurar en la programación
del departamento o en la programación de la actividad, y ser comunicados, con la
suficiente antelación, a los alumnos y sus familias (si estos fueran menores de edad).
Los criterios de selección serán objetivos y atenderán, tanto a los objetivos y
contenidos de la actividad, como a la actitud, interés y esfuerzo del alumno por la
materia. Cuando no se estime la aplicación de esos criterios, la selección se realizará
por sorteo público, previa comunicación a los alumnos y sus familias.
4.- Si algún alumno no participa en la actividad deberá asistir a las clases con
normalidad, las cuales se impartirán según la situación aconseje por los profesores
que correspondan. Si algún alumno no realiza la actividad ni asiste a clase, él, su
padre, madre o tutor deberán justificar convenientemente la falta de asistencia.
5.- Jefatura de Estudios deberá anunciar la actividad en el tablón de anuncios de la
sala de profesores al menos dos días antes de que se realice.
El profesor/es responsables de la actividad deberán publicar en el tablón la lista de los
alumnos que participan en ella, con el fin de comunicar al resto de profesores la
actividad.
Será

también función del profesor

responsable de la actividad cuidar que las

autorizaciones y los gastos que se derivan de esa actividad estén entregados en
Secretaría al menos dos días antes de que se realice.
6.- Los profesores acompañantes cuidarán y solucionarán cualquier incidencia hasta
que finalice la actividad. Cuando se programa la actividad se indicará el lugar y hora de
comienzo y el lugar y hora de finalización.
7.- Es conveniente siempre que se realice una actividad que implique salir fuera del
recinto escolar recordar a los alumnos que no participan en ella la obligatoriedad de
asistir a clase. Su profesor o el de guardia les atenderán convenientemente.

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

8.- Los profesores acompañantes, cuando la actividad conlleve la salida del recinto
escolar y la ampliación de la jornada de trabajo, tendrán derecho a una dieta para
sufragar los gastos originados por ella. La cuantía de estas dietas serán las
establecidas en el BOCYL.
El número de profesores acompañantes dependerá del número de alumnos que
realicen la actividad, tomando como base que por cada autobús (50 alumnos) irán dos
profesores acompañantes. Este número puede variar en función de que la actividad
pertenezca a varios departamentos, el tipo de actividad a realizar (por ejemplo si
supone algún riesgo para la seguridad y salud), etc y en cualquier otro caso justificado
siempre y cuando las necesidades del centro estén cubiertas en todo momento.
9.- En la organización de las actividades extraescolares pueden colaborar todos los
órganos o asociaciones registradas en el centro.
Según la ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de
los centros integrados de formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en
materia de educación.
“La Comisión de relaciones con las empresas colaborara con los departamentos didácticos en la programación y
desarrollo de actividades extraescolares y complementarias que se realicen en las empresas o tengan relación con
ellas”.

10.- Al finalizar el curso, tal y como se indica en la normativa el jefe de estudios
adjunto de relaciones con las empresas junto con los jefes de departamento redactara
la memoria de las actividades realizadas

3. OTRAS ACTIVIDADES
En el momento de elaborar esta programación algunos Departamentos dejan abierta la
posibilidad de realizar alguna otra actividad.
Todas las actividades están sujetas a su aprobación por el Consejo Social.
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Además pueden surgir alguna actividad no programada pero que, por su interés
convenga hacer. En este caso podría aprobarse con una convocatoria extraordinaria
del Consejo Social.

4. ANEXO I
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

ACTIVIDAD
Jornada del vehículo histórico

FECHA1
1º
Trimestre

Visita a la feria Motortec (Madrid)

GRUPOS

PROFESOR
ENCARGADO2

Por determinar

Por determinar

3º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Visita al Museo del Ferrocarril y los
Talleres de RENFE en Villaverde
(Madrid)
Jornada del vehículo eléctrico en
este mismo centro

2º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

3º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Visita al centro de CESVIMAP
(Ávila)

2º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Visita a la fábrica de MICHELÍN
(Valladolid)

3º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Visita a la fábrica de RENAUL
(Valladolid)

2º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Charla sobre combustibles
alternativos

1º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA

ACTIVIDAD
Visita a la feria Bienal Española de
Máquina Herramienta (Bilbao)

1

FECHA

Por determinar

Por determinar

Visita técnica a la empresa "Talleres
VALSI"

Por determinar

Por determinar

Visita a la fábrica del grupo SIRO
(Medina del Campo)

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Visita a la estación depuradora de
aguas residuales de Valladolid

Final
mayo

de

PROFESOR
ENCARGADO2

GRUPOS

01/02/2018

Visita a alguna empresa de
mecanizado de piezas (aún sin
concretar)

PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

ACTIVIDAD
Ponencia sobre emprendimiento
Charla sobre cultura preventiva

FECHA1
1º
Trimestre
1º
Trimestre

Actividad conmemorativa del 39º
aniversario de la Constitución
Española de 1978

1º
Trimestre

Actividad sobre emprendimiento

2º
Trimestre
2º
Trimestre

Taller sobre jóvenes innovadores
Taller de primeros auxilios
Celebración del Día de la Mujer
Trabajadora
Celebración del Día Internacional de
la seguridad y salud en el trabajo

PROFESOR
ENCARGADO2

GRUPOS
2ºGS, 2MEC y 2MRF

Departamento

1SOL,
1MRF

Departamento

1MEC,

Por determinar

1EMV,

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

2º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

2º
Trimestre

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

3º
Trimestre
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PREVISTAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ACTIVIDAD
Taller: "La violencia de
género en las redes
sociales"
Taller: "Aprendo a respetar"
Prevención de la violencia
de genero
Taller: "Enróllate con la
igualdad"

FECHA1
1º Trimestre

Taller: "Campaña de
prevención del consumo de
alcohol y otras drogas"
Taller: "Campaña sobre los
riesgos de internet"

2º Trimestre

Taller: "Reducción de
accidentes de tráfico por
consumo de alcohol y
cannabis"
Taller: "prevención de la
intolerancia y los delitos de
odio"
Taller: "Objetivos de
desarrollo sostenible"

2º Trimestre

Taller: "El compromiso y el
voluntariado"

2º Trimestre

Taller: "Una ciudad por el
comercio justo"

3º Trimestre

Visita al centro de
emergencias 112 y al Centro
de Hemodonación de CyL
Talleres y charlas varias por
concretar con la Policía

2º Trimestre

1º Trimestre
1º Trimestre

1º Trimestre

1º Trimestre
2º Trimestre

GRUPOS

PROFESOR
ENCARGADO2

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

8.2. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La formación permanente del profesorado contribuye a la mejora de la calidad del servicio
educativo. La formación del profesorado encaminada hacia la práctica y la actividad
educativa es un elemento clave para la mejora de la educación de los alumnos.
La formación proporciona al profesor la actualización y reciclaje necesarios para hacer
frente a las nuevas necesidades y demandas, dando respuesta también a sus

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

expectativas de mejora en el ejercicio profesional, aprendizaje, promoción y satisfacción
laboral.
Para hacer frente a los retos actuales de la enseñanza y al desarrollo de los nuevos
currículos, el profesorado necesita acrecentar y actualizar sus competencias profesionales
y dotarse de estrategias y recursos para intervenir en una realidad escolar compleja.
La formación permanente del profesorado en Castilla y León está inmersa dentro de un
proceso sistemático y planificado y se puede realizar a través de varios cauces que para
el presente curso escolar son:
PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS DOCENTES Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE APOYO
PLANES PERSONALES DE EQUIPOS DE PROFESORES
GRUPOS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN
CENTROS
La formación del profesorado de nuestro centro se realiza tanto a través de la
participación individual como de la colectiva en distintas acciones formativas.
A nivel individual:


Cursos a distancia de formación del profesorado



Programa de Estancias de Formación en Empresas cofinanciado por el Fondo
Social Europeo



Actividades específicas para el profesorado de Formación Profesional

A nivel colectivo:


Se desarrollaran los siguientes grupos de trabajo durante todo el curso.
◦ Manejo de Moodle
◦ Actualización de las programaciones y proyectos curriculares del centro.
◦ Manejo de Excel.
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◦ Búsqueda de socios internacionales para los programas Erasmus+ (modalidad
KA1)
◦ Plan de difusión: ciclos con más demanda laboral.
De manera regular recibimos información del Centro de Formación del profesorado e
Innovación Educativa, CFIE de Valladolid, a través de nuestro Asesor de referencia,
Santiago Pérez.

8.3. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y EFICIENCIA DE NUESTRO
TRABAJO
El Equipo Directivo se compromete a favorecer los siguientes aspectos:


Diálogo entre iguales.



Confianza y cordialidad.



Diálogos e intercambios no competitivos.



Existencia de canales de comunicación adecuados.



Circulación de ideas.



Respeto a las diferencias.



Trabajo en equipo.



Participación de todos los sectores de la comunidad educativa.

Desde esta perspectiva, consideramos fundamental para la participación democrática la
existencia de canales de comunicación fluidos. Para ello, es imprescindible hacer llegar la
información a todos los miembros de la comunidad educativa y la celebración de
reuniones regulares a todos los niveles que permitan la participación en las decisiones a
tomar.
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Por otra parte, asumimos que la existencia de conflictos, entendidos como divergencia de
opiniones e ideas, es un elemento clave de la participación y de la vida democrática. El
conflicto no es, por tanto, un elemento negativo en si mismo. En el caso de problemas
graves, el equipo directivo se compromete a implicarse en la solución de los mismos,
desde un estilo o talante negociador, sugiriendo a las partes que analicen sus
divergencias y ayudándoles a comprometerse a trabajar conjuntamente en cuestiones
comunes, para ir avanzando en el conocimiento y en el respeto mutuo.

8.4. PLAN DE FOMENTO A LA IGUALDAD
El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres se consagran en nuestra Constitución en los
artículos 14 y 9.2, esenciales para construir una sociedad justa, social y económicamente
desarrollada, cohesionada y libre.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, se han dado pasos en este ámbito
mediante la adopción de disposiciones dirigidas a eliminar todo trato discriminatorio y a
promover la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, la presencia cada vez mayor de la mujer en el mercado de trabajo y sus
logros en la educación y formación, así como en diversos ámbitos de la vida pública,
ponen de manifiesto avances en nuestra sociedad.
En muchos ámbitos se han eliminado discriminaciones y las desigualdades también han
disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando
con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres.
A día de hoy, tampoco ofrece nuestra sociedad las mismas oportunidades a mujeres y
hombres en ámbitos como el laboral: las mujeres siguen estando empleadas
mayoritariamente en algunos de los sectores laborales peor retribuidos y están
infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad.
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Nuestro centro tiene unas características especiales y los objetivos del plan han de estar
en consonancia con las mismas teniendo en cuenta lo establecido en la norma que
actualmente los regula, el DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula
la organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la
Comunidad de Castilla y León, que como el resto de normas básicas en educación
contempla como uno de sus fines el de “Formar en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres”.

PROYECTO PARA LA COEDUCACIÓN-PLAN DE IGUALDAD
El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar a jóvenes de ambos sexos
una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como
construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la
valoración ética y moral de la misma. La educación permite avanzar en la lucha contra la
discriminación y la desigualdad sean estas por razones de nacimiento, raza, sexo,
religión y opinión.

1. INTRODUCCIÓN.
Los centros educativos han de transmitir una serie de conocimientos, valores y
actitudes a todos los sujetos que la constituyen, ha de potenciar las habilidades
necesarias para que cada individuo independientemente de su sexo las integre en su
personalidad, es decir, se pretende que toda persona tenga la oportunidad de potenciar
aquellos valores, actitudes y conocimientos que posibilitan un desarrollo integral de su
personalidad, lo que a su vez le permitir‚ una integración responsable y participativa
como miembro de la sociedad en la que se vive, sin hacer diferencias por razón de
sexo, raza o religión.
Esto supone un gran reto para la comunidad educativa.
La Constitución Española establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas.
Superando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud así como facilitar la participación de todos los
ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública, económica y social (Art. 14 y 9.2).
Propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluza. Promoviendo la plena incorporación de ésta
en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política.(Art. 12.2).
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Con técnicas lúdicas y de participación activa se pretende llevar a la comunidad
Educativa a la reflexión y a la concienciación de la vivencia de los roles sexistas, como
determinantes en las relaciones afectivos-sexuales y como causa principal de la
violencia de género.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD


Prevenir la violencia de género, el racismo, la homofobia y la xenofobia.



Analizar la construcción cultural de los roles de género.



Plantear las relaciones humanas desde la perspectiva de género, en el respeto y la
igualdad. Tomar conciencia de las propias actitudes sexistas, racistas, homófobas y
xenófobas.



Modificar conductas y actitudes violentas.



Adquirir una conciencia crítica hacia la transmisión de los mensajes sexistas de los
medios de comunicación, el cine, la literatura, la música, etc, y todos los factores
culturales de mayor influencia en la adolescencia.



Rechazar la violencia como forma de relación entre iguales.



Observar críticamente las actitudes violentas en el ámbito de la FP.



Concienciar hacia el rechazo a la violencia en las relaciones de pareja.



Distinguir los diferentes tipos de maltrato.



Entender la violencia de género como un problema social y tomar conciencia de su
importancia.
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Tomar una actitud activa en el rechazo y erradicación de las actitudes violentas,
tanto propias como ajenas.



Comprender la necesidad de romper roles y estereotipos de género como una
necesidad para unas relaciones de igualdad entre los sexos.



Establecer las bases para unas relaciones de igualdad entre los seres humanos
desde el respeto y la tolerancia.

3. PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR EL TRATO DESIGUAL EN NUESTRO CENTRO
A- Determinar el currículo oculto: todo aquello que no se explicita conscientemente
en las aulas pero se enseña en ellas:


Comportamientos.



Actitudes.



Omisión en la corrección de conductas sexistas, racistas, homófobas,…
(“pasotismo”).

B- Análisis del lenguaje:


¿Cómo se habla al alumnado en las clases?



¿Qué género gramatical se utiliza?- Conflictos de identidad.

C- Análisis de los libros de texto


Análisis de imágenes.



Ausencia de aportaciones femeninas.



Modelos de comportamientos.

D- Androcentrismo cultural


Saberes femeninos.
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Capacidad para la autonomía personal.



Uso de tecnología.



Uso de espacios y materiales.

E- Actitudes del profesorado


Influencias de estereotipos recibidos a lo largo de nuestra vida (consciente
e inconsciente)



Relaciones interpersonales.

F- VIOLENCIA EN LAS AULAS Y OTROS ESPACIOS DEL CENTRO:


Machismo.



Competitividad y rivalidad.



Dominación o liderazgo

4. ACTUACIONES
Se propondrán actividades para realizar a lo largo del curso con todos los grupos
concretos que se estime adecuado.
Las actividades relacionadas con los contenidos de las distintas materias podrán
realizarse en las horas lectivas de las mismas, implementadas en el currículo ordinario
o cambiándolas por otras. El resto se tratarán como actividades complementarias o
extraescolares, pudiéndose realizar la mayoría durante las tutorías lectivas en los
casos de FP básica.
Habrá actividades encaminadas a corregir conductas tanto en el alumnado como en el
profesorado y personal laboral. A lo largo del curso se propondrán actividades
relacionadas con los apartados que se detallan a continuación.
A. Aceptar la igualdad y la diversidad que todos tenemos ante la ley en nuestro país.
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B. Conocer las diferencias entre género y sexo. El insulto, la amenaza y la
manipulación son el principio de la violencia de género. Reconocer que cada persona
es diferente.
C- Sensibilización: darnos cuenta de qué actuaciones de nuestra vida cotidiana son
sexistas e intentar cambiarlas. Analizar lo que nos gusta y lo que no nos gusta del otro
sexo, de otras raza, de otras religiones, de otras culturas, …, y hablarlo abiertamente.
D- Aprender a conocer el propio cuerpo desde el punto de vista biológico, no sexista o
racista. Conocer la sexualidad como un comportamiento natural y de libre elección.
E- Analizar desde el punto de vista histórico las dificultades que han tenido muchas
personas por ser o pensar de una forma distinta a la mayoría.
F- Valorar la importancia que tuvieron en su época las personas que intentaron romper
con los roles sexistas.
G- Conocer y respetar las distintas tendencias sexuales, otras razas, otras religiones y
otras formas de pensar.

5. CONCLUSIONES
Las nuevas tecnologías nos permiten conocer de primera mano los conflictos que se
producen día a día en nuestro país por razones de género o raza principalmente, lo
que puede llegar a insensibilizarnos, o a potenciar nuestras actitudes discriminatorias.
Por ello, es conveniente que desde nuestro centro nos tomemos interés en colaborar
para educar personas más tolerantes.
Estamos inmersos cada vez más en una cultura en la que se hace necesaria la
presencia de un Plan de Igualdad y, gracias al apoyo de las nuevas tecnologías como
recurso, la adquisición de los objetivos que se pretenden se hace cada vez más
interesante.
Nuestro Centro debe avanzar a la misma velocidad a la que avanza la sociedad.
Estamos en continuo progreso. Por eso mismo, el Pan de Igualdad debe hacerse eco
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de ese progreso y usar y potenciar todos los recursos disponibles para favorecer la
coeducación.

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
La Biblioteca del Centro tiene como misión permitir desarrollar funciones complementarias
de estudio a las actividades lectivas y culturales propias del lugar. Puede ser considerado
como un lugar de estudio, de lectura de los materiales allí depositados o de lugar para el
préstamo de los documentos así establecidos.
Los materiales que se pueden encontrar son: libros técnicos, libros de lectura,
audiovisuales,

Proyectos,

documentación

de

cada

uno

de

los

departamentos,

documentación de los cursos del CFIE, periódicos, revistas, diccionarios, etc.
La biblioteca permanecerá abierta durante el horario general del centro y podrá ser
utilizada por cualquier persona relacionada con el centro siempre que cumpla con las
normas establecidas.
En estos momentos se está redactando el plan de fomento a la lectura, en cuanto esté
aprobado se incluirá en esta PGA.

PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL CENTRO
Descripción general y características constructivas del centro de trabajo
El centro de trabajo está ubicado en la Avda. de Segovia, se encuentra situado junto a la
Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. El aparcamiento de profesores se comparte con
la Escuela Oficial de Idiomas.
Hay otro parking para vehículos de alumnos y personal usuario del centro. El resto de
edificios que se encuentran en los alrededores son edificios de viviendas. El centro está
limitado por dos vías de circulación de doble sentido.
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Se trata de un centro de antigua construcción (año 1953). Posee alrededor de 6000 m
construidos.
En la planta sótano se encuentra la sala de calderas, el archivo, tres despachos, una sala
de reuniones, varios almacenes y sala de formación.
En la planta baja se ubican las dependencias de conserjería, secretaria, dirección, jefatura
de estudios, sala de profesores, departamentos de orientación, formación y orientación
laboral, fabricación mecánica, transporte y mantenimiento de vehículos, calidad,
biblioteca, taller de control numérico, automatismos 1 y 2, vestuarios de profesores, sala
de visitas, aseos de profesores, cuarto de limpieza, laboratorio de ensayos, un aula y un
despacho. En la entreplanta se encuentran el laboratorio de metrología y el taller de
construcciones metálicas.
En la nave contigua encuentra el taller de automoción, taller de pintura, taller de chapa,
taller de mecanizado y taller de soldadura.
En la primera planta están las aulas “normales”, tres aulas de informática y el laboratorio
de prevención.
El recinto tiene dos accesos (uno peatonal y otro para vehículos) por

la calle

Embajadores y otros dos accesos por la avenida de Segovia (vehículos y dos peatonales).
Uno de os accesos es una puerta automática de paso de vehículos para el parking de
vehículos de profesores con un pequeño acceso peatonal. La otra entrada de vehículos
es una puerta basculante para la entrada de vehículos de usuarios del centro.
Existen dos calderas de gas y un antiguo depósito de gasoil fuera de uso, ascensor,
compresores e instalación eléctrica.
Existen medios de extinción, extintores y botiquines de primeros auxilios

Plan de evacuación
El plan de evacuación se pondrá en marcha por indicación del Jefe de Emergencia.
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La orden de evacuación se efectuará siempre que sea posible por aviso verbal y/o por
activación de la alarma correspondiente.
El empleado público que detecte la emergencia, en caso de no poderla controlar de
inmediato dará la señal de alarma para que el centro sea evacuado.
Por norma general, en primer lugar evacuara la planta baja y posteriormente la primera
planta. La planta sótano evacuara por las puertas que tienen en esta planta. En caso de
estar afectada una planta por la situación de emergencia primero evacuara esta planta y
después las inmediata superior y posteriormente la inferior.
Las siguientes dependencias de la planta sótano: archivos, despachos y sala de
formación, evacuaran por la salida principal 1.Las aulas de FP Básica de mantenimiento
de vehículos saldrán por la puerta de ese recinto y las de CFGM de Mantenimiento de
material rodante ferroviario saldrán por dicha salida siempre y cuando este abierta la
puerta que comunica ambas aulas. Si la puerta de comunicación esta cerrada se utilizara
la escalera de acceso y saldrán por la Salida Campo de futbito.
La entreplanta evacuara por la escalera y posterior salida (Salida Campo Futbol
emergencia III) que tienen hacia el campo de futbol.
El taller de construcciones metálicas evacuara por la salida que tienen directa al campo
de futbol (Salida Campo de Futbol). El resto de dependencias de esta zona: laboratorio de
ensayos, taller, aseos, visitas, etc evacuarán por la puerta de emergencia (Salida Campo
de Futbol emergencia III) situada próxima a estas.
El laboratorio de metrología, aula 1, despacho, sala del Comité de Seguridad y Salud,
conserjería, administración y secretaria evacuaran por la puerta principal hacia la zona de
la verja.
La biblioteca, dirección, jefatura de estudios, departamento y sala de profesores
evacuaran por la salida de emergencia II.
Los vestuarios de los profesores, automatismos y control numérico evacuarán por la
puerta llamada “Salida Campo Futbito”.
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Taller de mecanizado, aula taller y almacén de tornos evacuan por la puerta de esta zona
que da al campo de futbol (salida taller mecanizado).
El taller de soldadura evacuara por la puerta que dispone este taller.
Electricidad II evacuara por la puerta que dispone en esta zona que comunica en con el
aparcamiento (salida taller automoción).
Las aulas 8 y 9 y electricidad I utilizan la salida llamada (Salida Taller Automoción) no la
salida más próxima, ya que esa salida está siempre cerrada.
El taller de carrocería, el taller de pintura y el de automoción evacuará por la puerta
existente en el último taller (Salida Taller Automoción).
La planta primera se divide en tres zonas, la zona central evacuaran por las escaleras y
puertas principales. Las aulas Info 1, Info 2, 19, 18, 17 y el laboratorio de seguridad
saldrán por la salida de emergencia (Salida Campo futbol emergencia III). Las aulas 16,
15, 14, 13, 12 y 11 saldrán por la escalera principal hacia la puerta principal del centro
evacuaran por la escalera hacia la salida de emergencia II por rampa.
El equipo de alarma y evacuación revisara que las dependencias a su cargo han sido
evacuadas y se revisara especialmente los aseos, departamentos, despachos, por si
hubiera personas en su interior que pudieran no haber oído la señal, así mismo, habrá
que prestar especial atención a los ocupantes del centro en ese momentos; las visitas que
se encuentren en ese momento en el establecimiento serán acompañadas al exterior por
la persona visitada de la empresa.
Todo el personal evacuado acudirá al campo de futbol para que allí se haga el recuento
del personal, los docentes que en el momento de la emergencia estuvieran impartiendo
clase se encargarán de realizar el recuento de los alumnos a su cargo.
ANEXO VI: PLANOS DEL CENTRO
Pautas de actuación a tener en cuenta a la hora de realizar la evacuación del centro:


Comenzará cuando reciba la orden o suene la señal



Se realizará con serenidad, rapidez y sin detenerse a recoger objetos personales.
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No hacer uso del ascensor.



Iniciada la evacuación, no se debe retroceder ni detenerse en las vías de
evacuación ni en la proximidad de salidas para evitar taponarlas.



Se acudirá rápidamente al lugar de concentración establecido. Realizada la
evacuación, nadie debe acudir a lugares diferentes al lugar de concentración
establecido.

El Jefe de Emergencias se asegurará de que todas las personas hayan salido de sus
aulas, talleres y oficinas y los contabilizara en el lugar de concentración comprobando que
no falta nadie. En caso contrario avisara al Servicio de Bomberos.
Consignas de prevención


Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.



No almacenar debajo de muebles o detrás de puertas cartones, cajas, etc.



Al finalizar el horario lectivo desconectar todos los aparatos eléctricos que no sea
necesario que permanezcan encendidos.



No sobrecargar enchufes o alargadores eléctricos pues pueden sobrecalentarse y
provocar incendios.



No utilizar aparatos eléctricos en mal estado, pues pueden provocar cortocircuitos.



Está prohibido fumar en todas las instalaciones del centro educativo.



Mantener accesibles extintores y bocas de incendios. No taparlos ni darles otro
uso.



Comunicar al Jefe de Emergencias cualquier riesgo de incendio y las anomalías
que se detecten en los medios de extinción de incendios.



Todas las personas deben tener claro cómo deben salir del centro en caso de
emergencia.



Mantener libres las vías de evacuación y salidas.

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

Pautas de actuación en caso de incendio


Poner en conocimiento del Jefe de Emergencia. Nunca extinguir un fuego solo, sin
haber comunicado previamente su existencia.



Si el fuego es pequeño, intentar apagarlo con los medios propios disponibles. Cada
clase de fuego requiere un tipo de agente extintor. Atacar el fuego siempre
situándose entre la salida y el fuego. No corra riesgos innecesarios.



Proteger la boca y nariz con un pañuelo preferiblemente mojado. Si se prenden las
ropas no salir corriendo, tirarse al suelo, ruede y pida ayuda. Si hay humo moverse
lo más agachado posible ya que el calor y los gases son menores a esa altura.



Si se está seguro que no queda nadie detrás, ir cerrando las puertas sin llave y
ventanas que encuentre en el camino de evacuación.



Si se está atrapado en una sala:
◦ Cerrar las puertas
◦ Tapar las rendijas de las puertas con trapos húmedos
◦ Hacerse ver por las ventanas.



Si una puerta está muy caliente, no abrirla ya que se puede aportar oxigeno e
incrementar el incendio. Usar agua para enfriarla.

9. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN DESARROLLADOS POR EL CENTRO DOCENTE
Los programas de innovación desarrollados por el centro en este curso son los siguientes:
9.1. Erasmus+
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El principal objetivo es desarrollar proyectos de movilidades de las personas por
motivos de aprendizaje dentro de los programas Erasmus+. Las movilidades van
dirigidas a alumnos, profesores y personal del centro.
Nuestros alumnos realizan la Formación en Centros de Trabajo en empresas de otros
países, lo que les permite mejorar sus conocimientos, habilidades y competencias
con lo que mejora el desarrollo personal, profesional, social y la empleabilidad de los
alumnos de formación profesional básica, grado medio y grado superior.
Les dota de instrumentos para desarrollar la conciencia de ciudadanía e identidad
europea.
El programa también permite a los profesores realizar movilidades que permiten
visitar a alumnos que se encuentran realizando la FCT y así poder realizar su función
de tutor de FCT, visitar a empresas y/o entidades interesadas en la recepción de
nuestros alumnos para realizar la FCT, etc.
El programa Erasmus+ permite mejorar las competencias en lenguas extranjeras de
los participantes potenciando el aprendizaje de las mismas.
El programa permite al centro reforzar las relaciones entre la formación profesional,
el empleo, las instituciones, las organizaciones empresariales y las empresas,
generando sinergias que permitan ampliar y mejorar las relaciones.
Desde el centro se dará la máxima difusión a este programa intentando desarrollar el
100% de las movilidades concedidas.
Debemos destacar que el centro es además Centro Coordinador del Consorcio de
Movilidades Erasmus+ de Formación Profesional de Castilla y León, siendo el
Director del centro su Representante Legal.
Las funciones del centro como entidad coordinadora son las siguientes:
 Representa al Consorcio ante Terceros, en especial ante el SEPIE como
entidad firmante del Convenio y receptora de los fondos de subvención de
movilidades.
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 Formaliza los contratos con proveedores, aprobados por el Comité de
Seguimiento y realiza los pagos a proveedores y a participantes en las
movilidades
 Asume funciones de interlocutor en las acciones de divulgación genéricas y
conjuntas del Proyecto y del Consorcio.
 Colabora en la búsqueda de empresas de acogida para la realización de las
movilidades.
 Coordina y dirige los aspectos administrativos propios de la ejecución del
Proyecto mediante las herramientas necesarias.
 Coordina toda la documentación justificativa del proyecto y asume la
presentación justificativa del mismo a través de las herramientas habilitadas
a tal efecto.
Para este curso académico el consorcio dispone de 72 plazas para ciclos formativos
de grado superior, 20 de grado medio, 9 para profesores y 8 para acompañantes.
Estas plazas son para todos los miembros del consorcio pero existe la posibilidad de
ampliar si fuera necesario.
A finales de octubre de 2017 se ha realizado una jornada de difusión e información a
nuestros alumnos sobre el programa Erasmus+, con el fin de motivarles a seguir este tipo
de formación.
Los siguientes proyectos de Aula Empresa han sido solicitados por el centro, si bien
estamos pendientes de su autorización.

9.2. FP Dual
DECRETO 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de
Castilla y León
ORDEN EDU/398/2017, de 24 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la formación
profesional dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la modificación efectuada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su
artículo 42 bis, define la formación profesional dual del sistema educativo español como el
conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las
empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando los
procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de
trabajo.


Características
El proyecto de formación profesional dual se llevará a cabo mediante alguna de las
formas siguientes:
a) Alternando consecutivamente períodos de formación en el centro
educativo con uno o varios períodos de estancia en una o varias empresas.
b) Simultaneando la formación en el centro educativo y la estancia en la
empresa en un mismo período de tiempo, la suma del tiempo de estancia del
alumno o alumna en el centro y en la o las empresas no sea superior a ocho
horas diarias ni a cuarenta horas semanales.



Programación del primer curso del ciclo formativo en el programa de formación
profesional dual.
El alumnado que participe en un proyecto de formación profesional dual realizará el
primer curso del ciclo formativo en el centro educativo de formación profesional en
el que se haya matriculado, no obstante, podrán programarse actividades
formativas en empresas durante el tercer trimestre del curso escolar cuando éstas
ofrezcan al centro educativo espacios o equipamientos que permitan optimizar o
enriquecer el proceso de aprendizaje del alumnado.



Programación del segundo curso del ciclo formativo en el programa de formación
profesional dual.
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La formación en la empresa se iniciará una vez realizada la primera sesión de
evaluación de los módulos profesionales del segundo curso del ciclo formativo,
celebrada al finalizar el primer trimestre del curso escolar.


Memoria final, evaluación y seguimiento de los programas formativos.
La evaluación del aprendizaje del alumno se realizara según lo establecido en la
normativa reguladora del proceso de evaluación en régimen presencial y lo
establecido en el artículo 27 del Decreto 2/2017, de 12 de enero.
Al finalizar el programa de formación dual, el equipo directivo del centro educativo
elaborará una memoria, en la que se recogerán las actividades llevadas a cabo y
los resultados alcanzados, así como otros datos de carácter estadístico.
El equipo directivo del centro educativo emitirá un informe sobre el desarrollo del
programa formativo que será presentado al consejo escolar o, en su caso, al
consejo social.



Compensación económica.
La actividad realizada en empresas durante el desarrollo del proyecto de
formación profesional dual conllevará una compensación económica en forma de
beca proporcionada por la empresa o por fundaciones, instituciones u otras
entidades colaboradoras de titularidad pública o privada.
El importe mensual de la beca no podrá ser inferior al 50 por ciento del SMI, en
proporción al tiempo efectivo de estancia en la empresa.
La cuantía de la beca se entenderá referida a la duración de la jornada legal de
trabajo en cada actividad. Si la permanencia diaria del alumnado en la empresa
fuera inferior a la jornada legal, se prorrateará la cuantía de la beca en proporción
al tiempo de permanencia.
En estos momentos se ha solicitado este programa de FP Dual para los siguientes
estudios. En la tabla también se indica el tutor correspondiente, que según la
normativa es el tutor de FCT de cada uno de los ciclos formativos:

Ciclos formativos para los que se ha solicitado Tutor del programa
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el programa
FP Dual 2017 “CFGM de Mecanizado”

José Alberto Martín Duque

FP Dual 2017 “CFGM de Carrocería”

Juan Carlos Gómez Aldea

FP Dual 2017 “CFGM de Electromecánica de
José Félix Arroyo González
vehículos” (Turno de mañana)
FP Dual 2017 “CFGM de Electromecánica de José Carlos Paredes González
vehículos” (Turno vespertino)
FP Dual 2017 “CFGM de Soldadura y Calderería”
Francisco Montón Montalvo
(Turno de mañana)
FP Dual 2017 “CFGM de Soldadura y Calderería” Ángel Rubén Minguela Muñoz
(Turno de vespertino)
FP Dual 2017 “CFGM de Mantenimiento de Miguel Ángel Toquero Nieto
Material Rodante Ferroviario”
FP Dual 2017 “CFGS de Automoción”
FP Dual
metálicas”

2017

“CFGS

de

Ángel Estrada Bernal

Construcciones Luis Miguel Calvo Alonso

FP Dual 2017 “CFGS de Programación de la Marco Antonio Gutiérrez Cadenas
producción en fabricación mecánica”
FP Dual 2017 “CFGS de Diseño en fabricación Enrique García Huertos
mecánica”
FP Dual 2017 “FP Básica de Fabricación y Sonia López Gonzalo
montaje”
FP Dual 2017 “FP Básica de Mantenimiento de Marcelino Magdaleno González
vehículos” (Turno mañana)
FP Dual 2017 “FP Básica de Mantenimiento de Luis Ángel Caballero Pescador
vehículos” (Turno vespertino)

Dos de los programas anteriores comenzaran en enero de 2018 y el resto a finales de
febrero de 2018. Las fechas aún no están cerradas y en estos momentos se está
contactando con más empresas que pueden estar interesadas en este programa.
A finales de octubre de 2017 se ha realizado una jornada de difusión e información a
nuestros alumnos sobre los programas de FP Dual, con el fin de motivarles a seguir
este tipo de formación.

9.3. Proyecto Aula-Empresa: Cortando materiales y uniendo mecánica con electrónica.
Título del proyecto

Cortando materiales y uniendo mecánica con electrónica
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Línea Aula

Investigación. Desarrollo e innovación en la formación profesional (I+D+I)

empresa
Profesor

Enrique García Huertos

responsable
Profesorado
participantes

Alejandro

Herrero

Ciclos implicados

Blanco

Diseño

en

mecánica

fabricación
(1º:

15

alumnos/2º 12 alumnos)
José Manuel Rodríguez

Construcciones

Carrascal

metálicas

(1º:

12

alumnos/2º 12 alumnos)
Alberto Martin Duque

Programación

de

producción

en

fabricación

mecánica

(2º: 10 alumnos)

Empresas
colaboradoras

NOMAD

Ponencia

TECHNOLOGIES S.L.
FORMACION
ASESORIA

Demostraciones
Y

Formación

INTEGRAL

S.L.
CORTES

Visita a las instalaciones de la empresa

METALURGICOS
OVIEDO S.L.
LASER EBRO S.L.

Visita a las instalaciones de la empresa

TRUMPF MAQUINARIA

Ponencia

S.A.

Fecha de inicio

08/01/2018

Fecha
finalización

la

de 31/05/2018
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9.4. Proyecto Aula-Empresa: Formación y presentación de alumnos a pruebas para
obtener certificados de homologación en procedimientos de soldadura 2017-2018

Título del proyecto

Formación y presentación de alumnos a pruebas para obtener certificados de
homologación en procedimientos de soldadura 2017-2018

Línea Aula

Investigación. Desarrollo e innovación en al formación profesional (I+D+I)

empresa
Profesor

Ángel Rubén Minguela Muñoz

responsable
Profesorado

Sonia López Gonzalo

participantes

Diana Rodríguez Montes

Ciclos implicados

Soldadura y calderería
(2º:

30

alumnos-2

grupos)
Francisco

Montón

Montalvo
Construcciones

Juan Manuel Pomeda

metálicas

Iglesias

(1º:

15

alumnos/2º: 15 alumnos)

Juan José Salio Herrero
Carlos Polanco Mangas

Empresas

TUV SUD Iberia SAU

colaboradoras

Elaboración de programa formativo junto con los profesores del centro
Ponencia
Realización de pruebas de evaluación

Fecha de inicio

15/10/2017

Fecha

de 31/05/2018

finalización

9.5. Proyecto Aula-Empresa: Conocimiento de las estrategias para automatizar procesos
de inyección de plásticos en Reydel Automotive Spain.
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Título del proyecto

Conocimiento de las estrategias para automatizar procesos de inyección de
plásticos en Reydel Automotive Spain

Línea Aula

Aprender de las empresas

empresa
Profesor

Luis Miguel Calvo Alonso

responsable
Profesorado

Lorena de Saa González

Ciclos implicados

Diseño

en

mecánica

participantes

fabricación
(1º:

20

alumnos/2º 20 alumnos)
Juan Manuel Pomeda

Construcciones

Iglesias

metálicas

(2º

15

alumnos)

Marco Antonio Gutiérrez
Cadenas

Empresas
colaboradoras

REYDEL AUTOMOTIVE

Formación

para

profesores.

Elaboración

de

SPAIN S.L.

programa formativo para los alumnos junto con los
profesores del centro
Formación para alumnos.
Asesoramiento técnico y participación directa en la
creación del aula de simulación de la planta de
producción Reydel Medina Plant en las instalaciones
del centro educativo.
Visitas a las instalaciones de la empresa.

Fecha de inicio

15/10/2017

Fecha
finalización

de 31/05/2018
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9.6. Proyecto Aula-Empresa: Mejora de las condiciones de seguridad en la formación
profesional básica.

Título del proyecto

Mejora de las condiciones de seguridad en la Formación Profesional Básica

Línea Aula

Desarrollo e innovación en la formación profesional (I+D+I)

empresa
Profesor

Marcelino Magdaleno González

responsable
Profesorado

Carlos Polanco Mangas

Ciclos implicados

participantes

Mantenimiento

de

vehículos

20

(1º:

alumnos/2º 20 alumnos)

Empresas
colaboradoras

QUALITY AUTOMOTIVE

Presentación

de

medidas

específicas

CRESPO S.L.

prevención de riesgos de la empresa.

sobre

Visita al taller
Charla motivacional
ADARSA

Apoyo técnico del responsable de Prevención y

CONCESIONARIO

Riesgos Laborales para la elaboración de fichas y

MERCEDES

manuales.
Presentación de medidas específicas sobre la
prevención de riesgos adaptadas en el taller.
Visita a las instalaciones.
Charla motivacional

Fecha de inicio

15/10/2017

Fecha
finalización

de 31/05/2018
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9.7. Proyecto Aula-Empresa: Desarrollo de estrategias para la internacionalización de la
formación profesional en Castilla y León: Movilidades Erasmus+
Se trata de un proyecto común de varios centros de la Comunidad Autónoma, el Director
del centro actúa en este proyecto como profesor responsable al ostentar la representación
del Centro Coordinador del Consorcio de Movilidades Erasmus+ de Formación
Profesional de Castilla y León.

Título del proyecto

Desarrollo de estrategias para la internacionalización de la formación
profesional en Castilla y León: Movilidades Erasmus+

Línea Aula

Hacer visible el centro en las empresas

empresa
Profesor

Carlos Polanco Mangas

responsable
Profesorado

José Jiménez Sierra

participantes

José Ramón Chacón Gil
Ceferino

Centros implicados

Francisco

Pérez
Francisco

Iglesias

Villasal
Enrique

de

la

Torre

Alonso
Mª

Eugenia

Lafuente

Hernando
Joaquín

Fartos

Ballesteros
Natalia Ceña Tutor

Empresas
colaboradoras

PROYECTO
(POLONIA)

IBERICO

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o
participación por video conferencia
Contacto con centros de formación
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CENTRO

DE

EMPREGO

Y

FORMACAO

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o
participación por video conferencia
Contacto con centros de formación

PROFISSIONAL

DO

OPORTO (PORTUGAL)
CDO MONZA BRIANZA

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o
participación por video conferencia
Contacto con centros de formación

INSTITUTO

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o

ALBERGHEIRO
CARLO

DON

GNOCCI-

participación por video conferencia
Contacto con centros de formación

SAPPORINMENTE
RISTORANTE (ITALIA)
CENTRUM

EDUKACJI

ZAWODOWEJ

participación por video conferencia

(POLONIA)
CITY

Contacto con centros de formación

OF

DUBLIN

EDUCATION

AND

TRAINING

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o

BOARD

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o
participación por video conferencia
Contacto con centros de formación

CDETB (IRLANDA)
REYDEL AUTOMOTIVE

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o

SPAIN

participación por video conferencia
Contacto con centros de formación

ACTION SERVICE

Gestión de las actuaciones publicitarias y de
difusión del proyecto

PARAGON EUROPE

Asistencia a la jornada inaugural del proyecto o
participación por video conferencia
Contacto con centros de formación

Fecha de inicio

01/10/2017

Fecha
finalización

de 31/05/2018
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10. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El centro está certificado por las normas ISO 9001/2008, esto supone la
responsabilidad de una correcta estructura de funcionamiento.
Durante el presente curso, se implantara en el centro la norma ISO 9001/2015, por lo
que se renovara todo el sistema y su correspondiente documentación.
El objetivo principal de este curso en relación a la calidad este curso es conseguir la
certificación sobre la norma ISO 9001/2015.

3.1- Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Los 4 objetivos previstos y prioritarios que fueron aprobados por la Comisión
de Coordinación y Gestión en materia de calidad, innovación y formación
del profesorado y presentados al claustro, se especifican en la siguiente
tabla.

TABLA DE OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Curso:2017-2018)
Objetivos del SGC
Nº 1
DESARROLLO DE
LOS NUEVOS
PROCEDIMIENTOS EN
EL MARCO ISO
9001:2015

Nº 2
IMPLANTACIÓN DEL
NUEVO SISTEMA ISO
9001:2015

Plan de actuación

Responsable

Periodo

Indicador

Grupo de trabajo en
relación a los SGC de
Centros Integrados de FP
de Castilla y León.

- Director
- Jefa de
Estudios Adjunta
de Calidad
- Coordinadora
de formación
calidad e
innovación.

Primer y
segundo
trimestre

Certificación del
centro por la
norma ISO
9001:2015

Grupo de trabajo en
relación a los SGC de
Centros Integrados de FP
de Castilla y León.

- Director
- Jefa de
Estudios Adjunta
de Calidad
- Coordinadora
de formación
calidad e
innovación.

Segundo y
tercer
trimestre

Certificación del
centro por la
norma ISO
9001:2015
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Nº 3
PLANES DE MEJORA
MEDIANTE GRUPOS
DE TRABAJO

Nº4
USO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y
PARTICIPACIÓN EN
REDES SOCIALES

Grupos de Trabajo:
1- Manejo de Moodle
2- Actualización de las
programaciones y
proyectos curriculares del
centros.
3- Manejo de Excel
4- Búsqueda de socios
internacionales para los
programas Erasmus+
(modalidad KA1)
5- Plan de difusión: ciclos
con más demanda laboral
- Renovación de la página
web del centro.

- Mayor participación en
las redes sociales
Facebook, canal Youtube
Twitter e Instagram

- Coordinadora
de formación
calidad e
innovación.

Primer,
segundo y
tercer
trimestre

Certificación de
cada uno de los
miembros de
cada grupo de
trabajo

- Equipo directivo
- Orientadora
- Empresa
ACTION
SERVICE

Primer,
segundo y
tercer
trimestre

Cuantificar el
uso de las
nuevas
tecnologías.

11. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA
Durante el mes de enero el Equipo Directivo realizará una evaluación de la PGA, para
comprobar el progreso/consecución de objetivos mediante el análisis de los diferentes
indicadores indicados en esta PGA.
En función de los resultados de dicha evaluación se podrán realizar modificaciones en la
para ajustarla a la realidad del centro.
Al finalizar el curso se realizará la evaluación de la PGA según normativa vigente.
ORDEN EDU/1051/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros integrados de
formación profesional de titularidad pública dependientes de la consejería competente en materia de educación.
“Al finalizar el curso, el consejo social, el claustro de profesores y el equipo directivo evaluarán la programación general anual y su
grado de cumplimiento. Las conclusiones más relevantes serán recogidas por el equipo directivo en una memoria que se incluirá en la
memoria final de dirección.”

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

ANEXOS

Dirección Provincial de Valladolid

CIFP “JUAN DE HERRERA

ANEXO I: PLAN DE CONVIVENCIA

VALLADOLID

DOCUMENTOS DE CENTRO

"JUAN DE HERRERA"

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Rev.: 2
Pág. 1 de 12

ANEXO I: PLAN DE CONVIVENCIA

Plan de Convivencia
CIFP
JUAN DE HERRERA VALLADOLID

VALLADOLID

DOCUMENTOS DE CENTRO

"JUAN DE HERRERA"

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Rev.: 2
Pág. 2 de 12

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN
2. CARACTERÍSTICAS: EL CENTRO DOCENTE Y SU ENTORNO
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS,
CAUSAS, IMPLICADOS, RESPUESTAS, RELACIÓN CON FAMILIAS Y COMUNIDAD.
4. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO
5. NECESIDADES DE FORMACIÓN
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN
7. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
8. MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Rev.: 2

VALLADOLID

DOCUMENTOS DE CENTRO

"JUAN DE HERRERA"

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Pág. 3 de 12

1. PRESENTACIÓN
La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo el proceso educativo que conlleva actitudes y
comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos los sectores de la comunidad educativa. El
conjunto de dicha comunidad, Equipo Directivo, Orientador, profesorado, personal de administración y servicios, padres
y madres y alumnado debe comprometerse y responsabilizarse de la mejora y cumplimiento de las normas de
convivencia del Centro. Hemos de avanzar hacia una visión amplia y positiva de la convivencia y la disciplina que las
sitúen en el marco de la calidad de los procesos educativos y en la búsqueda de la armonía de las relaciones entre las
personas y sectores de la comunidad escolar.
Es importante convertir siempre los conflictos en una ocasión para aprender a convivir y actuar para resolverlos
con criterios pedagógicos en el marco más próximo a donde han surgido, con los recursos humanos y servicios
existentes en el Centro; para ello se han de detectar los factores que inciden negativamente en la convivencia, conocer
el contexto en que se producen, quienes protagonizan las conductas contrarias a la convivencia, con qué frecuencia y
qué soluciones son las más idóneas para aplicar.
En todo caso la crítica constructiva y su aceptación pacífica supone un firme pilar donde fundamentar la
convivencia entre los grupos humanos en general, lo cual tiene una aplicación especialmente relevante en el ámbito
educativo.Los conflictos en el ámbito escolar son un tema preocupante y deben ser aprovechados para formarparte del
aprendizaje ya que la educación en un sistema democrático debe transmitir que el ejercicio de losderechos propios
debe ir unido siempre al cumplimiento de deberes hacia los demás.
Sobre la base de los derechos y deberes de los alumnos, se reafirma la implicación de toda lacomunidad
educativa en la resolución de los conflictos que puedan constituir conductas perturbadoras de la convivencia,
reforzándose la autoridad de los profesores y asignando un régimen de infracciones y sanciones junto a un
procedimiento sancionador para aquellas conductas que perjudican gravemente la convivencia escolar.
Por todo ello este Plan de Convivencia, pretende conseguir, mediante la colaboración estrecha de todos los
sectores que componen la comunidad educativa, el clima de convivencia necesario solventando de forma inmediata y
de raíz los conflictos que impliquen acoso e intimidación entre iguales y adoptando medidas preventivas, de
intervención y corrección de las conductas que no se ajusten a las normas deconvivencia y disciplina en el centro.
Este documento ha sido elaborado al amparo de lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el
que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el
proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León,
la Orden EDU/1921/2007, el Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y
autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias
en la Comunidad de Castilla y León, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la Orden Ministerial de 29 de junio de 1994, por la que se
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, la
orden ECD 3388/2003 de 27 de noviembre y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación (LODE).
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El fomento de la convivencia en el centro se centrará en el adecuado desarrollo de las relaciones entre todos
los componentes de la comunidad educativa.
El tutor ejercerá como mediador en las incidencias que se produzcan, la responsable del departamento de
orientación y el Coordinador de Convivencia colaborarán con el equipo directivo y el profesorado en el logro del
necesario clima de convivencia de los centros.
El Coordinador de Convivencia, el Orientador y el tutor participarán, dentro de su ámbito de competencia en
los procesos de resolución de conflictos según se establece en la normativa que resulta de aplicación y en Reglamento
de Régimen Interior.
El Centro atenderá a aquellos alumnos que presenten alteraciones del comportamiento, entendidas éstas
como un proceso en el que un alumno no se ajusta adecuadamente a las normas de convivencia del Centro,
repercutiendo este hecho en su vida emocional, académica y en el normal desarrollo de las actividades académicas del
propio centro docente.
Las actuaciones en relación con las alteraciones del comportamiento deberán ser de carácter individual, sobre
el propio alumno, y colectivo, en relación con el centro docente; combinando prevención, medidas correctivas e
intervención dirigida a facilitar el ajuste del comportamiento del alumno.
Dentro de las alteraciones del comportamiento, el acoso e intimidación entre iguales, por sus repercusiones,
necesita de una respuesta diferenciada e inmediata en la actuación del centro.
En función de lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo corresponde al Director, salvo delegación,
resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, de acuerdo con la
normativa vigente y en cumplimiento de los criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior del centro.

2.- EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO.
2.1. UBICACIÓN E HISTORIA
El “Centro Integrado de F. P. “Juan de Herrera” de Valladolid creado en el curso 2007/2008, se encuentra en el
barrio de Las Delicias en Valladolid, en la Avda. de Segovia 72, sus instalaciones se ubican en el edificio que dio lugar a
la primera Escuela – Taller en la ciudad, inaugurado el 12 de diciembre de 1953.
Desde su inauguración y hasta día de hoy el centro ha Prestado sus servicios primero como escuela – taller,
después como centro de formación profesional posteriormente como Instituto de educación Secundaria “Juan de
Herrera “ . En la época más inmediata el IES “ Juan de Herrera “ desapareció en el curso 2002/2003 pasando a ser el
primer centro específico de FP de Castilla y León y cinco años después Centro Integrado de FP.
El Centro Integrado de Formación Profesional “Juan de Herrera” está ubicado en el barrio de Las Delicias,
donde el nivel económico de la zona es medio-bajo.
En el mencionado barrio, además, conviven personas de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas,
costumbres y creencias religiosas, existiendo un número muy significativo de población marginal concentrada
principalmente en la zona conocida como “casas de las viudas”.
2.2. ALUMNADO
El Centro ofrece sus servicios al alumnado de Valladolid capital, provincia y provincias limítrofes que cursa
estudios de FP de las familias profesionales:
•

Fabricación Mecánica

•

Transporte y Mantenimiento de Vehículos y

•

Mantenimiento y Servicios a la Producción.

En el centro se imparten dos ciclos de Formación Profesional Básica con dos grupos de primer curso en cada
uno de ellos, uno en horario matutino y otro en horario vespertino y otro grupo de cada ciclo en segundo curso, ambos
en horario matutino, grupos en los que se suelen dar las mayores y más graves alteraciones de la convivencia en el
Centro y Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, lo que conduce a una
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heterogeneidad de intereses y motivaciones que se manifiesta en una no siempre fácil vertebración del alumnado en la
vida académica.
Las mayores alteraciones en la convivencia del Centro se dan en las grupos de alumnos de Formación
Profesional Básica, debido principalmente a los siguientes factores:
• Elevado número de alumnos con necesidades educativas, ANCES y ACNES.
• Elevado número de alumnos matriculados.
• Amplia diversidad de nacionalidades, etnias, creencia, culturas, …
• Espacios e instalaciones reducidas para el alumnado matriculado.
• Elevado número de alumnos tutelados judicialmente, (Zambrana, Manzanos,…)
En los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, enseñanzas no obligatorias, aunque el
rendimiento y motivación son muy distintos, dependiendo del nivel académico, con relación a la convivencia no suele
haber grandes diferencias ni grandes alteraciones. En estos niveles educativos, hay una gran heterogeneidad en
cuando a edad, motivación y población de procedencia, aunque predominan los jóvenes de 18 a 21 años que son de
Valladolid capital.

2.3 EQUIPO DOCENTE
El horario del Centro se estructura en dos turnos, de mañana y vespertino. El centro permanece abierto de
7.30 de la mañana a 21:30 horas de la noche.
El Claustro está en continuo crecimiento debido a la implantación de nuevos ciclos de grado medio y nuevos
grupos de formación profesional básica.Este curso el claustro está compuesto por unos 60 profesores,algunos de ellos
con jornadas parciales. La mayoría del profesorado tiene turno de mañana pero los grupos en horario vespertino se han
visto incrementados en los últimos años. Hay un grupo reducido de profesorado que imparte clase en los dos turnos.
2.4 ESPACIOS
Cada Familia Profesional cuenta con las aulas específicas, laboratorios y talleres necesarios para impartir la
variedad de enseñanzas que ofrece el Centro.
También están habilitados espacios para: Biblioteca, Sala de Reuniones, Sala de Profesores/as,Dirección,
Secretaría, Jefatura de Estudios, Departamentos de Familia Profesional, Departamento de F.O.L, Departamento de
Orientación, Aula de estudio y trabajo, Calidad, Conserjería y Administración.
El Centro no cuenta con cafetería, ni con un lugar apropiado para el refugio de los alumnos frente a las
inclemencias del tiempo. El patio de recreo es amplio y sin ninguna zona cubierta. Ello hace que recibidor y pasillos, en
ocasiones, se conviertan en zona de recreo.
La principal necesidad de instalaciones que debe acometerse y que podría tener una incidencia positiva en la
convivencia del centro, sería la construcción de una zona cubierta en el patio de cara a los días de frío o lluvia que
permitiera la permanencia de los alumnos durante el recreo.
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3.-SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
Nuestros alumnos tienen que ser formados como personas responsables y con pensamiento crítico, que se
van a insertar en el mundo laboral, bien sea como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y que tienen que
responder siempre con autodisciplina, coherencia, respeto, tolerancia y dignidad.
Los conflictos que se plantean son puntuales y se localizan principalmente en alumnos de Formación
Profesional Básica
Las situaciones de conflicto detectadas más frecuentemente son:


No traer el material a clase.



Interrumpir el desarrollo normal de la clase molestando a los compañeros, hablando, comentando cosas que
no tienen relación con lo que se trata en el aula.



Pasividad a la hora de hacer las tareas encomendadas.



Desafiar la autoridad del profesor contestando o enfrentándose a él.



Deteriorar el material del Centro.



Sustracción de bienes de otras personas o del Centro.



Faltas de puntualidad o asistencia a clase.



Desobedecer reiteradamente las instrucciones del profesor.



Insultar, faltar al respeto a los compañeros, agresiones o peleas.



Mal uso de las instalaciones del Centro.



El alumno no acata las normas de seguridad en laboratorios y talleres, poniendo en riesgo su salud y la de sus
compañeros.

Estos conflictos están motivados por:
•

El alumno no quiere estudiar, ni tan siquiera estar en el Centro. Viene obligado y sin motivación.

•

La familia no consigue tener el control sobre su hijo, o cree tenerlo y las facetas que se manifiestan de esa
persona son diferentes en casa y en el Centro.

•

Falta de hábitos adquiridos desde la infancia (puntualidad, respeto, estudio)

•

Falta de formación en valores, que por edad aún no se ha madurado y ni se piensa tan siquiera en las
consecuencias que pueden tener sus actos.

•

Los retrasos en la entrada en el aula por parte de un profesor o el adelanto en la salida pueden ser
generadores de conflictos.

•

Falta de formación por parte del profesorado en la manera de intervenir una vez producido el conflicto.

•

Las escasas relaciones con las familias y el resto de la comunidad educativa.
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La relación con las familias de los alumnos en este nivel de estudios se hace difícil porque, no se suelen
involucrar suficientemente o muestran escaso interés en la formación de sus hijos/as y además

•

Los alumnos mayores de 18 años se consideran autosuficientes para gestionar sus estudios y la relación con
la familia se reduce a la relación con ellos mismos.

•

El alumno es muy egocéntrico, no acepta sus defectos. Incluso puede buscar el enfrentamiento para destacar.

•

El alumno a estas edades no valora suficientemente la vida e integridad humana, pensando que no va a pasar
nada si comete una temeridad.

•

Diferentes escalas de valores y niveles de educación entre grupos de diferentes nacionalidades, etnias,
culturas, creencias.

•

Alumnos tutelados judicialmente

Como conclusiones:
•

Necesidad de tener suficiente información en el inicio de curso sobre la posible existencia de aquellos alumnos
conflictivos o con algún tipo de problema en el aula.

•

La permisividad sobre alumnos que puedan manifestarse o conocerse como conflictivos al principio de curso
va a conllevar que la situación conflictiva se generalice y aumente, originando en el grupo-clase la sensación
de malestar, de ausencia o dudas sobre las normas y va a afectar al éxito escolar.

•

Si un profesor consiente que un alumno no cumpla con sus obligaciones, en poco tiempo serán varios los que
secunden dicho comportamiento inadecuado.

•

Hablar, incordiar al compañero, molestar al profesor…, son conductas que de repetirse, a pesar de las
amonestaciones o expulsiones de clase por parte del profesor, llevan al grupo a rendir menos, a no sentirse a
gusto en clase por culpa de uno o varios compañeros y finalmente a obtener unos resultados académicos por
debajo de lo debido.

•

Un alumno con fuerte carácter, puede poner fácilmente al grupo en contra del profesor o profesores con menos
recursos disciplinarios, creando en la clase un clima poco adecuado para la labor docente.

•

La desinformación en cuanto a la valoración del trabajo realizado o de las normas de convivencia por parte del
alumno y/o profesor, pueden y dan lugar a graves enfrentamientos entre ambos.

•

Los accidentes en aulas-talleres a causa de alguna imprudencia, o la sustracción delictiva de material,
acarrean una menor, cuando no nula, utilización de dicho espacio, con el consiguiente perjuicio para el grupo o
grupos implicados.

•

Si los padres no aceptan el punto de vista de los profesores sobre sus hijos, y por tanto no colaboran en su
educación, estos últimos tenderán a obviar las normas de convivencia en el centro y la situación conflictiva
seguirá aumentando e influyendo negativamente.

4.- ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO
Ante conductas contrarias a las normas de convivencia cometidas por un alumno se procede de lasiguiente
manera:
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1.Implicación del Equipo Directivo con respuestas inmediatas ante comportamientos inadecuados, tomando
decisiones sancionadoras siempre que sea oportuno y promoviendo actitudes favorecedoras de la convivencia
en el centro.
2. Implicación del profesorado con acuerdos claros a la hora de establecer y hacercumplir las normas de
convivencia del centro dentro y fuera de las aulas ycolaborando en las tareas de vigilancia y control junto al
resto del personal nodocente del centro.
3. Impulso de la acción tutorial mediante sesiones dedicadas a fomentar la educaciónen valores de libertad,
igualdad, solidaridad, respeto y dialogo como medio para laresolución de conflictos. Fundamentalmente con los
grupos de alumnos de ciclos de FP Básica.
4. La implicación del alumnado se refleja en su participación y toma de decisionesrespecto a las normas y
pautas que incidan favorablemente en la convivencia delcentro, así como en la comunicación de las
alteraciones de la misma.
5. Las familias, en los casos de alumnos menores de edad son informadas de las normas de que regulan la
actividad diaria del centro, viéndose implicadasa través de la comunicación inmediata de cualquier tipo de
alteración de laconvivencia, en el caso de menores de edad, a fin de recabar su apoyo.
6. Establecimiento de normas claras y medidas de vigilancia necesarias de forma quese garantice su
cumplimiento.
7. Adopción de alguna de las medidas inmediatas contempladas en el Reglamento deRégimen Interior.
8. Aplicación de alguna de las medidas correctoras recogidas en el Reglamento deRégimen Interior.
9. Puesta en marcha de procesos de mediación y acuerdo reeducativo.
10. Traslado de la información a las autoridades y organismos competentes cuando lasituación exceda de las
competencias del Centro y siempre con las autorizacionesoportunas.
5.- NECESIDADES DE FORMACIÓN
Se propondrá formación en la prevención y tratamiento de los conflictos escolares que logrefomentar valores y
mejorar la convivencia escolar.
Una buena medida en la solución de conflictos es la mediación escolar pudiendo constituir otra línea de
actuación la formación de mediadores bien cualificados.
Es necesario elaborar materiales que se desarrollen en el aula para mejorar la convivencia y prevenir conflictos
y abordar situaciones de acoso, violencia y problemas e socialización.
Se deberán actualizar de forma permanente los conocimientos y recursos de las personas que trabajan en el
Departamento de Orientación y del coordinador de convivencia.
El Plan Regional de Formación del Profesorado, o en su defecto el Plan Provincial, debería incluir como una de
sus líneas prioritarias de formación las acciones relacionadas con el fomento de los valores y la mejora de la
convivencia escolar, en la prevención de conflictos y en la detección de los mismos.
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En el marco del Programa para el Fomento de la Participación y el Asociacionismo de Madres, Padres y
Alumnos en el Sistema Educativo de Castilla y León, deberán llevarse a cabo actividades de sensibilización y de
formación con el objetivo de implicar a familias y alumnos en el proceso educativo y fomentar su participación, como
aspecto clave para la mejora de la convivencia en los centros y la prevención de situaciones conflictivas.
Se hace necesario programar actividades de sensibilización y formación para el personal no docente del
centro, en tanto que, como parte integrante de la comunidad educativa debe también implicarse en el fomento de la
convivencia.
Es imprescindible la elaboración de materiales de trabajo que sirvan de base a la ejecución de programas y
actividades con los alumnos, que fomenten la mejora de la convivencia y prevengan los conflictos en el centro.

6.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN
1. Crear un clima adecuado de acogida que favorezca la integración rápida del alumnado de nueva
incorporación al Centro.
2. Favorecer las actitudes de respeto, tolerancia, diálogo y escucha activa entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
3. Prevenir la aparición de conflictos o tratarles cuando se vislumbra su inicio con serenidad, razonamiento e
implicación cooperante de los afectados, de forma que les transformemos en oportunidades de madurar y
crecer.
4. Establecer mecanismos rápidos y eficaces de mediación para adoptar alternativas educativas sin necesidad
de recurrir a expedientes disciplinarios.
5. Dinamizar la comisión de convivencia del Centro.
6. Educar al alumnado en el cuidado y conservación de la infraestructura material del Centro, especialmente
máquinas herramientas de los talleres, aulas, biblioteca etc.
7. Participar en actividades que favorezcan la socialización, solidaridad e interculturalidad.
8. Fomentar la participación del alumnado en las actividades complementarias, deportivas y extraescolares que
se organizan en el Centro.
9. Dotar de herramientas y recursos alternativos adecuados a los alumnos/as que minimicen las conductas de
riesgo, violentas e inadecuadas.

7.- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVO

ACTIVIDADES

1. Crear un clima adecuado de acogida que • Presentación del curso, bienvenida a
favorezca la integración rápida del alumnado de
los alumnos de 1º curso por parte del
nueva incorporación al Centro.
equipo directivo y la Orientadora.
• Acogida del alumnado por parte del
tutor.
2. Favorecer las actitudes de respeto, tolerancia, Divulgación: Plan de convivencia,
diálogo y escucha activa entre todos los Reglamento de Régimen Interior, Plan de
miembros de la comunidad educativa.
acción Tutorial (PAT), Plan Atención a la
Diversidad.
Participación en el Plan para la
convivencia y mejora de la Seguridad
Escolar”.
3. Prevenir la aparición de conflictos o tratarles Detección de conductas contrarias a la
cuando se vislumbra su inicio con serenidad, convivencia
razonamiento e implicación cooperante de los
afectados, de forma que se transformen en
oportunidades de madurar y crecer.
4. Establecer mecanismos rápidos y eficaces de
mediación para adoptar alternativas educativas
sin necesidad de recurrir a expedientes
disciplinarios.
5. Dinamizar la comisión de convivencia del
Centro.
6. Educar al alumnado en el cuidado y
conservación de la infraestructura material del
Centro, especialmente máquinas herramientas
de los talleres, aulas, biblioteca etc.

7. Participar en actividades que favorezcan
la
socialización,
solidaridad
e

RESPONSABLES
• Equipo Directivo
• Orientador/a
• Tutor/a
•
•
•
•

Equipo Directivo.
Orientador/a
Coordinador de convivencia.
Tutores

Jefe de estudios
Profesores
Tutores
Comisión de Convivencia
Coordinador de convivencia.
Comunicar lo antes posible los posibles • Equipo Directivo.
casos y el profesor/a o tutor/a comunicar • Orientador/a
al Equipo Directivo para establecer • Coordinador convivencia.
cuanto antes las medidas a adoptar.
Actualizar el plan de convivencia • Equipo Directivo.
existente.
• Comisión de convivencia
Constituir la comisión de convivencia.
Realizar reuniones periódicas
Informar al inicio de cada curso de forma • Profesorado
clara por parte del profesor/a que imparta
módulos en taller las normas de uso de
mismo.
Exponer en lugar visible las normas
generales de funcionamiento de las aulas
y talleres específicos
Charlas y conferencias específicas
• Tutor/a
• Orientador/a
•
•
•
•
•

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

• S.G.C. DEL CENTRO:
• IT-01 PO-04 – ACOGIDA ALUMNO
• IT-03-PO-04 – NORMAS BÁSICAS
DE COMIENZO DE CURSO

Septiembre

• Plan de convivencia
• Reglamento de Régimen Interior
• Plan de acción Tutorial (PAT), Plan
Atención a la Diversidad.

Todo el curso

•
•
•
•

Plan de convivencia.
Reglamento de Régimen Interior
Plan de acción Tutorial (PAT)
Plan Atención a la Diversidad.

Todo el curso

• Establecer protocolos de actuación
en estos casos.
• Reuniones periódicas comisión de
convivencia
• Plan de convivencia
• RRI del centro

Todo el curso

• IT-02-PA-21- Normas generales de
funcionamiento de los talleres.
• IT-03 PO-04- Normas básicas de
comienzo de curso

Primer trimestre

• Documentos específicos
• Materiales de trabajo

Todo el curso

1º y 2º trimestre del curso.

OBJETIVO

ACTIVIDADES

interculturalidad.

RESPONSABLES

8. Fomentar la participación del alumnado Charlas y conferencias específicas
en las actividades complementarias,
deportivas y extraescolares que se
organizan en el Centro.

• Coordinador de convivencia
• Equipo Directivo
• Tutor/a
• Orientador/a
• Coordinador de convivencia
• Equipo Directivo

9. Dotar de herramientas y recursos Charlas y conferencias específicas
alternativos adecuados a los alumnos/as
que minimicen las conductas de riesgo,
violentas e inadecuadas.

• Tutor/a
• Orientador/a
• Coordinador de convivencia
• Equipo Directivo

RECURSOS

TEMPORALIZACIÓN

• Documentos específicos
• Materiales de trabajo

Todo el curso

• Documentos específicos
• Materiales de trabajo

Todo el curso

8. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN.
DIFUSIÓN
 Información al Consejo Social.

SEGUIMIENTO
 Coordinador Convivencia

 Información al Claustro de Profesores.

 Reuniones de Comisión
de Convivencia.

EVALUACIÓN
Reuniones trimestrales de la Comisión de Convivencia:
 Informe trimestral convivencia elaborado por la comisión.
 Estudio del informe elaborado por la Comisión de Convivencia.
 Envío de dicho informe y estudio a la Dirección Provincial.

 Información a la Junta de Delegados.
 Información a los alumnos

 Reuniones del Consejo
Social

Elaboración de memoria final:
 Grado implantación y nivel de consecución de los objetivospropuestos
 Modificaciones introducidas
 Actividades realizadas
 Documentación elaborada
 Participación de los diversos sectores de la comunidadeducativa
 Formación recibida , asesoramiento y apoyo técnico
 Recursos utilizados
 Valoración y evaluación de resultados
 Conclusiones, propuestas de continuidad y de mejora

Valladolid,….. de …………………………….. de 2016
EL DIRECTOR

Fdo.- Carlos Polanco Mangas

Dirección Provincial de Valladolid
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1. INTRODUCCIÓN
Orientar es educar para la vida tanto en la dimensión individual y personal como en la
dimensión social y profesional. Orientación implica la idea de proceso en el que convergen dos
aspectos interrelacionados: lo individual y lo social.
Entendemos la orientación educativa como "Proceso de ayuda al individuo para conocerse a si
mismo y a la sociedad en que vive con el fin de que pueda lograr su máxima ordenación interna y la
mejor contribución a la sociedad' (ZERAM) y también "Proceso de ayuda sistemática y profesional a
un sujeto mediante técnicas psico-pedagógicas y factores humanos para que se comprenda y se
acepte a sí mismo y a la realidad que le rodea, alcance una mayor eficiencia intelectual, profesional y
personal y se relacione más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás que con él conviven"
(REPPETTO).
El proceso orientador que nos proponemos desarrollar liga íntimamente los conceptos de
orientación y educación, pretende insertar la orientación dentro del currículo escolar y trata de reunir
las siguientes características:
•

Ser continuo y ofertarse al alumno/a a lo largo de los distintos niveles y modalidades de su
escolarización.

•

Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en
la educación: Profesores, Alumnos, Familia, Medio social. Se parte de la labor de equipo
integrando en ella a todos los agentes educativos.

•

Atender las peculiaridades y adaptarse a las características y diferencias individuales de los
alumnos.

•

Tratar a la persona del alumno/a en su integridad, atendiendo tanto los aspectos
individuales como sociales, intelectuales, afectivos, etc.

•

Concebirse como una ayuda que respete la libertad de la persona.

•

Utilizar de la forma más eficiente los recursos de la comunidad, contexto social, centro
educativo y familias.

•

Capacitar a los alumnos/as para su propia autoorientación y crear en ellos de manera
progresiva una capacidad y una actitud activa hacia la toma de decisiones fundamentales y
responsables sobre su propio futuro, primero en el centro educativo y luego ante las
distintas opciones alternativas de la vida social y profesional.
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La función orientadora se hace tanto más importante cuanto mayor es la diversidad de la
propia oferta educativa. En el nivel de Enseñanza Secundaria postobligatoria cobra especial
importancia la orientación hacia estudios posteriores y para la transición a la vida laboral.

2. FUNCIONES
Teniendo en cuenta las características del Centro nos proponemos las siguientes tareas
prioritarias:
1.

Contribuir a la actualización del Proyecto Funcional del Centro, asesorando sobre aspectos
psicopedagógicos y metodológicos.

2.

Colaboración con los Tutores en la programación de la acción tutorial y coordinación de
la misma.

3.

Participar en la elaboración de las pautas del Consejo Orientador al término
de los Programas de Formación Básica.

4.

Elaboración del Programa de Información y Orientación académica y profesional para el
alumnado.

5.

Colaborar con los departamentos didácticos en la atención a los alumnos/as con
problemas y en el diseño y aplicación de medidas de adaptación individualizados para
alumnos/as que lo necesiten.

6.

Orientar a las familias de forma individualizada o colectiva.

7.

Cooperar en las relaciones Centro educativo-familia y Centro educativo – instituciones
públicas y privadas.

3. OBJETIVOS
1.

Contribuir a la personalización de la educación ajustando la respuesta educativa a las
necesidades particulares de los alumnos/as dentro de las posibilidades que ofrece la etapa
educativa en que nos encontramos.

2.

Favorecer los procesos de madurez personal, desarrollo de la propia identidad y de la
progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando opciones
en su vida, primero académicas y luego profesionales.

3.

Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo atenderlas cuando han llegado a
producirse.
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4. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: alumnos/as, padres y profesores, así como entre la comunidad
educativa y el entorno social.
5. Contribuir a toda clase de factores de innovación y calidad que redunden en una mejor
educación.

4. PLAN DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

De los momentos evolutivos de una persona, uno de los cruciales es la transición de la vida
académica y escolar a la actividad profesional. Dicha transición se presenta en la actualidad rodeada
de una serie de rasgos, dotados de gran complejidad que van a condicionar el modo de trabajar, los
hábitos laborales, las exigencias que se reclaman de los técnicos y profesionales, las competencias y
capacidades de los trabajadores. Así podemos mencionar:
Los itinerarios formativos son cada vez más complejos, aumentando las dificultades para diseñar y
organizar un plan de carrera o proyecto profesionalizador adecuado.
 Los nuevos modelos de contratación laboral, las diversas formas de empleo (por cuenta
ajena, autoempleo, modelos de economía social...) inciden en una mayor diversificación
de itinerarios obligando al alumno a elegir entre múltiples opciones de dispar condición.
 Alargamiento del periodo de transición hacia una ocupación estable, alternando
periodos más o menos largos de desempleo con empleos de corta duración y
transitorios lo que exigirá adaptación a cambios, flexibilidad y capacidad de actualización
permanente.
 Diferentes oportunidades de incorporación al mundo laboral en base a diferencias
sociales, geográficas, sectoriales, de sexo.
 Las mayores oportunidades de estudio y cualificación hacen difícil encontrar puestos de
trabajo adecuados a dichas características produciéndose frecuentemente el subempleo,
ocupando puestos que requieren niveles de cualificación inferiores a los de nuestros
titulados.
Por todo lo anterior la Orientación académica y profesional pretende potenciar al máximo el
desarrollo del alumno/a, facilitando los medios para afrontar adecuadamente el proceso de inserción
social y su acceso al mundo del trabajo.
Los criterios generales de los que vamos a partir para desarrollar nuestro plan de información
y orientación académica y profesional son los siguientes:
•

El programa de orientación deberá estar integrado en la Programación General del Centro
y ser asumido por toda la comunidad educativa.

•

Entendemos la orientación como un proceso que se inicia en los primeros momentos de la
escolaridad y se despliega a lo largo de la misma.
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•

La persona del alumno/a, considerado individualmente y en su contexto, es el referente
básico y último de la orientación y del apoyo educativo y su tutor el principal orientadorasesor del proceso madurativo.

El modelo de auto-orientación vocacional y profesional que propugnamos se basa en los
siguientes postulados:
•

La orientación vocacional es un proceso educativo que pretende conseguir que el
alumno/a desarrolle las habilidades y destrezas para orientarse a sí mismo/a.

•

La elección profesional es el resultado de un proceso que no puede reducirse a intervenir
sólo en determinados momentos críticos, sino que ha de hacerse de forma continuada.

•

La orientación académica y profesional ha de desarrollarse en el mismo lugar que la
adquisición de nuevos conocimientos, es decir, en el aula de clase. A través de los
aprendizajes que se promueven en los distintos Módulos profesionales y de la acción
tutorial, contando además con todos los recursos humanos y materiales disponibles en
nuestro centro y su entorno.

•

El mundo profesional del siglo XXI está cambiando rápidamente, por lo que el consejo
orientador aquí y ahora es de limitado valor, lo cual hace preferible enseñar al alumno/a a
analizar las situaciones y obtener conclusiones que lo preparen para solucionar los
problemas que le deparará en el futuro su vida.

Objetivos
Los objetivos que nos planteamos al llevar a cabo la orientación académica y profesional son
los siguientes:
1. Favorecer los procesos de autoconocimiento, madurez personal, desarrollo de la propia
identidad y sistema de valores así como de toma de decisiones respecto al futuro académico y
profesional.
2. Facilitar una información suficiente al conjunto del alumnado sobre las distintas opciones
académicas y de trabajo que se abren con el Título de Técnico y Técnico Superior
considerando especialmente aquellas que ofrece su entorno más próximo.
3. Proporcionar estrategias y habilidades básicas así como recursos necesarios que faciliten la
futura inserción profesional.
4. Seguir, evaluar y valorar el proceso de inserción de los alumnos.
5. Desarrollar progresivamente la capacidad crítica, ejercitando los hábitos de análisis y reflexión,
que le permitan al alumno llegar a la toma de decisiones.
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Actuaciones
Para el diseño y ejecución de las actuaciones del Departamento en esta materia hemos tenido en
cuenta los compromisos adquiridos en nuestro manual de calidad ya que el mismo contempla una
serie de procedimientos que se relacionan con la orientación académica, bolsa de trabajo e inserción
socio laboral en concreto son: PO-11, PO-12 y PO-13.
•

OBJETIVO 1

ACTIVIDAD: AUTOCONOCIMIENTO
Objetivo
Mejorar el conocimiento de sí mismo y de las posibilidades y limitaciones que le ofrece la realidad
social que le rodea con una visión realista y ajustada.
Desarrollo
A través del diálogo sistematizado, previamente organizado, cuyos destinatarios serán: alumnos y
familias.
− Exploración inicial.
− Situación sociofamiliar.
− Historial académico.
− Personalidad y autoestima.
− Valores.
− Aptitudes, intereses y motivaciones.
− Habilidades sociales.
− Cuestionarios de intereses profesionales
Agentes implicados
Tutores, familias y orientador.
Temporalización
Desde el primer contacto con el alumno/a.
Evaluación
Será realizada mediante auto-evaluación del alumnado que haya participado en el proceso.
ACTIVIDAD: TOMA DE DECISIONES
Objetivo
Entrenarse en el proceso de toma de decisiones.
Desarrollo
El tutor con el apoyo del orientador llevará a cabo con los alumnos que lo requieran:
− La definición del problema y el establecimiento de un plan de acción para una correcta toma de
decisiones mediante:
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La clarificación de valores.
La identificación de alternativas.
La elección de alternativas más adecuadas.
Destinatarios
Alumnos de todos los ciclos de GM, GS y Formación Profesional Básica (FPB).
Agentes implicados
Tutores, orientador
Temporalización
Todo el curso
Evaluación
- El alumno identifica y conoce posibilidades formativas y laborales.
- El alumno es capaz de tomar decisiones valorando los costes y beneficios de la decisión adoptada.

•

OBJETIVO 2:

ACTIVIDAD: TITULACIÓN Y OPCIONES ACADÉMICAS FUTURAS
Objetivo
Cristalizar ideas generales sobre las opciones académicas que posibilita la titulación que se obtenga y
el conocimiento de la oferta educativa relacionada: sistemas de acceso, estructura y funcionamiento.
Desarrollo
Derivado Del Procedimiento Operativo PO-11 APOYO A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA.
El orientador informará de todo lo relativo a posibilidades de continuación de estudios tanto a las
familias como al alumnado, profesorado o tutores que lo requieran. Esta información se llevará a cabo
de forma individualizada a lo largo de todo el curso académico y de forma grupal al finalizar el
segundo trimestre especialmente en los segundos cursos de cada ciclo.
Destinatarios
Alumnado, familias, tutores y profesores
Agentes implicados
Tutores, orientador, profesores
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Temporalización
A lo largo de todo el curso y toda la etapa educativa, especialmente en el segundo trimestre del
segundo curso de cada ciclo (las actuaciones grupales) con alumnos.
Evaluación
Entrevistas individualizadas.
ACTIVIDAD: TITULACIÓN Y SECTOR PRODUCTIVO
Objetivo
Dar a conocer el tejido profesional de la rama correspondiente, actualizando la información sobre
empresas en expansión. Identificar las empresas que incorporan personal a su plantilla.
Desarrollo
Mediante la puesta en común de experiencias propias y la reflexión crítica sobre el mercado de
trabajo. El aporte de información obtenida por los alumnos en el periodo de realización del Módulo
de Formación en Centros de Trabajo. Consulta de estadísticas sobre sectores productivos.
Destinatarios
Alumnado del centro y ex-alumnos/as de las últimas promociones.
Agentes implicados
Jefes de departamento de Familia Profesional, tutores, profesores.
Temporalización
A partir del segundo trimestre del primer curso. Es importante el período de FCT.
Evaluación
Los destinatarios son capaces de elaborar un diagrama representativo del entorno profesional y
conoce las empresas en expansión de su actividad profesional. También es capaz de identificar
empresas del entorno próximo que ofertan puestos de trabajo relacionados con su perfil profesional.

•

OBJETIVO 3

ACTIVIDAD: BÚSQUEDA REFLEXIVA Y ACTIVA DE INSTRUMENTOS Y RECURSOS PARA LA INSERCIÓN
PROFESIONAL.
Objetivo.
Dar al alumno un soporte de ideas y recursos humanos y materiales con los que pueda enfrentarse
con garantías a la búsqueda de empleo.
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Desarrollo.
Se realizará un plan de estrategias de búsqueda en el que se incluirá información sobre profesiones
relacionadas con las titulaciones respectivas, empresas del entorno que en su plantilla tienen esas
profesiones y vías concretas para acceder a las mismas (anuncios de prensa, currículum, entrevistas,
oferta pública de empleo, etc).
Entre los recursos materiales se encuentra el descrito en el procedimiento operativo PO-12 GESTIÓN
DE LA BOLSA DE EMPLEO. Supone que el Centro (por diversas vías) recibe información sobre puestos
de trabajo vacantes, ofertas de trabajo de empresas y procesos de selección de personal, la cual
canaliza de la forma establecida en el mencionado PO-12. La finalidad es proporcionar a nuestros
titulados un instrumento ágil y eficaz de inserción laboral.
Metodología.
Búsqueda de información, procesamiento y valoración de la misma de cara al empleo.
Taller de entrevistas de selección.
Destinatarios
Alumnado del Centro. Fundamentalmente a quienes están en último curso pero también el alumnado
de FPB con el objetivo de hacerles notar la importancia de la formación. Titulados/as, ex-alumnos/as
del centro.
Alumnos de 2º curso de Grado Superior.
Responsables/ implicados
Responsables: Jefe de Estudios de Relación con las Empresas y Director. Implicados/colaboradores:
Personal de administración, Conserjes, Departamento de Orientación, Departamento de FOL, Jefes de
Departamento, tutores y empresas del sector relacionados con los ciclos que se imparten en el
Centro, el sindicatos y el ECyL.
Evaluación
Sondear la trayectoria profesional de nuestros titulados/as para determinar el % de autónomos.
Realización de proyectos de creación de empresas con unas condiciones dadas.

• OBJETIVO 4
ACTIVIDAD: ¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS?
Realizado conforme al Procedimiento Operativo PO-12 y PO-13 INSERCIÓN LABORAL
Objetivo
Conocer la situación laboral del alumno una vez ha finalizado sus estudios y ofrecerle un apoyo para
su inserción laboral durante los doce meses siguientes.
Desarrollo
El Jefe de Estudios de Relaciones con las Empresas llevará a cabo el seguimiento de los ex-alumnos
titulados/as mediante el mantenimiento de una bolsa de empleo. Los datos para la gestión de la
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bolsa de empleo se extraerán de una base de datos cuya actualización debe ser permanente,
renovando la información en periodos de 6 meses, durante el año posterior a la titulación.
Destinatarios.
Titulados y tituladas del Centro.
Responsables.
Responsable: Jefe de Estudios de Relación con las Empresas. Implicados/colaboradores:
Departamento de FOL, Dirección del Centro, Familias Profesionales, Orientador y Tutores de FCT.
Temporalización.
La actividad de gestión de la bolsa es permanente, la lo largo de todo el curso. Incluso en periodos no
lectivos ya que son ex-alumnos y empresas los protagonistas de la actividad. Lo mismo sucede con las
actividades de actualización de datos de la base de datos con la que se trabaja.
Evaluación.
En el manual de calidad se encuentran recogidos una serie de indicadores que servirán para llevar a
cabo la evaluación, entre los que se encuentran:
• Nº de ofertas de empleo recibidas por el centro
• % de alumnos empleados, parados, estudiando o no contestan
• % de alumnos que trabajan en un puesto con el perfil de la familia profesional que han
cursado en el centro.
Evaluación
Consideraremos la evaluación del programa en sus dos aspectos: formativo o procedimental,
relacionado con la evolución que se produzca a lo largo del proceso, y sumativo o final, considerando
los resultados obtenidos y las áreas de mejora que deberá sufrir el plan para su práctica en años
sucesivos.
Los ámbitos que fundamentalmente tendremos en cuenta serán los siguientes:
•

Los que hacen referencia a las principales dimensiones del programa: autoconocimiento,
información y orientación académica y profesional, planificación y desarrollo del proceso
de toma de decisiones, utilidad de las técnicas y metodologías aplicadas, etc.

•

Los que están en relación con el uso que se hace de los servicios por parte de los agentes
de la orientación: servicio de información y documentación, servicio de consulta y tutoría,
participación en actividades de tipo opcional, etc.

•

Por último, de comprobar el grado de satisfacción e implicación mostrado por los usuarios
del programa en cada una de las dimensiones del mismo.
10
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Dada la dificultad de cuantificación de estos aspectos, trataremos de emplear los instrumentos
de evaluación considerados como más usuales:
•
•
•

Recogida de opiniones y valoraciones individuales y colectivas de los agentes implicados
en el proceso: alumnado, tutores y padres.
Cuestionario de satisfacción de clientes dirigido a alumnos, profesores, tutores y padres.
Auto- evaluación por parte del Departamento de Orientación.

ACTUACIONES DE APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
ACTUACIÓN

DESTINATARIOS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Información sobre la
prueba de acceso a
ciclos formativos de
grado superior y
bachilleratos.

Alumnado de segundos
cursos de ciclos
formativos de grado
medio.

Dto. Orientación.

1º y 2º trimestre.

Información sobre el
curso preparatorio para
la prueba de acceso a
ciclos formativos de
grado superior.

Alumnado de segundos
cursos de ciclos
formativos de grado
medio.

Dto. Orientación.

Segundo trimestre.

Información sobre el
Alumnado de segundos
acceso a la universidad y
cursos de ciclos
los estudios
formativos de grado
universitarios.
superior.

Dto. Orientación.

1º y 2º trimestre.

Reunión con las familias
para ofrecerles
información acerca de
los estudios de sus hijos.

Alumnado de primeros
cursos de ciclos
formativos de grado
medio y FPB

Equipo directivo.
Dto. Orientación.
Tutores/as.

Octubre-Nov.

tutores/as

Jefatura de
estudios. Dto.
Orientación.

Septiembre.

Reunión de inicio de
curso con los tutores/as

11

VALLADOLID

PROGRAMACIÓN
Plan de Actuación del Dtº de Orientación

Rev.: 2
Pág. 12 de
18

"JUAN DE HERRERA"

5.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Líneas Básicas
1.

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y
procedimientos para la organización y funcionamiento de las Tutorías.

2.

Abarca tres áreas preferentes:
•

La participación del alumnado en la vida del Instituto.

•

El seguimiento del proceso personalizado de aprendizaje del alumno/a y del grupo de
tutoría.

•

La orientación para facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.

3.

Contempla medidas que permitan una comunicación fluida con las familias, tanto para
intercambiar información sobre los procesos de aprendizaje, como para orientarles y
promover la colaboración de los padres/madres en la tarea educativa que realiza el
profesorado.

4.

Deberá asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los
distintos profesores/as del grupo del equipo educativo, determinando procedimientos de
coordinación que permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos
del grupo y sobre las medidas tomadas para mejorar la marcha del mismo.

5.

Cada tutor, siguiendo las líneas generales marcadas en el Plan de Acción Tutorial,
secuenciará las actividades programadas con su grupo de alumnos/as.

6.

Este programa incluirá tanto acciones grupales como individuales.

7.

La coordinación del Plan de Acción Tutorial está a cargo de la Jefatura de Estudios, que
contará con la colaboración del Departamento de Orientación y la participación de los
tutores.

8.

El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, bajo
la coordinación de la Jefatura de Estudios, asesorando a los tutores/as en sus funciones y
en la realización del citado plan, facilitándoles los recursos necesarios y/o interviniendo
directamente en los casos en que los tutores/as lo soliciten y que se considere adecuado.

9.

El Departamento de Orientación dedicará especial atención a la acción tutorial de la FPB
elaborando un Plan de Acogida, buscando información del alumnado de los centros de
procedencia para identificar sus necesidades educativas, coordinando al equipo docente,
buscando la colaboración de otras instituciones CEAS, Centros de Menores, Educadores
del juzgado, diseñando programas de gestión de la convivencia en el grupo, estableciendo
12
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los recursos necesarios para la adquisición del material de talleres y libros de texto y
realizando un seguimiento de cada caso de la manera más personalizada posible y, sin
lugar a dudas, prestando especial atención a la prevención e intervención de los posibles
casos de acoso escolar.
Objetivos
1.-

Ofrecer una educación que favorezca el desarrollo integral de la persona, especialmente
en aspectos relacionados con las relaciones sociales y los valores.

2.-

Favorecer el clima de relaciones en el grupo clase y en la comunidad educativa,
previniendo y ofreciendo soluciones a las diferentes dificultades que se presenten.

3.-

Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje.

4.-

Abordar la orientación para la vida socio laboral del alumnado, estimulando el proceso de
toma de decisiones.

5.-

Colaborar con las familias en el proceso educativo de sus hijos y en el centro, como
elemento esencial de la acción educativa.

Estos objetivos se deciden como respuesta a las siguientes necesidades:
A.-

Mejorar las relaciones entre el alumnado y entre éstos y el profesorado, favoreciendo su
participación constructiva en el proceso educativo.

B.-

Ofrecer orientación para la vida educativa y socio laboral.

C.-

Aumentar el grado de implicación de los alumnos y sus familias en el desarrollo de la vida
educativa y social del Centro.

Líneas de trabajo.
Los objetivos planteados en el presente plan de acción tutorial se van a desarrollar en todas las
etapas y modalidades que imparte el centro:
− Formación Profesional Básica.
− Formación Profesional de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
− Formación para el Empleo.
El plan se articula a partir de cuatro líneas de intervención, que desarrollan los objetivos del
mismo, y que tendrán mayor o menor incidencia en cada etapa o nivel según sean sus características

13
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PRIMERA LÍNEA: CONVIVENCIA (la orientadora desempeñará la función de Asesora a la profesoraCoordinadora de Convivencia, además de la Gestora de Calidad durante el presente curso)
Es una línea común a todo el alumnado del centro. Pretende favorecer el desarrollo integral de la
persona, las relaciones sociales, la educación en valores y, de forma indirecta, mejorar el rendimiento
académico de los alumnos.
Se basará en la organización del funcionamiento del grupo clase y en desarrollar hábitos
adecuados de relación y participación así como habilidades sociales y comunicativas para la resolución
pacífica de los conflictos prestando especial atención a la prevención del acoso escolar.
SEGUNDA LÍNEA: INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL
Se pretende ofrecer no sólo información, sino realizar una labor orientadora que estimule la toma
de decisiones en la búsqueda de empleo.
TERCERA LÍNEA: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
A partir de las tutorías se analizarán los resultados de cada evaluación, se informará sobre
criterios de evaluación, se estudiarán las dificultades que se presenten para buscar programas de
aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y mejora de los hábitos de estudio.
CUARTA LÍNEA: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Es imprescindible la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos y en la vida
del centro. El/la tutor/a atenderá a las familias a través de la hora semanal que tiene asignada en su
horario personal.
Actuaciones
1.- Jornadas de acogida: según PO. 04 e IT- 01 PO 04.
2.-

Recogida de información sobre el alumnado de nueva incorporación al Centro.

3.-

Normas de Convivencia: según Reglamento de Régimen Interior y las instrucciones de Jefatura
de Estudios.

4.-

Información sobre los Órganos de Gobierno y representación del Centro.

5.-

Elección de Delegado: según PO 04 e IT04 PO04 con R3 PO04

6.-

Derechos y Deberes de los alumnos (Decreto 51 / 2007 de 17 de mayo delBOCyL)

7.- Información sobre criterios de evaluación, promoción y titulación: según PO 04 con R1 PO 04.
8.-

Evaluaciones Trimestrales: preparación y análisis. Cada Trimestre.

9.-

Seguimiento y coordinación de las programaciones didácticas.

10.- Orientación Académica y Socio Laboral. Organización de las FCT.
11.- Entrevistas individuales con las familias para control de absentismo, conducta y dedicación al
estudio (Contrato de contingencias individual y /o de grupo).
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ACTUACIÓN

DESTINATARIOS

Jornadas de acogida: según
PO. 04 e IT- 01 PO 04

Todo el alumnado
del Centro

Recogida de información sobre
el alumnado de nueva
incorporación al Centro

Todo el alumnado
del Centro

Normas de convivencia: según
RRI e instrucciones de Jefatura
de Estudios
Información sobre los Órganos
de Gobierno y representación
del Centro
Elección de delegado/a: según
PO04 e IT04 con R3PO04

Todo el alumnado
del Centro.
Especialmente
alumnado de
nueva
incorporación
Todo el alumnado
del Centro
Todo el alumnado
del Centro

RESPONSABLES
Jefe de Estudios.
Tutores/as.
Dto. Orientación.
Orientador en FPB.
Tutores/as.
Jefe de estudios,
Orientador,
Coordinador de
convivencia,
Tutores/as.

Octubre

Todo el alumnado
del Centro

Jefatura de estudios,
Dto. Orientación y
Tutores/as.

Evaluaciones Trimestrales:
preparación y análisis

Todo el alumnado
del Centro

Seguimientos y coordinación
de las programaciones
didácticas
Orientación Académica y
Socio- Laboral. Organización
de las FCT
Entrevistas individuales con las
familias

Todos los equipos
educativos de
Centro

15

Todo el curso.
Especialmente primer
trimestre

Jefe de Estudios
Tutores/as

Información sobre criterios de
evaluación, promoción y
titulación: según PO 04 con R1
PO04

Todo el alumnado
del Centro

Primera semana de curso.

Primer mes de curso.

Todo el alumnado
del Centro

Todo el alumnado
del Centro

Primer día de curso.

Tutores/as.

Jefatura de estudios,
Dto. Orientación y
Tutores/as.

Derechos y Deberes de los
alumnos, según BOCyL. D.51
/ 2007 de 17 de mayo

TEMPORALIZACIÓN

Jefatura de estudios,
Dto. Orientación y
Tutores/as.
Dtos. Didácticos y D.
de Orientación en
FPB
Jefatura de estudios,
Dto. Orientación y
Tutores/as.
Tutores/as,
Dto. Orientación y

Primer trimestre

Todo el curso

Cada Trimestre
Dos seguimientos por
evaluación y en FPB
mensual
Todo el curso
Todo el curso
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Jefatura de estudios.
Concreción por Trimestres:

PRIMER TRIMESTRE
1.- Jornadas de Acogida.
2.- Recogida información
alumnado.
3.- Normas de Convivencia: RRI
y Derechos y Deberes del
alumnado.
4.- Información Órganos
Gobierno y representación: Junta
de Delegados.
5.- Información criterios de
promoción y Titulación.
6.- Coordinación información
criterios evaluación de los
profesores.
7.- Elección de Delegado.

8.- Recoger y encauzar
inquietudes alumnos y
profesores del grupo.
9.- Técnicas de Estudio /
Habilidades Sociales /
Educación en Valores (opcional)
10.- Actividades varias:
Extraescolares, información,
encuestas….
11.- Preparar Evaluación:
reflexiones personales y
grupales.
12.- Coordinación con resto de
Tutores de nivel y Ciclo
Formativo.

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

1.- Postevaluación: propuestas
de mejora.
2.- Recordar las Normas de
Convivencia.

1.- Postevaluación: propuestas
de mejora.
2.- Recordar las Normas de
Convivencia.

3.- Recordar criterios de
promoción y Titulación.

3.- Recordar criterios
promoción y Titulación.

4.- Recoger y encauzar
inquietudes alumnos y
profesores del grupo.
5.- Orientación Académica y
Socio-laboral.
6.- Organizar las FCTs.

4.Recoger
y
encauzar
inquietudes
alumnos
y
profesores del grupo.
5.- Orientación Académica y
Socio-laboral.
6.- Seguimiento de las FCTs.

7.- Técnicas de Estudio /
Habilidades Sociales /
Educación en Valores (opcional)
8.- Actividades varias:
Extraescolares, información,
encuestas….
9.- Preparar Evaluación:
reflexiones personales y
grupales.
10.- Coordinación con resto de
Tutores de nivel y Ciclo
Formativo.
11.- Entrevistas personales con
alumnos y/o padres.

7.- Técnicas de Estudio /
Habilidades
Sociales
/
Educación en Valores (opcional)
8.Actividades
varias:
Extraescolares,
información,
encuestas….
9.- Reflexiones finales: Preparar
verano y septiembre.

13.- Entrevistas personales con
alumnos y/o padres.
16
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10.- Coordinación con resto de
Tutores de nivel y Ciclo
Formativo.
11.- Entrevistas personales con
alumnos y/o padres.
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Funciones del tutor
1.

Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

2.

Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, junto con el
equipo educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos y
alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el PEC y en las
programaciones didácticas.

3.

Coordinar, organizar y presidir el equipo educativo y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.

4.

Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

5.

Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del Centro.

6.

Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración
con el/la delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo
educativo.

7.

Coordinar las actividades complementarias del alumnado del grupo según lo establecido
por el Departamento de actividades complementarias y extraescolares.

8.

Informar a las familias, al profesorado y alumnado del grupo de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades docentes, con las complementarias y con el
rendimiento académico.

9.

Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de alumnos
y alumnas.

10. Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo.

17
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Participación de las familias
La participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos es imprescindible para una
marcha adecuada del mismo.
Se plantean dos niveles de relación con las familias:
1º.

Reuniones individuales con el tutor/a, orientador o ambos para tratar aspectos del proceso
educativo del alumno, que se realizarán en las horas de atención contempladas en el horario
personal del tutor/as o en el horario que sea factible para los participantes.
2º.- Reuniones con los padres y madres de un grupo, convocadas por el tutor y que pueden contar
con el apoyo del orientador. Para tratar los temas generales relativos al grupo y ofrecer la
información necesaria.
Evaluación del plan de acción tutorial
La evaluación del PAT se realizará recogiendo y analizando las valoraciones que realicen sus
participantes:
1º.- El alumnado valorará la tutoría a través de sus respuestas al cuestionario sobre el grado de
satisfacción de los clientes que cada curso elabora el jefe de estudios de calidad en coordinación
con el departamento de orientación.
2º.- Los tutores y equipos educativos valorarán la incidencia del plan en la consecución de los
objetivos planteados en el mismo.
3º.- Se recogerá la valoración de las familias en aquellos aspectos relacionados con su participación
a través del cuestionario antes citado que se aplica a las familias.

Valladolid, a 19 de septiembre de 2017

MARTA B. DOMÍNGUEZ BEZOS
Jefa del Departamento de Orientación
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ANEXO III: MEMORIA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO

a) Documento de organización del centro, conforme al modelo que establezca la
consejería competente en materia de educación, que incluirá informe sobre la
situación de los recursos materiales y las necesidades que se pretenden cubrir a lo
largo del curso.
El Documento de Organización del Centro se ha presentado el 30 de Octubre de
2017 en la Dirección Provincial de Educación de Valladolid.

b) Informe sobre las necesidades de acondicionamiento, reforma y mejora del centro.
Obras generales del centro:


Reparación de las puertas de acceso a los aparcamientos de la calle
Embajadores.



Acondicionamiento de aulas:
o Puertas envejecidas
o Iluminación obsoleta
o Mala acústica, especialmente en el aula 14
o Cambio de ventanas, en especial en una de las aulas de informática
(INF1)



Acondicionamiento del aparcamiento de la c/Embajadores

Departamento de Familia Profesional: Fabricación Mecánica


Es necesario un almacén para los talleres de Mecanizado y Soldadura con el
fin de liberar espacio.



Ampliación del taller de Mecanizados especiales.
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Es necesaria una cabina de limpieza y petroleado de piezas y vehículos para
automoción.



Acondicionamiento del taller de automatismos completando con aula didáctica
SIMATIC S7-200

Departamento de Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos


Ampliación del sistema de aspiración en el taller de Carrocería, al generarse
excesivo polvo en los módulos de los ciclos de formación profesional básica,
grado medio y superior de Preparación de Superficies.

Además de las necesidades anteriores en el DOC se reflejan las siguientes
necesidades de materiales, maquinaria y/o equipos informáticos:


Dos proyectores para las aulas técnicas, el uso de las nuevas tecnologías en
los módulos formativos ha hecho que su uso antes esporádico se haya
convertido en diario.



Renovación de 40 sillas acolchadas (color azul) para la Sala de Juntas.



Renovación de dos ordenadores y necesidad de una impresora multifunción en
la Secretaria del centro.



Renovación de 15 equipos informáticos de las aulas de informática, la
utilización de programas cada vez más potentes hace que algunos de los
equipos que disponemos no puedan ser utilizados.

b) Proyecto de presupuesto del centro.
Ver ANEXO IX
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d) Memoria económica de todas las actividades complementarias y extraescolares por
departamentos.
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ACTIVIDAD
Jornada del vehículo histórico
Visita a la feria Motortec (Madrid)

PRESUPUESTO
60 euros + IVA
500 euros + IVA

Visita al Museo del Ferrocarril y los Talleres
de RENFE en Villaverde (Madrid)

500 euros + IVA

Jornada del vehículo eléctrico en este mismo
centro

0 euros

Visita al centro de CESVIMAP (Ávila)
Visita a la fábrica de MICHELÍN (Valladolid)
Visita a la fábrica de RENAUL (Valladolid)
Charla sobre combustibles alternativos
TOTAL

450 euros+ IVA
60 euros + IVA
60 euros + IVA
0 euros
1630 euros + IVA (10%)

FABRICACION MECANICA
ACTIVIDAD
Visita a la feria Bienal Española de Máquina
Herramienta (Bilbao)
Visita técnica a la empresa "Talleres VALSI"

PRESUPUESTO
500 euros + IVA
60 euros + IVA

Visita a la fábrica del grupo SIRO (Medina
del Campo)

225 euros + IVA

Visita a la estación depuradora de aguas
residuales de Valladolid

10 euros

Visita al PRAE
Visita a alguna empresa de mecanizado de
piezas (aún sin concretar)
TOTAL

10 euros
Por determinar
805 +IVA (10%)
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FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
ACTIVIDAD
Ponencia sobre emprendimiento

PRESUPUESTO
0 euros

Charla sobre cultura preventiva

0 euros

Actividad conmemorativa del 39º aniversario
de la Constitución Española de 1978

0 euros

Actividad sobre emprendimiento

0 euros

Taller sobre jóvenes innovadores

0 euros

Taller de primeros auxilios

0 euros

Celebración del Día de la Mujer Trabajadora

0 euros

Celebración del Dia Internacional de la
seguridad y salud en el trabajo

0 euros
0 euros

TOTAL

ORIENTACION
ACTIVIDAD
Taller: "La violencia de género en las redes
sociales"

PRESUPUESTO
0 euros

Taller: "Aprendo a respetar" Prevención de la
violencia de genero

0 euros

Taller: "Enróllate con la igualdad"

0 euros

Taller: "Campaña de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas"

0 euros

Taller: "Campaña sobre los riesgos de
internet"

0 euros

Taller: "Reducción de accidentes de tráfico
por consumo de alcohol y cannabis"

0 euros

Taller: "prevención de la intolerancia y los
delitos de odio"

0 euros

Taller: "Objetivos de desarrollo sostenible"

0 euros
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Taller: "El compromiso y el voluntariado"

0 euros

Taller: "Una ciudad por el comercio justo"

0 euros

Visita al centro de emergencias 112 y al
centro de hemodonación de CyL

60 euros + IVA

Talleres y charlas varias por concretar con la
Policía

0 euros

TOTAL

60 euros + IVA (10%)

Total presupuesto para actividades complementarias y extraescolares:
TOTAL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 1630 euros + 10% IVA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TOTAL DEPARTAMENTO
MECÁNICA
TOTAL DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN LABORAL

DE
DE

FABRICACIÓN 805 euros + 10% IVA
FORMACIÓN

Y 0 euros

TOTAL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

60 euros+10% IVA

TOTAL PRESUPUESTO

2495 + 10% IVA
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e) Datos de matrícula del alumnado, conforme al modelo que establezca la consejería
competente en materia de educación.
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1.- OBJETIVO PRINCIPAL Y FUNDAMENTACIÓN .
La atención a la Diversidad es reconocida como uno de los pilares fundamentales del
sistema educativo. De cualquier forma, lo que sí es muy claro es la incidencia que este tema tiene
en el planteamiento del currículo, concebido de forma abierta y flexible, con el fin de que se pueda
ir desarrollando todo un continuo de adaptaciones, de acuerdo con las características diversas de
los contextos de alumnos a los que ha de llegar. El modelo educativo debe tener un carácter
comprensivo y diverso al mismo tiempo, de manera que intente lograr una formación adaptada en
lo posible a cada persona.
Por otro lado, la educación debe fomentar el principio constitucional de igualdad de
oportunidades para todos los alumnos, constituyendo el mejor mecanismo para compensar las
posibles desigualdades que se pueden generar como consecuencia del origen social, cultural, de
situaciones económicas desfavorables o de condiciones personales de discapacidad.
La convivencia en la misma aula o taller de alumnos/as con intereses, capacidades y
necesidades diferentes, hace necesario conjugar la educación comprensiva con una enseñanza
adaptada que tenga en cuenta las diferencias individuales.
Para conjugar estos dos principios, el Centro precisa incorporar a su organización y a su
práctica educativa nuevas estrategias y modelos de intervención que hagan posible avanzar hacia
una enseñanza adaptada a la diversidad del alumnado.
Desde el Proyecto Social del Centro hasta las diversas Programaciones de los distintos
Módulos, se debe marcar como prioritario el desarrollo integral de todo el alumnado, creando las
condiciones que posibiliten la puesta en práctica de una intervención educativa acorde con el
principio de atención a la diversidad.
De esta manera, tratamos de asegurar una formación profesional de calidad para todos los
alumnos/as de un mismo grupo en el que se integran alumnos/as diversos/as, que garantice la
cohesión y unas mínimas oportunidades de promoción social, posibilitando, además, una vez
asegurados estos aprendizajes, la adquisición de otros complementarios en función de las
aptitudes, intereses y preferencias personales de cada alumno/a.
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2.- LEYES MARCO.
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo. (Artículo 8, punto 4)
DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de
los centros integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y León. (Artículo 30,
punto 3 d)
PLAN MARCO de Atención a la Diversidad: Plan Marco de Atención Educativa a la Diversidad
para Castilla y León.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
(Artículo 12)
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. (Artículos 22 y 26)
INSTRUCCIÓN de 9 julio de 2015 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se establece el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos
relativos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros
docentes de Castilla y León.
ORDEN EDU/543/2016, de 13 de junio, por la que se determinan medidas para la atención
educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León.
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
ORDEN EDU/347/2016, de 21 de abril, por la que se regula la admisión del alumnado de
formación profesional inicial en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
de Castilla y León.
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3.- PASOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES :

A) M ATRICULACIÓN EN SECRETARÍA:
1. RECOGIDA DE HOJA DE MATRÍCULA Y DATOS PARA UN POSIBLE ESTUDIO POSTERIOR .
2. RECOGIDA DE HOJA ADJUNTA SOBRE DATOS PSICOPEDAGÓGICOS , MÉDICOS Y DE
CONSENTIMIENTO DE IMAGEN A MENORES DE EDAD.
3. RECOGIDA DE INFORMES APORTADOS VOLUNTARIAMENTE POR EL ALUMNO / A O SUS PADRES .
B) PRIMERA RECOPILACIÓN POR EL D EPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN /ORIENTADORA:
1. REVISIÓN DE TODOS LOS SOBRES O EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS / AS DE FP BÁSICA.
2. ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO- RESUMEN CONFIDENCIAL POR GRUPO DE FP BÁSICA
PARA CADA TUTOR / A Y PROFESOR DEL GRUPO QUE LO DESEE .
3. REVISIÓN DE TODAS LAS HOJAS ADJUNTAS A LA MATRÍCULA E INFORMES APORTADOS DE
TODO EL CENTRO .
C) SEGUNDA RECOPILACIÓN POR EL D EPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN /ORIENTADORA:
1. CONTACTO CON CENTROS EDUCATIVOS Y ORGANISMOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN ,
RECIBIR DOCUMENTOS DE CIERTOS ALUMNOS / AS ( OFICIALMENTE A TRAVÉS DE SECRETARÍA)
Y SOLICITAR EL PASO POR LA BASE DE DATOS “ ATDI”
2. RECOPILACIÓN DE DATOS DE INTERÉS APORTADOS POR LOS TUTORES , INCLUIDOS LOS
TUTORES DEL CURSO PASADO SI EL ALUMNO / A YA HABÍA ESTADO MATRICULADO/ A.
3. ANOTACIÓN EN EL SÍMBOLO “ AMBULANCIA” DEL PROGRAMA INFORMÁTICO “ IES FÁCIL” DE
CADA NECESIDAD DETECTADA, POR ALUMNO / A Y GRUPO DEL CENTRO.
D) ACCIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JCYL:
1. BECAS DE ACNEES ( A PRINCIPIOS DE CURSO )
2. BECAS DE TRANSPORTE EN FP BÁSICA ( A PRINCIPIOS DE CURSO)
3. VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS “ ATDI” POR INSPECCIÓN (EN TRES FECHAS A LO LARGO
DEL CURSO)
4. OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES (ABSENTISMO , CONVIVENCIA….)
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4.- CATEGORIZACIÓN : BASE DE DATOS “ATDI”
DE MANERA GENERAL SE PUEDE HABLAR DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA TODAS LAS
ACCIONES REALIZADAS CON TODOS LOS ALUMNOS/ AS, PUES CADA UNO /UNA ES DISTINTO Y DEBE
SER CONSIDERADO COMO TAL . PERO ESTRICTAMENTE Y TAMBIÉN OFICIALMENTE SON
CONSIDERADOS ALUMNOS / AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO A AQUELLOS /AS ALUMNOS / AS QUE CUMPLEN CIERTOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LEY.
ESTAS CARACTERÍSTICAS APARECEN EN LAS LEYES SELECCIONADAS Y MENCIONADAS EN EL
2 DEL PRESENTE PLAN , PERO ES FUNDAMENTAL , PUES CATEGORIZA LAS NECESIDADES DE
UNA FORMA MUY CLARA, LA:
PUNTO

INSTRUCCIÓN de 9 julio de 2015 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se establece el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos
relativos al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en centros
docentes de Castilla y León.

ESTA INSTRUCCIÓN SE BASA EN EL FICHERO AUTOMATIZADO O APLICACIÓN INFORMÁTICA
“ ATDI” ( ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) EN LA QUE APARECEN REGISTRADOS TODOS LOS ALUMNOS/ AS
DE UN CENTRO EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS, DENTRO DEL
PORTAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE C YL: STILUS-ATENCIÓN A LA D IVERSIDAD , CON ACCESO
RESTRINGIDO AL DIRECTOR / A DEL CENTRO ( MODIFICACIÓN ) Y AL ORIENTADOR / A ( CONSULTA Y
ASESORAMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN ), PERO SIEMPRE BAJO LA SUPERVISIÓN MEDIANTE
“ VALIDACIÓN” DEL INSPECTOR / A DEL CENTRO EDUCATIVO EN TRES PERIODOS DEL CURSO.
BREVEMENTE , SON CONSIDERADAS LAS SIGUIENTES DIFERENCIACIONES:
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GRUPO:
1.
2.
3.
4.

ACNEE: ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
ANCE: ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES .
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O B AJO RENDIMIENTO ACADÉMICO .

ESTOS GRUPOS SE SUBDIVIDEN EN TIPOLOGÍAS Y ÉSTAS A SU VEZ EN C ATEGORÍAS. A
CONTINUACIÓN SE INDICAN LAS T IPOLOGÍAS ( PARA VER LAS C ATEGORÍAS , CONSULTAR LA
INSTRUCCIÓN )

GRUPO ACNEE: D ISCAPACIDAD FÍSICA, D ISCAPACIDAD INTELECTUAL, D ISCAPACIDAD AUDITIVA,
DISCAPACIDAD V ISUAL, TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, O TRAS DISCAPACIDADES , RETRASO
MADURATIVO , TRASTORNOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MUY SIGNIFICATIVOS , TRASTORNOS
GRAVES DE PERSONALIDAD, TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA, TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD .
GRUPO

ANCE: INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, ESPECIALES
CONDICIONES GEOGRÁFICAS , SOCIALES Y CULTURALES, ESPECIALES CONDICIONES PERSONALES .
GRUPO ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES : P RECOCIDAD INTELECTUAL , TALENTO SIMPLE ,
MÚLTIPLE O COMPLEJO , SUPERDOTACIÓN INTELECTUAL .
GRUPO DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y /O B AJO RENDIMIENTO ACADÉMICO: TRASTORNOS DE LA
COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE SIGNIFICATIVOS, TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL
LENGUAJE NO SIGNIFICATIVOS , D IFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE , C APACIDAD
INTELECTUAL LÍMITE .
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5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN :

A) M EDIDAS ORDINARIAS : CON TODO EL ALUMNADO :
1. INFORMACIÓN POR EL PROFESOR SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/ AS DE SU
GRUPO O M ÓDULO: CONSULTA “ AMBULANCIA” IES F ÁCIL, PRUEBAS INICIALES DE NIVEL ….
2. TRATAMIENTO EDUCATIVO ADAPTADO A LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES, SOCIALES Y
FAMILIARES DE CADA ALUMNO / A.
3. ACTIVIDADES DE TUTORÍA INDICADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
4. ACCIONES O PLANES DE PREVENCIÓN O AYUDA: PLAN DE CONVIVENCIA , PLAN DE IGUALDAD
MUJERES - HOMBRES , M EDIDAS CONTRA EL ABSENTISMO O CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR ,
PARA LA IGUALDAD SOCIAL DE MINORÍAS , ESPAÑOL PARA INMIGRANTES , DE INCORPORACIÓN
TARDÍA AL SISTEMA O CURSO, C HARLAS DE PROFESIONALES , ETC .
5. DERIVACIÓN POR EL TUTOR / A AL DPTO. DE ORIENTACIÓN DE CASOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA
PSICOPEDAGÓGICA O SOCIAL.
6. DIVERSAS MEDIDAS SOBRE AGRUPAMIENTOS O ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS Y
METODOLÓGICAS EN LOS GRUPOS .
B) M EDIDAS E XTRAORDINARIAS : CON LOS ALUMNOS DE NECESIDADES:
1. EN LAS PROGRAMACIONES DE CADA MÓDULO , INDICACIÓN DEL NÚMERO DE ACNEES, ANCES
O DE OTRAS CARACTERÍSTICAS Y SU TRATAMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE ADAPTACIONES NO
SIGNIFICATIVAS CONJUNTAS O DIFERENCIADAS

( METODOLOGÍA, TIEMPOS, EVALUACIÓN …),

CON AYUDA DEL DPTO . DE ORIENTACIÓN .

2. PLAN ESPECÍFICO PARA CADA ACNEE DE FP BÁSICA.
3. AYUDA PSICOPEDAGÓGICA POR EL DPTO. DE ORIENTACIÓN : M ATERIALES VÍA INTRANET
PARA LOS TUTORES Y PROFESORES, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE CASOS …
4. FACILITACIÓN DE APOYOS EDUCATIVOS DENTRO O FUERA DEL CENTRO .
5. REPETICIONES DE CURSO O MÓDULO PARA AFIANZAR CONTENIDOS PROFESIONALES Y/O
MADURAR COMO PERSONA/PROFESIONAL FUTURO .
6. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OFICIALES DE AYUDA SOCIAL, JURÍDICA, ETC . O CON
ESPECIALISTAS DE UN ÁMBITO .
7. UTILIZACIÓN DEL BANCO DE L IBROS EN PRÉSTAMO Y MATERIALES DE LA B IBLIOTECA PARA
AQUELLOS ALUMNOS / AS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS .
8. INFORMACIÓN Y AYUDA PARA LA SOLICITUD DE BECAS O AYUDAS ESPECÍFICAS.
9. AYUDA EXCEPCIONAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER O MATERIAL FUNGIBLE .
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6.- PLANES ESPECÍFICOS :
A) PLAN DE ABSENTISMO Y ABANDONO E SCOLAR
INTRODUCCIÓN
El presente Plan viene a dar respuesta educativa a una parte del alumnado incluido en la Base de
Datos ATDI antes aludida, en especial al Grupo ANCE (Alumnado con Necesidades de
Compensación Educativa)
El absentismo y/o abandono de los estudios es una de las preocupaciones del Centro en los
últimos tiempos, y en especial como mejora en los Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad.
Por esa razón surge necesidad de mejorar el control de faltas de asistencia, el seguimiento del
alumnado absentista y las consecuencias de dicho absentismo, no sólo para los menores de 16
años (se hayan en FP Básica y 1º Grado Medio), sino para los menores de edad y en general para
todo el alumnado, pues también se pretende que no disminuya la matrícula del centro, más bien
que aumente.
Entendemos el absentismo y/o abandono escolar como una problemática multicausal (escolar,
familiar, personal y social) que requiere una actuación coordinada de las diferentes instituciones,
servicios y profesionales.
Destacamos, también, el hecho de que nuestras actuaciones quedan limitadas en algunos casos,
por la falta de apoyo de las familias, que entienden la educación no como un derecho sino como
una obligación impuesta desde el centro. Por este motivo, consideramos fundamental intentar
concienciar al alumnado y a sus familias sobre la importancia de la asistencia a clase.
ALUMNADO DESTINATARIO DEL PLAN
Va destinado a todos los alumnos del centro, ya que pretendemos evitar el abandono de los
estudios, pero si nos fijamos en el absentismo legalmente considerado, nos centramos en lo
siguiente:
Se considera Alumnado Absentista todo alumno/a que tiene un 20% de ausencias no justificadas
o más. Es decir más de 23 horas mensuales aproximadamente.
En nuestro centro podemos destacar:
▪

Alumnado que no asiste de forma regular, con ausencias de días y que en la
práctica han abandonado los estudios.

▪

Alumnado que falta de forma esporádica (normalmente sesiones sueltas), pero
que sin embargo al finalizar el curso acumulan un número importante de faltas.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
▪

Constitución de 1978, art. 27

▪

L.O.E.

VALLADOLID

DOCUMENTOS DE CENTRO

Rev.: 0

"JUAN DE HERRERA"

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Pág. 9 de 30

▪

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa

▪

Código Civil, art. 154

▪

Código Penal, art. 226

▪

Decreto 57/1988 sobre garantía de los derechos del menor

▪

R.D. 299/1996 sobre compensación de desigualdades

▪

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el R.D. 2274/93
sobre cooperación con las Corporaciones Locales.

▪

Ley 14/2002 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y
León.

▪

Orden 1492/2004, por la que se aprueba el Plan de Actuación de las Áreas de
Inspección Educativa y Programas Educativos de las Direcciones Provinciales.

▪

Instrucción 21/2003 sobre Planificación de las actuaciones de Compensación
Educativa e Interculturalidad.

OBJETIVOS
▪

Asegurar la asistencia regular al Centro del alumnado menor de 16 años.

▪

Reducir el absentismo y el abandono escolar.

▪

Evitar el abandono prematuro de los estudios.

▪

Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a los padres y/o alumnos/as
de la importancia de la educación.

▪

Establecer canales de comunicación fluida con todas las instituciones
implicadas para promover una actuación coordinada con el fin de modificar las
situaciones que faciliten el desarrollo del absentismo escolar.

PLAN DE ACTUACIÓN Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
1. DE PREVENCIÓN
▪ Se facilitará información al principio de curso a las familias sobre la
obligatoriedad de la escolarización de sus hijos hasta los 16 años, así com o
normas legales que sean de su interés.
▪

Así mismo, en las primeras reuniones de padres se procurará sensibilizarse
sobre la necesidad de la asistencia a clase como recurso imprescindible para
que el alumno/a consiga el éxito escolar.

▪

Se procurará realizar una entrevista individual con las familias del alumnado
que durante el curso pasado haya presentado un número considerable de
faltas de asistencia injustificadas, acordando de forma individual unas medidas
de seguimiento del alumno/a de acuerdo a sus circunstancias. Esta misma
medida se adoptará con el alumnado nuevo que en su escolarización anterior
haya presentado problemas de absentismo y sea conocido por el centro.

▪

Dentro de las medidas que se decidan adoptar de forma individual, se valorará
la necesidad de realizar adaptaciones curriculares y/o metodológicas de
acuerdo a las necesidades del alumno/a con el fin de motivar su asistencia al
centro así como prevenir el abandono de los estudios. También podrá
considerarse la posibilidad de apoyos cuando el desfase curricular sea
acusado.
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▪

Se desarrollarán programas de potenciación de la autoestima, entrenamiento
en habilidades sociales, prevención en conductas de riesgo, etc., dentro de las
actividades de Tutoría, si se considera necesario.

▪

Se potenciará la orientación educativa, para evitar la falta de motivación
escolar y el prematuro abandono, facilitando información sobre alternativas que
posibiliten su futura inserción sociolaboral.

▪

Se mantendrán contactos con C.E.A.S de la localidad, así como con el
Ayuntamiento para informar al alumnado sobre actividades que puedan
realizar.

▪

Se coordinarán medidas y actuaciones con el Secretariado Gitano u otras
asociaciones que trabajen con colectivos específicos.

2. DE CONTROL
▪ Se realizará un seguimiento de las asistencias a clase del alumnado de riesgo
por parte del profesorado y en colaboración con la familia, a la que se
informará periódicamente.
▪

Se establece un acuerdo con los servicios municipales para el control del
alumnado absentista menor de 16 años cuando no acuda al centro y se
encuentren en la localidad.

3. DE INTERVENCIÓN
▪ En el primer mes de curso se establecerá el alumnado que precise un
seguimiento especial. Se procurará una rápida detección de nuevos casos con
el fin de intervenir lo más rápidamente posible.
▪

Cuando se detecte un número elevado de faltas sin justificar de un alumno/a,
se procederá a ponerse en contacto con la familia y/o el mismo alumno/a.

▪

Así mismo se mantendrá una entrevista individual con dicho alumno/a por parte
del tutor/a.

▪

Si las ausencias continúan se requerirá a la familia nuevamente para
establecer de forma conjunta las medidas a adoptar.

6. PROCEDIMIENTO: RESPONSABLES Y FUNCIONES
Los pasos para el tratamiento de las faltas será el siguiente:
▪

Cada profesor de área anotará e informatizará las ausencias al menos en el
Programa IES Fácil.

▪

El Tutor/a realizará la justificación de ausencias.

▪

El Equipo Directivo enviará semanalmente los datos a la base de Infoeduca.

▪

Los tutores tratarán con los alumnos/as las ausencias e informarán a la familia.

▪

Jefatura de Estudios para aquellos casos que lo requieran informará por escrito
y se entrevistará con los padres.

▪

Simultáneamente, el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios
abrirán un Informe Individual de Absentismo del alumno/a y realizarán su
seguimiento.

▪

Así mismo se informará a los profesores de los acuerdos adoptados y las
orientaciones oportunas para tratar cada caso.

▪

Mensualmente se informará a la Comisión de Absentismo de la zona.
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Periódicamente se informará al Claustro y al Consejo Social sobre el desarrollo
y actuaciones llevadas a cabo.

7. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN COORDINADA CON OTRAS ENTIDADES
▪ A principio de cada mes se envía al Responsable del Programa de Absentismo
Escolar de la Dirección Provincial de Educación la relación de alumnado
absentista del centro (menores de 16 años)
▪

También se envía por cada alumno/a absentista una Ficha de Control (una
vez). En el apartado de observaciones aclara si se considera que el caso debe
ser objeto de intervención directa por la Dirección Provincial.

▪

Mensualmente el centro a través de un representante se reúne con la Comisión
de Absentismo de la zona para analizar los casos presentados, determinar las
acciones oportunas, seleccionando los casos que proceda para informar a
Fiscalía de Menores.

▪

En cualquier momento del proceso podrá tener lugar la actuación de la Policía
Local: interviniendo con los menores en edad de escolaridad obligatoria, vistos
en horario escolar fuera del recinto del centro. La Policía les acompañará a la
instancia responsable del alumno en ese momento (centro escolar o domicilio
familiar).

▪

Así mismo notificará el hecho al Director del Centro o Jefe de Estudios,
especificando lugar, fecha y hora así como las posibles circunstancias de
interés observadas.

8. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Documentación para el registro y seguimiento del absentismo:
▪ Ficha de Control de Alumnado Absentista: ficha individual de cada alumno/a
absentista (datos escolares, familiares, sociales, actuaciones y observaciones).
Se envía desde el centro a la Dirección Provincial una sola vez, en el primer
mes en que se producen las ausencias que originan la situación de
absentismo.
▪

Relación Mensual de Alumnado Absentista: se envía desde el centro a la D.P.
todos los meses en que se produzcan faltas de asistencia no justificadas.

▪

Informe Individual de Absentismo del Centro: lo realiza el centro y detalla las
características y circunstancias del caso así como las actuaciones
desarrolladas desde el centro con el alumno/a y la familia.

▪

El seguimiento de las ausencias y la evaluación de las medidas adoptadas será
continua, comprobando la eficacia con la reducción de ausencias o
modificando las actuaciones en caso de no aumentar la asistencia.

▪

Este seguimiento se hará de forma coordinada con Jefatura de Estudios,
Tutores y Departamento de Orientación.
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Cuestionario para poder realizar un estudio y mejorar la tasa de abandono en el centro, sobre todo
en CF Grado Medio y CF Grado Superior:

1 ¿En qué medida han sido los siguientes motivos la razón para abandonar el ciclo? (marca con
una X)
MOTIVOS

Nada

Encontré trabajo y no podía asistir a clases
Tengo a mi cargo a otras personas
Los horarios del ciclo no me hacían posible acudir
Vivo lejos del centro y no tengo como ir
El ciclo era igual o parecido a otro que ya cursé
El ciclo no era como pensaba cuando me matriculé
Motivos personales como enfermedad,
familiares, embarazo, motivación….

temas

Abandoné para hacer otros estudios como otro ciclo,
otros estudios….
Tenía problemas con los compañeros/as de clase
Tenía problemas con los profesores/as
Tenía problemas económicos para pagarme los
estudios
Faltaba de manera continuada a clase
Otro/s:

Poco

Bastante

Mucho
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2. Señala los aspectos que serían necesarios para que volvieras a matricularte en el ciclo o en el
centro (marca una o varias):

Tener vehículo propio para ir
Tener ayuda económica
Que los profesores cambien la manera de dar las clases
Menos personas dentro del aula
Más compañerismo en clase
Tener más recursos tecnológicos
Que se amplié la oferta de ciclos
Que los alumnos/as puedan compaginar el trabajo con el estudio
Otro/s:
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B) PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
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1. PRESENTACIÓN

La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo el proceso educativo que
conlleva actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos los
sectores de la comunidad educativa. El conjunto de dicha comunidad, Equipo Directivo,
Orientador, profesorado, personal de administración y servicios, padres y madres y alumnado
debe comprometerse y responsabilizarse de la mejora y cumplimiento de las normas de
convivencia del Centro. Hemos de avanzar hacia una visión amplia y positiva de la convivencia y
la disciplina que las sitúen en el marco de la calidad de los procesos educativos y en la búsqueda
de la armonía de las relaciones entre las personas y sectores de la comunidad escolar.
Es importante convertir siempre los conflictos en una ocasión para aprender a convivir y
actuar para resolverlos con criterios pedagógicos en el marco más próximo a donde han surgido,
con los recursos humanos y servicios existentes en el Centro; para ello se han de detectar los
factores que inciden negativamente en la convivencia, conocer el contexto en que se producen,
quienes protagonizan las conductas contrarias a la convivencia, con qué frecuencia y qué
soluciones son las más idóneas para aplicar.
En todo caso la crítica constructiva y su aceptación pacífica supone un firme pilar donde
fundamentar la convivencia entre los grupos humanos en general, lo cual tiene una aplicación
especialmente relevante en el ámbito educativo. Los conflictos en el ámbito escolar son un tema
preocupante y deben ser aprovechados para formar parte del aprendizaje ya que la educación en
un sistema democrático debe transmitir que el ejercicio de los derechos propios debe ir unido
siempre al cumplimiento de deberes hacia los demás.
Sobre la base de los derechos y deberes de los alumnos, se reafirma la implicación de
toda la comunidad educativa en la resolución de los conflictos que puedan constituir conductas
perturbadoras de la convivencia, reforzándose la autoridad de los profesores y asignando un
régimen de infracciones y sanciones junto a un procedimiento sancionador para aquellas
conductas que perjudican gravemente la convivencia escolar.
Por todo ello este Plan de Convivencia, pretende conseguir, mediante la colaboración
estrecha de todos los sectores que componen la comunidad educativa, el clima de convivencia
necesario solventando de forma inmediata y de raíz los conflictos que impliquen acoso e
intimidación entre iguales y adoptando medidas preventivas, de intervención y corrección de las
conductas que no se ajusten a las normas de convivencia y disciplina en el centro.
Este documento ha sido elaborado al amparo de lo establecido en el Decreto 51/2007, de
17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y
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disciplina en los centros educativos de Castilla y León, la Orden EDU/1921/2007, el Decreto
23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias
en la Comunidad de Castilla y León, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el Real Decreto 83/1996, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,
la Orden Ministerial de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan
la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, la orden ECD
3388/2003 de 27 de noviembre y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a
la Educación (LODE).
El fomento de la convivencia en el centro se centrará en el adecuado desarrollo de las
relaciones entre todos los componentes de la comunidad educativa.
El tutor ejercerá como mediador en las incidencias que se produzcan, la responsable del
departamento de orientación y el Coordinador de Convivencia colaborarán con el equipo directivo
y el profesorado en el logro del necesario clima de convivencia de los centros.
El Coordinador de Convivencia, el Orientador y el tutor participarán, dentro de su ámbito de
competencia en los procesos de resolución de conflictos según se establece en la normativa que
resulta de aplicación y en Reglamento de Régimen Interior.
El Centro atenderá a aquellos alumnos que presenten alteraciones del comportamiento,
entendidas éstas como un proceso en el que un alumno no se ajusta adecuadamente a las
normas de convivencia del Centro, repercutiendo este hecho en su vida emocional, académica y
en el normal desarrollo de las actividades académicas del propio centro docente.
Las actuaciones en relación con las alteraciones del comportamiento deberán ser de
carácter individual, sobre el propio alumno, y colectivo, en relación con el centro docente;
combinando prevención, medidas correctivas e intervención dirigida a facilitar el ajuste del
comportamiento del alumno.
Dentro de las alteraciones del comportamiento, el acoso e intimidación entre iguales, por
sus repercusiones, necesita de una respuesta diferenciada e inmediata en la actuación del centro.
En función de lo establecido en el Decreto 51/2007, de 17 de mayo corresponde al
Director, salvo delegación, resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias que
correspondan a los alumnos, de acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento de los
criterios fijados en el Reglamento de Régimen Interior del centro.

2.- EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO.

2.1. UBICACIÓN E HISTORIA
El “Centro Integrado de F. P. “Juan de Herrera” de Valladolid creado en el curso
2007/2008, se encuentra en el barrio de Las Delicias en Valladolid, en la Avda. de Segovia 72, sus
instalaciones se ubican en el edificio que dio lugar a la primera Escuela – Taller en la ciudad,
inaugurado el 12 de diciembre de 1953.
Desde su inauguración y hasta día de hoy el centro ha Prestado sus servicios primero
como escuela – taller, después como centro de formación profesional posteriormente como Instituto
de educación Secundaria “Juan de Herrera “ . En la época más inmediata el IES “ Juan de Herrera “
desapareció en el curso 2002/2003 pasando a ser el primer centro específico de FP de Castilla y
León y cinco años después Centro Integrado de FP.
El Centro Integrado de Formación Profesional “Juan de Herrera” está ubicado en el barrio
de Las Delicias, donde el nivel económico de la zona es medio-bajo.
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En el mencionado barrio, además, conviven personas de diferentes nacionalidades, con
diferentes culturas, costumbres y creencias religiosas, existiendo un número muy significativo de
población marginal concentrada principalmente en la zona conocida como “casas de las viudas”.
2.2. ALUMNADO
El Centro ofrece sus servicios al alumnado de Valladolid capital, provincia y provincias
limítrofes que cursa estudios de FP de las familias profesionales:
•

Fabricación Mecánica

•

Transporte y Mantenimiento de Vehículos y

•

Mantenimiento y Servicios a la Producción.

En el centro se imparten dos ciclos de Formación Profesional Básica con dos grupos de
primer curso en cada uno de ellos, uno en horario matutino y otro en horario vespertino y otro
grupo de cada ciclo en segundo curso, ambos en horario matutino, grupos en los que se suelen
dar las mayores y más graves alteraciones de la convivencia en el Centro y Ciclos Formativos de
Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, lo que conduce a una
heterogeneidad de intereses y motivaciones que se manifiesta en una no siempre fácil
vertebración del alumnado en la vida académica.
Las mayores alteraciones en la convivencia del Centro se dan en las grupos de alumnos
de Formación Profesional Básica, debido principalmente a los siguientes factores:
• Elevado número de alumnos con necesidades educativas, ANCES y ACNEES.
• Elevado número de alumnos matriculados.
• Amplia diversidad de nacionalidades, etnias, creencia, culturas, …
• Espacios e instalaciones reducidas para el alumnado matriculado.
• Elevado número de alumnos tutelados judicialmente, (Zambrana, Manzanos,…)
En los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, enseñanzas no
obligatorias, aunque el rendimiento y motivación son muy distintos, dependiendo del nivel
académico, con relación a la convivencia no suele haber grandes diferencias ni grandes
alteraciones. En estos niveles educativos, hay una gran heterogeneidad en cuando a edad,
motivación y población de procedencia, aunque predominan los jóvenes de 18 a 21 años que son
de Valladolid capital.

2.3 EQUIPO DOCENTE
El horario del Centro se estructura en dos turnos, de mañana y vespertino. El centro
permanece abierto de 7.30 de la mañana a 21:30 horas de la noche.
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El Claustro está en continuo crecimiento debido a la implantación de nuevos ciclos de
grado medio y nuevos grupos de formación profesional básica. Este curso el claustro está
compuesto por unos 60 profesores, algunos de ellos con jornadas parciales. La mayoría del
profesorado tiene turno de mañana pero los grupos en horario vespertino se han visto
incrementados en los últimos años. Hay un grupo reducido de profesorado que imparte clase en
los dos turnos.

2.4 ESPACIOS
Cada Familia Profesional cuenta con las aulas específicas, laboratorios y talleres
necesarios para impartir la variedad de enseñanzas que ofrece el Centro.
También están habilitados espacios para: Biblioteca, Sala de Reuniones, Sala de
Profesores/as, Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios, Departamentos de Familia Profesional,
Departamento de F.O.L, Departamento de Orientación, Aula de estudio y trabajo, Calidad,
Conserjería y Administración.
El Centro no cuenta con cafetería, ni con un lugar apropiado para el refugio de los alumnos
frente a las inclemencias del tiempo. El patio de recreo es amplio y sin ninguna zona cubierta. Ello
hace que recibidor y pasillos, en ocasiones, se conviertan en zona de recreo.
La principal necesidad de instalaciones que debe acometerse y que podría tener una
incidencia positiva en la convivencia del centro, sería la construcción de una zona cubierta en el
patio de cara a los días de frío o lluvia que permitiera la permanencia de los alumnos durante el
recreo.

3.-SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Nuestros alumnos tienen que ser formados como personas responsables y con
pensamiento crítico, que se van a insertar en el mundo laboral, bien sea como trabajadores por
cuenta ajena o por cuenta propia y que tienen que responder siempre con autodisciplina,
coherencia, respeto, tolerancia y dignidad.
Los conflictos que se plantean son puntuales y se localizan principalmente en alumnos de
Formación Profesional Básica
Las situaciones de conflicto detectadas más frecuentemente son:
▪

No traer el material a clase.

▪

Interrumpir el desarrollo normal de la clase molestando a los compañeros, hablando,
comentando cosas que no tienen relación con lo que se trata en el aula.

▪

Pasividad a la hora de hacer las tareas encomendadas.

▪

Desafiar la autoridad del profesor contestando o enfrentándose a él.
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▪

Deteriorar el material del Centro.

▪

Sustracción de bienes de otras personas o del Centro.

▪

Faltas de puntualidad o asistencia a clase.

▪

Desobedecer reiteradamente las instrucciones del profesor.

▪

Insultar, faltar al respeto a los compañeros, agresiones o peleas.

▪

Mal uso de las instalaciones del Centro.

▪

El alumno no acata las normas de seguridad en laboratorios y talleres, poniendo en riesgo
su salud y la de sus compañeros.

Estos conflictos están motivados por:
•

El alumno no quiere estudiar, ni tan siquiera estar en el Centro. Viene obligado y sin
motivación.

•

La familia no consigue tener el control sobre su hijo, o cree tenerlo y las facetas que se
manifiestan de esa persona son diferentes en casa y en el Centro.

•

Falta de hábitos adquiridos desde la infancia (puntualidad, respeto, estudio)

•

Falta de formación en valores, que por edad aún no se ha madurado y ni se piensa tan
siquiera en las consecuencias que pueden tener sus actos.

•

Los retrasos en la entrada en el aula por parte de un profesor o el adelanto en la salida
pueden ser generadores de conflictos.

•

Falta de formación por parte del profesorado en la manera de intervenir una vez producido
el conflicto.

•

Las escasas relaciones con las familias y el resto de la comunidad educativa.

•

La relación con las familias de los alumnos en este nivel de estudios se hace difícil porque,
no se suelen involucrar suficientemente o muestran escaso interés en la formación de sus
hijos/as y además

•

Los alumnos mayores de 18 años se consideran autosuficientes para gestionar sus
estudios y la relación con la familia se reduce a la relación con ellos mismos.

•

El alumno es muy egocéntrico, no acepta sus defectos. Incluso puede buscar el
enfrentamiento para destacar.

•

El alumno a estas edades no valora suficientemente la vida e integridad humana,
pensando que no va a pasar nada si comete una temeridad.

•

Diferentes escalas de valores y niveles de educación entre grupos de diferentes
nacionalidades, etnias, culturas, creencias.

•

Alumnos tutelados judicialmente
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Como conclusiones:
•

Necesidad de tener suficiente información en el inicio de curso sobre la posible existencia
de aquellos alumnos conflictivos o con algún tipo de problema en el aula.

•

La permisividad sobre alumnos que puedan manifestarse o conocerse como conflictivos al
principio de curso va a conllevar que la situación conflictiva se generalice y aumente,
originando en el grupo-clase la sensación de malestar, de ausencia o dudas sobre las
normas y va a afectar al éxito escolar.

•

Si un profesor consiente que un alumno no cumpla con sus obligaciones, en poco tiempo
serán varios los que secunden dicho comportamiento inadecuado.

•

Hablar, incordiar al compañero, molestar al profesor…, son conductas que de repetirse, a
pesar de las amonestaciones o expulsiones de clase por parte del profesor, llevan al
grupo a rendir menos, a no sentirse a gusto en clase por culpa de uno o varios
compañeros y finalmente a obtener unos resultados académicos por debajo de lo debido.

•

Un alumno con fuerte carácter, puede poner fácilmente al grupo en contra del profesor o
profesores con menos recursos disciplinarios, creando en la clase un clima

poco

adecuado para la labor docente.
•

La desinformación en cuanto a la valoración del trabajo realizado o de las normas de
convivencia por parte del alumno y/o profesor, pueden y dan lugar a graves
enfrentamientos entre ambos.

•

Los accidentes en aulas-talleres a causa de alguna imprudencia, o la sustracción delictiva
de material, acarrean una menor, cuando no nula, utilización de dicho espacio, con el
consiguiente perjuicio para el grupo o grupos implicados.

•

Si los padres no aceptan el punto de vista de los profesores sobre sus hijos, y por tanto no
colaboran en su educación, estos últimos tenderán a obviar las normas de convivencia en
el centro y la situación conflictiva seguirá aumentando e influyendo negativamente.

4.- ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO

Ante conductas contrarias a las normas de convivencia cometidas por un alumno se
procede de la siguiente manera:
1. Implicación del Equipo Directivo con respuestas inmediatas ante comportamientos
inadecuados,

tomando

decisiones

sancionadoras

siempre

que

sea

oportuno

y

promoviendo actitudes favorecedoras de la convivencia en el centro.
2. Implicación del profesorado con acuerdos claros a la hora de establecer y hacer cumplir
las normas de convivencia del centro dentro y fuera de las aulas y colaborando en las
tareas de vigilancia y control junto al resto del personal no docente del centro.
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3. Impulso de la acción tutorial mediante sesiones dedicadas a fomentar la educación en
valores de libertad, igualdad, solidaridad, respeto y dialogo como medio para la resolución
de conflictos. Fundamentalmente con los grupos de alumnos de ciclos de FP Básica.
4. La implicación del alumnado se refleja en su participación y toma de decisiones respecto
a las normas y pautas que incidan favorablemente en la convivencia del centro, así como
en la comunicación de las alteraciones de la misma.
5. Las familias, en los casos de alumnos menores de edad son informadas de las normas
de que regulan la actividad diaria del centro, viéndose implicadas través de la
comunicación inmediata de cualquier tipo de alteración de la convivencia, en el caso de
menores de edad, a fin de recabar su apoyo.
6. Establecimiento de normas claras y medidas de vigilancia necesarias de forma que se
garantice su cumplimiento.
7. Adopción de alguna de las medidas inmediatas contempladas en el Reglamento de
Régimen Interior.
8. Aplicación de alguna de las medidas correctoras recogidas en el Reglamento de
Régimen Interior.
9. Puesta en marcha de procesos de mediación y acuerdo reeducativo.
10. Traslado de la información a las autoridades y organismos competentes cuando la
situación exceda de las competencias del Centro y siempre con las autorizaciones
oportunas.

5.- NECESIDADES DE FORMACIÓN

Se propondrá formación en la prevención y tratamiento de los conflictos escolares que
logre fomentar valores y mejorar la convivencia escolar.
Una buena medida en la solución de conflictos es la mediación escolar pudiendo constituir
otra línea de actuación la formación de mediadores bien cualificados.
Es necesario elaborar materiales que se desarrollen en el aula para mejorar la convivencia
y prevenir conflictos y abordar situaciones de acoso, violencia y problemas e socialización.
Se deberán actualizar de forma permanente los conocimientos y recursos de las personas
que trabajan en el Departamento de Orientación y del coordinador de convivencia.
El Plan Regional de Formación del Profesorado, o en su defecto el Plan Provincial, debería
incluir como una de sus líneas prioritarias de formación las acciones relacionadas con el fomento
de los valores y la mejora de la convivencia escolar, en la prevención de conflictos y en la
detección de los mismos.
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En el marco del Programa para el Fomento de la Participación y el Asociacionismo de
Madres, Padres y Alumnos en el Sistema Educativo de Castilla y León, deberán llevarse a cabo
actividades de sensibilización y de formación con el objetivo de implicar a familias y alumnos en el
proceso educativo y fomentar su participación, como aspecto clave para la mejora de la
convivencia en los centros y la prevención de situaciones conflictivas.
Se hace necesario programar actividades de sensibilización y formación para el personal
no docente del centro, en tanto que, como parte integrante de la comunidad educativa debe
también implicarse en el fomento de la convivencia.
Es imprescindible la elaboración de materiales de trabajo que sirvan de base a la ejecución
de programas y actividades con los alumnos, que fomenten la mejora de la convivencia y
prevengan los conflictos en el centro.

6.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN

1. Crear un clima adecuado de acogida que favorezca la integración rápida del alumnado
de nueva incorporación al Centro.
2. Favorecer las actitudes de respeto, tolerancia, diálogo y escucha activa entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
3. Prevenir la aparición de conflictos o tratarles cuando se vislumbra su inicio con
serenidad, razonamiento e implicación cooperante de los afectados, de forma que les
transformemos en oportunidades de madurar y crecer.
4. Establecer mecanismos rápidos y eficaces de mediación para adoptar alternativas
educativas sin necesidad de recurrir a expedientes disciplinarios.
5. Dinamizar la comisión de convivencia del Centro.
6. Educar al alumnado en el cuidado y conservación de la infraestructura material del
Centro, especialmente máquinas herramientas de los talleres, aulas, biblioteca etc.
7. Participar en actividades que favorezcan la socialización, solidaridad e interculturalidad.
8. Fomentar la participación del alumnado en las actividades complementarias, deportivas
y extraescolares que se organizan en el Centro.
9. Dotar de herramientas y recursos alternativos adecuados a los alumnos/as que
minimicen las conductas de riesgo, violentas e inadecuadas.
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7.- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.
OBJETIVO

RESPONSABLES

RECURSOS

1. Crear un clima adecuado • Presentación
del
de acogida que favorezca la
curso, bienvenida a
integración
rápida
del
los alumnos de 1º
alumnado
de
nueva
curso por parte del
incorporación al Centro.
equipo directivo y la
Orientadora.
• Acogida del alumnado
por parte del tutor.

• Equipo Directivo
• Orientador/a
• Tutor/a

Septiembre

2. Favorecer las actitudes de
respeto, tolerancia, diálogo y
escucha activa entre todos
los
miembros
de
la
comunidad educativa.

• Equipo Directivo.
• Orientador/a
• Coordinador de
convivencia.
• Tutores

• S.G.C. DEL
CENTRO:
• IT-01 PO-04 –
ACOGIDA
ALUMNO
• IT-03-PO-04 –
NORMAS
BÁSICAS
DE
COMIENZO DE
CURSO
• Plan
de
convivencia
• Reglamento de
Régimen
Interior
• Plan de acción
Tutorial (PAT),
Plan Atención a
la Diversidad.

• Plan
de
convivencia.
• Reglamento de
Régimen Interior
• Plan de acción
Tutorial (PAT)
• Plan Atención a
la Diversidad.

Todo el curso

• Establecer
protocolos
de
actuación
en
estos casos.
• Reuniones
periódicas
comisión
de
convivencia
• Plan
de
convivencia
• RRI del centro

Todo el curso

• IT-02-PA-21Normas
generales de
funcionamiento
de los talleres.
• IT-03 PO-04Normas básicas
de comienzo de
curso

Primer trimestre

3. Prevenir la aparición de
conflictos o tratarles cuando
se vislumbra su inicio con
serenidad, razonamiento e
implicación cooperante de
los afectados, de forma que
se
transformen
en
oportunidades de madurar y
crecer.
4. Establecer mecanismos
rápidos
y eficaces
de
mediación
para
adoptar
alternativas educativas sin
necesidad de recurrir a
expedientes disciplinarios.

5. Dinamizar la comisión de
convivencia del Centro.

6. Educar al alumnado en el
cuidado y conservación de la
infraestructura material del
Centro,
especialmente
máquinas herramientas de
los talleres, aulas, biblioteca
etc.

ACTIVIDADES

Divulgación: Plan de
convivencia,
Reglamento
de
Régimen Interior, Plan
de
acción
Tutorial
(PAT), Plan Atención a
la Diversidad.
Participación en el
Plan
para
la
convivencia y mejora
de
la
Seguridad
Escolar”.
Detección
de
conductas contrarias a
la convivencia

Comunicar lo antes
posible los posibles
casos y el profesor/a o
tutor/a comunicar al
Equipo Directivo para
establecer
cuanto
antes las medidas a
adoptar.
Actualizar el plan de
convivencia existente.
Constituir la comisión
de convivencia.
Realizar
reuniones
periódicas
Informar al inicio de
cada curso de forma
clara por parte del
profesor/a que imparta
módulos en taller las
normas de uso de
mismo.
Exponer
en
lugar
visible
las
normas
generales
de
funcionamiento de las
aulas
y
talleres
específicos

•
•
•
•

Jefe de estudios
Profesores
Tutores
Comisión
de
Convivencia
• Coordinador de
convivencia.
• Equipo Directivo.
• Orientador/a
• Coordinador
convivencia.

• Equipo Directivo.
• Comisión de
convivencia

• Profesorado

TEMPORALIZACIÓN

Todo el curso

1º y 2º trimestre del
curso.
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

7. Participar en actividades
que
favorezcan
la
socialización, solidaridad e
interculturalidad.
8. Fomentar la participación
del
alumnado
en
las
actividades
complementarias, deportivas
y extraescolares que se
organizan en el Centro.
9. Dotar de herramientas y
recursos
alternativos
adecuados a los alumnos/as
que minimicen las conductas
de riesgo,
violentas e
inadecuadas.

RESPONSABLES

RECURSOS
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TEMPORALIZACIÓN

Charlas y conferencias • Tutor/a
específicas
• Orientador/a
• Coordinador
de
convivencia
• Equipo Directivo
Charlas y conferencias • Tutor/a
específicas
• Orientador/a
• Coordinador
de
convivencia
• Equipo Directivo

• Documentos
específicos
• Materiales
de
trabajo

Todo el curso

• Documentos
específicos
• Materiales
de
trabajo

Todo el curso

Charlas y conferencias • Tutor/a
específicas
• Orientador/a
• Coordinador
de
convivencia
• Equipo Directivo

• Documentos
específicos
• Materiales
de
trabajo

Todo el curso

9. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN.
DIFUSIÓN
Información al Consejo
Social.

SEGUIMIENTO
➢ Coordinador
Convivencia

➢

Información al Claustro de
Profesores.

➢ Reuniones de
Comisión
de Convivencia.

➢

Información a la Junta de
Delegados.

➢

➢

Información a los alumnos

➢ Reuniones del
Consejo
Social

EVALUACIÓN
Reuniones trimestrales de la Comisión de Convivencia:
➢ Informe trimestral convivencia elaborado por la
comisión.
➢ Estudio del informe elaborado por la Comisión
de Convivencia.
➢ Envío de dicho informe y estudio a la Dirección
Provincial.
Elaboración de memoria final:
➢ Grado implantación y nivel de consecución de
los objetivos propuestos
➢ Modificaciones introducidas
➢ Actividades realizadas
➢ Documentación elaborada
➢ Participación de los diversos sectores de la
comunidad educativa
➢ Formación recibida , asesoramiento y apoyo
técnico
➢ Recursos utilizados
➢ Valoración y evaluación de resultados
➢ Conclusiones, propuestas de continuidad y de
mejora

El Coordinador de Convivencia, a Octubre de 2016
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C) PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
1.- INTRODUCCIÓN

El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres se consagran en nuestra Constitución en los artículos 14 y
9.2, esenciales para construir una sociedad justa, social y económicamente desarrollada,
cohesionada y libre.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, se han dado pasos en este ámbito mediante
la adopción de disposiciones dirigidas a eliminar todo trato discriminatorio y a promover la igualdad
de oportunidades.
Por otra parte, la presencia cada vez mayor de la mujer en el mercado de trabajo y sus logros
en la educación y formación, así como en diversos ámbitos de la vida pública, ponen de manifiesto
avances en nuestra sociedad.
En muchos ámbitos se han eliminado discriminaciones y las desigualdades también han
disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su
crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres.
A día de hoy, tampoco ofrece nuestra sociedad las mismas oportunidades a mujeres y
hombres en ámbitos como el laboral: las mujeres siguen estando empleadas mayoritariamente en
algunos de los sectores laborales peor retribuidos y están infrarrepresentadas en puestos de
responsabilidad.
Nuestro centro tiene unas características especiales y los objetivos del plan han de estar en
consonancia con las mismas teniendo en cuenta lo establecido en la norma que actualmente los
regula, el DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad de Castilla y
León, que como el resto de normas básicas en educación contempla como uno de sus fines el de
“Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres”.

2.- PROYECTO PARA LA COEDUCACIÓN-PLAN DE IGUALDAD

Los centros educativos han de transmitir una serie de conocimientos, valores y actitudes a
todos los sujetos que la constituyen, ha de potenciar las habilidades necesarias para que cada individuo
independientemente de su sexo las integre en su personalidad, es decir, se pretende que toda persona
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tenga la oportunidad de potenciar aquellos valores, actitudes y conocimientos que posibilitan un
desarrollo integral de su personalidad, lo que a su vez le permitir‚ una integración responsable y
participativa como miembro de la sociedad en la que se vive, sin hacer diferencias por razón de sexo,
raza o religión. Esto supone un gran reto para la comunidad educativa.
La Constitución Española establece la obligación que corresponde a los poderes públicos de
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivos. Superando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud así como
facilitar la participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública, económica y social
(Art. 14 y 9.2). Propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluza. Promoviendo la plena
incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica
y política.(Art. 12.2).
Con técnicas lúdicas y de participación activa se pretende llevar a la comunidad educativa a la reflexión
y a la concienciación de la vivencia de los roles sexistas, como determinantes en las relaciones
afectivos-sexuales y como causa principal de la violencia de género.
Así, el objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar a jóvenes de ambos sexos
una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una
concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma.
La educación permite avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad sean estas por
razones de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión.

1. Objetivos del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres:
• Prevenir la violencia de género, el racismo, la homofobia y la xenofobia.
• Analizar la construcción cultural de los roles de género.
• Plantear las relaciones humanas desde la perspectiva de género, en el respeto y la igualdad. Tomar
conciencia de las propias actitudes sexistas, racistas, homófobas y xenófobas.
• Modificar conductas y actitudes violentas.
• Adquirir una conciencia crítica hacia la transmisión de los mensajes sexistas de los medios de
comunicación, el cine, la literatura, la música, etc, y todos los factores culturales de mayor influencia
en la adolescencia.
• Rechazar la violencia como forma de relación entre iguales.
• Observar críticamente las actitudes violentas en el ámbito de la FP.
• Concienciar hacia el rechazo a la violencia en las relaciones de pareja.
• Distinguir los diferentes tipos de maltrato.
• Entender la violencia de género como un problema social y tomar conciencia de su importancia.
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• Tomar una actitud activa en el rechazo y erradicación de las actitudes violentas, tanto propias como
ajenas.
• Comprender la necesidad de romper roles y estereotipos de género como una necesidad para unas
relaciones de igualdad entre los sexos.
• Establecer las bases para unas relaciones de igualdad entre los seres humanos desde el respeto y la
tolerancia.
• Trabajar por la eliminación de estereotipos por sexo que puedan afectar a la elección de estudios y
profesiones.
• Favorecer una educación para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con
acciones que incidan tanto en el alumnado y profesorado, y en la dirección de los centros, y
propiciar la elección de itinerarios basada en capacidades, libre de prejuicios estereotipados. En
este caso, toda la comunidad educativa, en especial los equipos de orientación, junto con las
asociaciones de padres, deben ser conscientes y actuar para reforzar la educación para la igualdad.

2. Procedimiento para detectar el trato desigual en nuestro centro:
A-Determinación del curriculum oculto: todo aquello que no se explicita conscientemente en las
aulas pero se enseña en ellas:
- Comportamientos.
- Actitudes.
- Omisión en la corrección de conductas sexistas, racistas, homófobas,… (“pasotismo”).
B- Análisis del lenguaje:
- ¿Cómo se habla al alumnado en las clases?
- ¿Qué género gramatical se utiliza?- Conflictos de identidad.
C-Análisis de los libros de texto:
- Análisis de imágenes.
- Ausencia de aportaciones femeninas.
- Modelos de comportamientos.
D-Androcentrismo cultural:
- Saberes femeninos.
- Capacidad para la autonomía personal.
- Uso de tecnología.
- Uso de espacios y materiales.
E-Actitudes del profesorado:
- Influencias de estereotipos recibidos a lo largo de nuestra vida (consciente e inconsciente)
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- Relaciones interpersonales.
F- Violencia en las aulas y otros espacios del centro:
- Machismo.
- Competitividad y rivalidad.
- Dominancia o liderazgo
G-Supervisión en talleres y en empresas:
-Espacios suficientes para las alumnas en las empresas FCTs o prácticas (vestuarios, baños…)
-Detección de acoso laboral.

2. Actuaciones.
Objeto de las actuaciones:
1. Actividades de sensibilización dirigidas a informar al alumnado sobre aquellas áreas en las que
están infrarrepresentadas
2. Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de su papel en el ámbito escolar en la detección
de situaciones de violencia de género y como transmisores de valores de igualdad y de rechazo a la
violencia de género.
3. Promover medidas de sensibilización dirigidas a los alumnos/as sobre la problemática de la
violencia de género, concienciándolos sobre su labor como futuros profesionales.

Así, se propondrán actividades para realizar bien de forma general para todo el centro (por
ejemplo, recordando la Violencia de Género el 25 de noviembre, o reivindicando a la mujer trabajadora
el 8 de marzo) o a lo largo del curso con los grupos concretos que se estime adecuado.
Las actividades relacionadas con los contenidos de las distintas materias podrán realizarse en
las horas lectivas de las mismas, implementadas en el currículo ordinario o cambiándolas por otras. El
resto se tratarán como actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose realizar la mayoría
durante las tutorías lectivas en los casos de FP Básica (pues uno de los tres Principios Comunitarios en
la cofinanciación por la Unión Europea de estas enseñanzas)
Habrá actividades encaminadas a corregir conductas tanto en el alumnado como en el
profesorado y personal laboral. A lo largo del curso se propondrán actividades relacionadas con los
apartados que se detallan a continuación:

VALLADOLID

DOCUMENTOS DE CENTRO

Rev.: 0

"JUAN DE HERRERA"

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Pág. 29 de 30

A.-Aceptar la igualdad y la diversidad que todos tenemos ante la ley en nuestro país.
B.-Conocer las diferencias entre género y sexo. El insulto, la amenaza y la manipulación son el principio
de la violencia de género. Reconocer que cada persona es diferente.
C- Sensibilización: darnos cuenta de qué actuaciones de nuestra vida cotidiana son sexistas e intentar
cambiarlas. Analizar lo que nos gusta y lo que no nos gusta del otro sexo, de otras raza, de otras
religiones, de otras culturas, …, y hablarlo abiertamente.
D- Aprender a conocer el propio cuerpo desde el punto de vista biológico, no sexista o racista. Conocer
la sexualidad como un comportamiento natural y de libre elección.
E- Analizar desde el punto de vista histórico las dificultades que han tenido muchas personas por ser o
pensar de una forma distinta a la mayoría.
F- Valorar la importancia que tuvieron en su época las personas que intentaron romper con los roles
sexistas.
G- Conocer y respetar las distintas tendencias sexuales, otras razas, otras religiones y otras formas de
pensar.

Como conclusión, vemos que las nuevas tecnologías nos permiten conocer de primera mano
los conflictos que se producen día a día en nuestro país por razones de género o raza principalmente, lo
que puede llegar a insensibilizarnos, o a potenciar nuestras actitudes discriminatorias. Por ello, es
conveniente que desde nuestro centro nos tomemos interés en colaborar para educar personas más
tolerantes.
Estamos inmersos cada vez más en una cultura en la que se hace necesaria la presencia de
un Plan de Igualdad y, gracias al apoyo de las nuevas tecnologías como recurso, la adquisición de los
objetivos que se pretenden se hace cada vez más interesante.
Nuestro Centro debe avanzar a la misma velocidad a la que avanza la sociedad. Estamos en
continuo progreso. Por eso mismo, el Pan de Igualdad debe hacerse eco de ese progreso y usar y
potenciar todos los recursos disponibles para favorecer la coeducación.
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7.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.

La revisión será anual teniendo en cuenta las distintas Memorias de final de curso de todos
los Departamentos, en especial la del Departamento de Orientación y General del Centro, pero la
idea no es modificar las líneas que lo sustentan, por lo que se trata de un Plan de Actuación con idea
de continuidad.
También serán necesarias modificaciones si, lógicamente, aparecieran novedades en la
legislación.
Los agentes implicados más directamente en su seguimiento y posibles modificaciones serán
el Jefe del Departamento de Orientación, en representación de todos los profesionales que se
responsabilizan o desarrollan algún Plan o Acción concreto de Atención a la Diversidad, y además el
Equipo Directivo, que velará por la incardinación del presente Plan en los demás Documentos del
Centro y el óptimo funcionamiento de la calidad educativa al que el presente documento pretende dar
sustento.
Además, entre el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo, en especial con
Secretaría del Centro, la coordinación se enfocaría a la adecuada cumplimentación, registro y
custodia de todas las actuaciones en materia de Atención a la Diversidad, quedando constancia
documental en lo posible en los Expedientes Individualizados de cada alumno/a. Tal coordinación se
llevará a cabo de forma continuada y especialmente en periodos que se requiera alguna actuación
especial.

==================== oooooOOOOOooooo====================
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ANEXO V: LISTADO DE PROFESORES DEL CURSO 2017/2018
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ANEXO VI: HORARIO DE GUARDIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO
TURNO DE MAÑANA
Curso: 2017/2018
HORAS
De 08:10
Hasta 09:00

Lunes
Lorena De Saa
González

Martes
Juan Manuel
Pomeda Iglesias

Miércoles
Nuria López
Uña

De 09:05
Hasta 09:55

Juan Manuel Pomeda
Iglesias

Nuria López
Uña

Lorena De Saa
González

Sonia Herbón
Roldán

Nuria López Uña

De 10:00
Hasta 10:50

CALIDAD

Lorena De Saa
González

Lorena De Saa
González

Juan Manuel
Pomeda Iglesias

Lorena De Saa
González

Nuria López
Uña

Juan Manuel
Pomeda
Iglesias

Sonia Herbón
Roldán

Lorena De Saa
González

Lorena De Saa
González

Juan Manuel
Pomeda
Iglesias
Lorena De Saa
González
Juan Manuel
Pomeda
Iglesias
Nuria López
Uña

Juan Manuel
Pomeda Iglesias

De 11:20
Hasta 12:10

Lorena De Saa
González
Nuria López Uña

De 12:15
Hasta 13:05

Reunión Equipo
Directivo

De 13:10
Hasta 14:00

Sonia Herbón Roldán

Lunes
HORAS
De 15:25
Hasta 16:15
De 16:20
Hasta 17:10
De 17:15
Hasta 18:05
De 18:25
Hasta 19:15
De 19:20
Hasta 20:10
De 20:15
Hasta 21:05

Carlos Polanco
Mangas

Carlos Polanco
CCG
Mangas
TURNO DE TARDE
Curso: 2017/2018
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Nuria López Uña
Lorena De Saa
González
Juan Manuel
Pomeda Iglesias

Lorena De Saa
González
Juan Manuel
Pomeda Iglesias
Nuria López Uña

Lorena De Saa
Gonzalez

Nuria López Uña

Sonia Herbón
Roldán

Jueves

Viernes

Miguel Ángel Macho
Duque

Miguel Ángel Macho
Duque
Miguel Ángel Macho
Duque
Miguel Ángel Macho
Duque

Miguel Ángel
Macho Duque
Miguel Ángel
Macho Duque
Miguel Ángel
Macho Duque

Miguel Ángel
Macho Duque
Miguel Ángel
Macho Duque
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ANEXO VII: RELACIÓN DE TUTORES DEL CURSO 2017/2018

