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Iniciamos un nuevo curso con la ilusión de responder a nuestras funciones que
tienen, en último extremo,  su culminación en educar a  los estudiantes que han elegido
nuestro Instituto, como centro educativo para prepararse en una profesión, en el campo
de las modalidades específicas de la estética, la moda o la peluquería.

Todos  sabemos  que  nuestra  labor  exige  preparación científica  y  pedagógica,
constancia,   sacrificio,  entrega y colaboración.  La docencia es un ejercicio personal,
ligado  necesariamente  a  un  contexto  social  y  ejercido  de  manera  colaborativa.
Formamos y educamos dentro de un marco institucional que hemos convertido en un
proyecto particular en el “CIFP LAS INDIAS”. Los resultados que consigamos no son
obra  exclusiva  de  ninguno  de  nosotros,  sino  de  todos  ,  los  logros  finales   son
consecuencia de la actividad cotidiana de todos y cada uno de nosotros,  guiados por
una meta común y compartida. 

En la universidad, en la empresa, en una entrevista, en la conversación diaria la
pregunta  que harán  a  nuestros  alumnos  será siempre  la  misma ¿En qué Centro  has
estudiado? ¿En qué Centro estudias? Nadie le pedirá el nombre de quienes fueron o son
sus profesores.

También sabemos que atravesamos tiempos de cambios.  Cambios en algunos
programas y cambios en las propias estructuras didácticas y educativas.  Y, además ,
nunca hemos tenido que hacer frente a tanta diversidad de alumnado (en valores, en
intereses, en motivación, en expectativas, en capacidades, etc.). Nunca como ahora los
profesores han tenido que competir en su tarea con otros modelos de enseñanza que
impone la sociedad y nunca, como hasta ahora, se han propuesto a los jóvenes otras
formas  de  vida  fácil  que  chocan  plenamente  con  los  valores  del  esfuerzo,  de  la
tenacidad, del trabajo diario, de la obra bien hecha, de la cultura, de la responsabilidad y
del respeto a los demás.  Es decir, con los valores necesarios para educarse y formarse
como personas, como ciudadanos y como profesionales. 
 Para  responder  a  todos  estos  retos  es  preciso  que  nos  dotemos  de  una
organización  eficaz,  dinámica  y  coordinada,  donde  siempre  estemos  dispuestos  a
cumplir con nuestras obligaciones,  dentro de las atribuciones que nos correspondan.  
No nos cabe duda,    y tampoco sería vanagloria, reconocer que tenemos un personal
docente y laboral -  excelentemente  formado y con las actitudes necesarias para cumplir
con las funciones que  la sociedad y la administración educativa le han encomendado. 

Con esta finalidad le hacemos entrega de esta guía que, aunque no contenga
todos  los  aspectos  docentes  si  recoge  algunos  puntos  importantes,  de  carácter
organizativo, para el desarrollo de nuestra labor.  Muchas gracias a todos
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1º   DATOS DEL CENTRO 

  MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 PLANIFICACIÓN  ACADÉMICA 

 INTRODUCCIÓN

El  CIFP Las  Indias está  ubicado  la  zona  limítrofe  de  los  barrios  de  Villa
Ascensión, La Salud y El Perú, con una población conjunta de unos 22000 habitantes.
Dirección: 
C/ Eladio Roca Salazar Nº 8-A
Santa Cruz de Tenerife.
Telf. 922 201110 - 52             Fax: 922-201206
Email: 38016672@gobiernodecanarias.org Web: http://ww.ieslasindias.eu

CIFP LAS INDIAS (Extensiones)
210 = Conserjería 221 = Calidad
211 = Secretaría 1 222 = Taller 3  Peluquería
212 = Secretaría 2 223 = Taller 1  Estética
213 = Dirección 224 = Taller 2  Estética 
214 = Sala de Profesores 225 = Taller 3  Estética
215 = Jefatura de Estudios 226 = Taller 3  Estética 2
216 = Vice-dirección 227=  Gimnasio
217 = Tutoría 228 = Taller 1  Moda
218 = Orientación 229 = Taller 2  Moda
219 = Taller 1 Peluquería
220 = Taller 2 Peluquería

Nº de Profesores: 40
Nº  de  Alumnos :   431 alumnos.
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GRUPOS DEL CENTRO MODELO 0
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA
Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 8.00 23.00
Por la mañana 8.00 14.00
Por la tarde 14.00 20.00
Por la noche  (Lunes a miercoles) 18.00 23.00

Otros:  MIERCOLES  TURNO DE MAÑANA
 MIERCOLES  TURNO DE TARDE 
 MARTES  TURNO DE TARDE 

8,00 13.30

15,00
15:00

20,00
21:00

A C T I V I D A D E S
LUNES MARTES MIÉR

C.
JUEVES VIERN.

Días y horario de actividades extraescolares 
de tarde

Horario diario de atención al público de la 
Secretaría por el personal administrativo

10.30
A
14,00

 10.30
A
  14,00

10.30
A
14,00

10.30
A
14,00

10.30
A
14,00

Horario de atención a las familias por la 
dirección del centro (equipo directivo)

 11.15
A
14.00

11.15
A
 14.00

15.00
A
 17.00

11.15
A
14.00

11.15
A
 14.00

Horario de atención del ORIENTADOR/A 
en el centro a las familias.

11.15
A
14.00

 
11.15
A
14.0

  

Días de presencia del/de la LOGOPEDA del 
EOEP de Zona en el centro

- -
- - -

Otras actividades y horarios:
a) Clases de  Enseñanzas Semipresenciales.
b

18.00
A
23.00

18.00
A
23.00

18.00
A
   23.00

  

Días y fechas de atención a las familias en 
horario de tarde:, con cita previa 

  
 15.00
A
   17.00

  

Si el centro comparte otros servicios, 
especificar cuál y con que centros

Atención al público en los talleres de Imagen 
Personal y Textil confección y Moda 
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CARGOS DEL CENTRO

DIRECTOR GREGORIO HERNÁNDEZ

VICEDIRECTOR MARCIAL GLEZ

JEFA ESTUDIO MAÑANA ROSA HERRERA

JEFA ESTUDIOS TARDE VICTORIA

JEFA ESTUDIOS NOCHE MARÍA MONZON

IOP GODy PANIZO

JEFA DEPART CALIDAD ROSARIO FERNÁNDEZ

JEFA DEPART RELACIONES EMPRESAS ENCARNI IBAÑEZ

JEFE DEPART TEXTIL FRANCISCO OLIVAS

JEFA DEPART FOL CONCHY RODRÍGUEZ

JEFA DEPART IMAG PERS VIRGINIA DÍAZ

JEFA DEPART INGLÉS SARA IZQUIERDO

JEFA TALLER PELUQUERIA RAQUEL GONZÁLEZ

JEFA TALLER ESTÉTICA GORETTI ARMAS

JEFA TALLER TEXTIL Mª CARMEN ALMENARA

MANTENIM LAB COSMÉTICA GLORIA VERA

MANTENIM LAB TEXTIL JOAQUIN MARTIN,AMELIA RGUEZ

COORD  RIESGOS LABORALES ROSARIO FERNÁNDEZ

COORD  ENLAZA EMPRENDIMIENTO CONCHY RODRÍGUEZ

COORD  ENLAZA INNOVACIÓN ESTHER GONZÁLEZ

COORD  ENLAZA FORMACIÓN CANDE ARTEAGA

COORD FAMILIA TEXTIL Mª CARMEN ALMENARA

COORD  PROY  SOLIDARIDAD MARITZA BARRIOS

COORD  PROY  SOSTENIBILIDAD TOÑI MARTÍN

COORD  PROY  IGUALDAD MIRIAM RUIZ

COORD  PROY  PATRIM CANARIO GORETTI ARMAS

COORD  PROY  INNOVACION FRANCISCO OLIVAS

COORD  PROY  TRAVIATA MARIANO GÓMEZ
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TUTORES 

GRUPOS T. MAÑANA TUTORES HORA TUTORÍA

1º A PELUQUERIA SANDRA MELIAN MIÉRCOLES 12.40-13.30

2º A PELUQUERIA RAQUEL GONZÁLEZ JUEVES 14.00- 14.55

1º A ESTÉTICA Y BELLEZA MARGARITA GEMMERLI MIÉRCOLES 11.50-12.40

2º A ESTÉTICA Y BELLEZA MAGDA GUTIERREZ JUEVES 12.10-13.05

1º ASESORIA MARGA GARCÍA MIÉRCOLES 11.50-12.40

2º ASESORIA ARACELI MORALES MARTES 11.15-12.10

1º ESTÉTICA INTEGRAL TOÑI MARTÍN VIERNES 8.55-9.50

2º ESTÉTICA INTEGRAL MIRIAM RUIZ JUEVES 11.15-12.10

1º CONFECCIÓN DUAL PILAR GÁLVEZ MARTES 12.10-13.05

2º CONFECCIÓN MARY CARMEN ALMENARA MARTES 12.10-13.05

1º PATRONAJE AMELIA RODRIGUEZ MIÉRCOLES 12.40-13.30

2º PATRONAJE JOAQUÍN MARTÍN MIÉRCOLES 9.40-10.30

GRUPOS T.  TARDE TUTORES HORA TUTORÍA

1º B PELUQUERIA MARY CARMEN GARCIA MARTES 16.50-17.45

1º B ESTÉTICA DUAL BEGOÑA ESTEBAN JUEVES 19.05-20.00

2º B PELUQUERIA ORLAIZA ROCHA MIÉRCOLES 15.00-15.50

2º B ESTÉTICA Y BELLEZA GORETTI ARMAS MIÉRCOLES 15.00-15.50

1º ESTILISMO GLORIA VERA MIÉRCOLES 16.40-17.30

2º ESTILISMO FÁTIMA CORREA JUEVES 18.10-19.05

1º VESTUARIO MARIANO GÓMEZ MIÉRCOLES 15.50-16.40

2º VESTUARIO CONCHY RGUEZ LUNES 17.15-18.10
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MÓDULO DE ITG / PROYECTO Y MODULO DE FCT

GRUPOS MODULO ITG MODULO FCT

2º A 
PELUQUERÍA

RAQUEL RAQUEL

2º B 
PELUQUERÍA

ORLAIZA
MARY CARMEN

ORLAIZA

2º A 
ESTÉTICA

MAGDA
MARGA GEMM

MAGDA

2º B 
ESTÉTICA

GORETTI GORETTI

2º CONFECCIÓN ENCARNI MARY CARMEN

MÓDULO PROY MODULO FCT

2º PATRONAJE JOAQUIN
FRANCISCO

JOAQUIN

2º VESTUARIO BEATRIZ
VICTORIA

CONCHY

2º ASESORÍA VIRGINIA ARACELI

2º ESTÉTICA INTEGRAL MIRIAM MIRIAM

2º ESTILISMO FÁTIMA
ORLAIZA

FÁTIMA

3º ESTÉTICA 
DIST

BEGOÑA BEGOÑA

3º PELUQUERÍA DIST MARIA MARIA
RAQUEL
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RECURSOS Y SITUACIÓN INSTALACIONES DEL CENTRO

INFORME COMIENZO DE CURSO 

DEPARTAMENTO IMAGEN PERSONAL 

TALLER 3 ESTÉTICA: Taller que sufrió una inundación a final curso pasado, se ha
reparado completamente  y se actualizado todo el  material  del  taller  con lo  que está
totalmente  operativo  de  nuevo.  Ordenador  e  impresora  nuevos  en  el  Departamento;
instalación del paquete de Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) en ordenadores
del  aula  Medusa  y aula  de informática  para  poder  trabajar  en condiciones  óptimas.
Ordenador y cámara de fotos nuevas en el aula 2 de Asesoría de Imagen Personal y
Corporativa.  Dotación  extraordinaria  de  libros  de  consulta  para  el  departamento,
aerógrafos, kit para alumnos de peluquería y estética que lo necesiten por precariedad
económica;  solicitud  de  dotación  extraordinaria  para  la  compra  de  dermógrafos.
Compra de sillones de Barbero para peluquería.
Mejora la zona wifi en la mayor parte del centro. Permite al alumnado poder trabajar en
el centro con su propio ordenador.
Se instala nuevo proyector en el aula de informática

DEPARTAMENTO:  TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL.

Actualización del aula de informática de moda. Se compró la licencia office en el taller 
1 de confección. Se ha mejorado la decoración del centro, parte común. 

Que haya mejorado la cobertura wifi en el centro.

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

La mejora del aula 3, con la incorporación de mobiliario y nuevas tecnologías ha su-
puesto una mejora significativa para la impartición de los módulos de FOL y EMR

ZONAS COMUNES

Mejora del funcionamiento del centro gracias a la adaptación de todos los procesos
y procedimientos de la gestión de calidad ISO 9001-2015.
Tenemos nueva fotocopiadora para el alumnado con self-service. 
Se ha dotado todas las aulas de cañón y ordenador.
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ÁMBITO ORGANIZATIVO

 Propuestas de mejora 

OBJETIVO ACTUACIONES RESPONSAB
LE

TEMPORALIZ
ACIÓN

Indicadore
s 

MEJORA OFERTA
EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN
TALLER NUEVO

PELUQUERÍA

 CEU AÑO 2017-2018 INDICADOR
ES DEL

SISTEMA DE
CALIDAD

DEL
CENTRO

MEJORA  TALLER
MANICURA 
PEDICURA

REMODELACIÓN 
ANTIGUO GIMNASIO 

 CEU AÑO 2017-2018

MEJORA 
TALLERES 
TEXTIL

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALMACÉN ANEXO A 
LOS TALLERES

CEU AÑO 2017-2018

MEJORA WIFI 
CENTRO

MEJORA DE LOS 
EQUIPOS

MEDUSA TODO EL CURSO

MEJORA  
RENDIMIENTO

SEGUIR  REUNIONES 
EQUIPOS MARTES

 JEFATURA 
ESTUDIOS

TODO EL CURSO

MEJORA 
DOTACIONES 
DEL CENTRO

PROYECTO ENLAZA DIRECTOR TODO EL CURSO

PARTICIPACIÓN
ACTIVA DEL

ALUMNO EN  LA
VIDA DEL CENTRO 

REUNIONES CON LOS 
DELEGADOS DE 
CURSO, Y 
ACTIVIDADES 
CONJUNTAS

 EQUIPO 
DIRECTIVO

TODO EL CURSO

MEJORAR ZONAS
COMUNES  PARA
EL ALUNMNADO

COMPRAR BANCOS Y 
MESAS PARA 
ALUMNADO Z EN 
ZONAS COMUNES 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

2º TRIMESTRE

ACCESO INTERNET
TALLER 3 DE

ESTÉTICA 

 INSTALAR PUNTO DE 
ACCESO 

EQUIPO 
DIRECTIVO Y
CAU 

1º TRIMESTRE
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MEJORAR
REUNIOES

E.EDUCATIVOS 

REUNION MARTES 
EQUIPO EDUCATIVOS

 E. 
DIRECTIVO

TODO EL CURSO

n     OBJETIVOS DEL CENTRO 

 ALCANZAR EL ÉXITO ACADÉMICO Y UN ALTO NIVEL DE 
COMPETENCIAS 

 MAXIMIZAR LAS TASAS DE INSERCIÓN LABORAL 
EMPRENDIMIENTO Y MEJORA CONTINUA 

DESPLIEGUE DE LINEAS ESTRATÉGICAS

Las líneas estratégicas del centro son las siguientes:

● ALCANZAR EL ÉXITO ACADÉMICO, MEDIANTE LA MEJORA DE LA 
CALIDAD, CONVIVENCIA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
PERMANENTE.

● ADQUIRIR UN ALTO NIVEL DE COMPETENCIAS PARA AUMENTAR 
LAS TASAS DE EMPLEABILIDAD Y MEJORA CONTINUA.

● INCREMENTAR LA CREATIVIDAD LA INNOVACIÓN LAS 
CAPACIDADES EMPRENDEDORAS INCLUIDO EL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL, EN TODOS LOS NIVELES.

● AUMENTAR Y PROMOVER LA INFORMACIÓN PROFESIONAL Y LA 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.

● FOMENTAR LA MOVILIDAD É INTERNACIONALIZACIÓN, LA 
FLEXIBILIDAD COGNITIVA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL LA 
CIUDADANÍA ACTIVA, EQUIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
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Ámbitos prioritarios 

1. Conocimientos, capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad, obtenidas 
mediante el aprendizaje permanente, centradas en los resultados de aprendizaje, a favor 
de la empleabilidad, la innovación, la ciudadanía activa y el bienestar.

2. Educación inclusiva, igualdad, equidad, clima de convivencia, no discriminación y 
promoción de las competencias cívicas

3. Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación 
a la era digital. Y con un fuerte apoyo para los profesores, formadores, directores de 
centros de enseñanza y demás personal educativo

4. Transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el 
aprendizaje y la movilidad laboral

5 Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas de educación y formación

En este sentido los proyectos y redes del centro son los siguientes, en
línea con los objetivos estratégicos de la Consejería de Educación , el
plan Canario de formación Profesional  y el  y   el  Marco estratégico 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación (ET 2020) :

PROYECTO ENLAZA 

● RED INNOVACIÓN

● CURRÍCULOS

●  FORMACIÓN

●  RED EMPRENDIMIENTO

●  BILINGUISMO

●  RELACIONES CON LAS EMPRESAS

●  MOVILIDAD

● CALIDAD
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Proyectos Europeos  ERASMUS+

  Erasmus + grado medio KA116 , con plazas para:
    Alumnado :   20  Plazas para  Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y Estonia
 Profesorado:  10  plazas en Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y Estonia
 Expertos :       2   plazas  de Reino Unido y Eslovenia 

 Erasmus + grado superior  KA103 ,  con plazas para:
Alumnado:   15 plazas según los países que elijan  
Profesorado: 2 plazas 

Expertos:      2 plazas  Italia e Irlanda 

 Consorcio  cabildo de tenrife – CIFP de Tenerife :  8 plazas para  
alumnado titulado en los países de Europa que elijan. 

 Cursos Erasmus+: KA1 tecnología digital en el aula 
 Becas África  Cabildo de Tenerife - CIFP Las Indias : 8 

 Asociaciones estratégicas Europeas 
 Proponer el nuevo KA2 “ SOBRE LA ROSETA CANARIA ” 

Proyecto “La Traviata “, en colaboración con el Cabildo de Tenerife , durante
los cursos 2016-17 y 2017-18 con el alumnado de los ciclos superiores de Moda,
diseñaran y confeccionaran los trajes de la opera la Traviata para el auditorio de
Tenerife , con la fecha de estreno  en  junio de 2018.

Proyecto  Iniciativa  emprendedora   (  dentro  del  proyecto  ENLAZA): 
Concurso con los mejores proyectos  de creación de empresas del centro y  
cuyos ganadores se presentaran al concurso de  ENLAZA   ,  FYDE  –  
CAJACANARIAS, Cabildo (Valnalon).

Proyecto de Solidaridad:  Realización de actividades solidarias como Bonos  
Solidarios  IASS del  cabildo, servicios de Imagen Personal en distintas ONGs 
Mercadillos  y  talleres  solidarios  ,  elaboración  de  pelucas  para  asociación  
AMATE etc.
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Proyecto  de  Sostenibilidad  :  Reciclaje  en  la  labor  docente  ,  Economía  
Circular , Punto Limpio Gestión de Residuos , tapas solidarias .

Proyecto  Igualdad:  fomentar  la  igualdad  en  la  comunidad  educativa,  I  
Concurso Santa Cruz contra la violencia de genero.

Proyecto patrimonio Canario: Rescatar las tradiciones canarias en las Familias
de Textil e Imagen personal.

Proyecto Innovación : Taller de Sublimación , (proyecto ENLAZA)

Red de Emprendimiento ENLAZA: 

Red de Innovación ENLAZA.

Red de Calidad : ACEMEC

Sistema de Acreditación de Competencias profesionales 

Coordinación  Riesgos Laborales: En las familias de Imagen Personal y Textil. 

Somos conscientes  de la  importancia  que tiene para una adecuada  y efectiva labor
educativa el contacto permanente entre el profesor y las familias de nuestro alumnado.
Para  ello  disponemos  de  un  calendario  de  reuniones  programadas  del  tutor  con  las
familias, que se adjunta con este manual de acogida. Además el tutor o cualquier otro
profesor puede convocar a los padres o tutores de los alumnos a una reunión, a través de
circulares  o  llamadas  telefónicas  Así  también  los  padres  o  tutores  de  los  alumnos
pueden solicitar al profesor una cita mediante contacto telefónico, email, etc.
La  Web del Instituto es otra herramienta para la difusión de información hacia los
diferentes sectores de la comunidad educativa. Les recomendamos que se familiaricen
con ella  y  que  la  visiten  con regularidad.  En ella  podrán encontrar  información  de
interés.  http://cifplasindias.com

Tanto padres, madres, responsables alumnos pueden hacer uso de la web pincel ekade:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/PEKWEB/Ekade/Account/LogOn
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SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
El  Equipo   Directivo  del    CIFP  LAS  INDIAS  adopta  el  compromiso  de  liderar,
impulsar y mantener el proceso de Calidad en la Gestión y Mejora Continua.

Para mejorar es fundamental conocernos bien y para ello nada mejor que saber cómo
nos ven y qué opinión tienen del centro, de su organización y funcionamiento.
Los instrumentos que utilizaremos para evaluarnos son:

 Un cuestionario a todos los  miembros de la comunidad educativa para conocer
su grado de satisfacción con el centro y los servicios que ofrece.

 No conformidades que depositen en el buzón de sugerencias o en el registro
de  entrada  del  centro.  Sólo  bastará  con  solicitar  en  Conserjería  el
documento y cumplimentarlo .
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO 
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El  centro utiliza el campos virtual para las enseñanzas profesionales como uno de sus sistemas de
comunicación interna .
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 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 
CURSO ESCOLAR 2015-2016

En el CIFP Las Indias  se imparten enseñanzas postobligatorias correspondientes
a la Formación Profesional Específica.
Los ciclos formativos pertenecen a las familias profesionales de las especialidades  de
Textil, Confección y Piel e Imagen Personal.

TURNO MAÑANA

1 1º A PELUQUERIA

2 2º A PELUQUERIA

3 1º A ESTÉTICA Y BELLEZA   

4 2º A ESTÉTICA Y BELLEZA    

5 1º ASESORIA

6 2º ASESORIA

7 1º ESTÉTICA INTEGRAL

8 2º ESTÉTICA INTEGRAL

9 1º CONFECCIÓN   DUAL

10 2º CONFECCIÓN

11 1º PATRONAJE

12 2º PATRONAJE
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TURNO TARDE

1 1º B PELUQUERIA

2 1º B ESTÉTICA Y BELLEZA    DUAL

3 2º B PELUQUERIA

4 2º B ESTÉTICA Y BELLEZA   

5 1º ESTILISMO

6 2º ESTILISMO

7 1º VESTUARIO

8 2º VESTUARIO

SEMIPRESENCIAL

1 1º PELUQUERIA

2 3º PELUQUERIA

3 2º ESTÉTICA Y BELLEZA   

4 3º ESTÉTICA Y BELLEZA    

ENSEÑANZAS PARCIALES 

Maquillaje  CGM

Confección Industrial  CGM
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GRUPOS COFINANCIADOS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO
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 CALENDARIO ESCOLAR 2017-18
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 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES

Cada  departamento  programa  las  actividades  a  realizar  en  función  de  sus
programaciones por área del año escolar en curso.
Para la selección de las mismas hay que tener presentes los siguientes objetivos del
centro:

 Tienen que ser actividades que favorezcan una educación integral, solidaria y no
sexista, acorde con nuestros planes estratégicos de mejora del CIFP Las Indias,
que son los siguientes:

1º- Potenciar la inserción laboral de los alumnos en empresas tanto en
Europa, como en nuestro entorno y la relación con los agentes sociales.
2º-  Mejora  de  la  gestión  medioambiental;  gestión  responsable  de
recursos.
3º-  Mejora  del  rendimiento  escolar,  absentismo,  e  idoneidad   en  los
ciclos de formación profesional.
4º- Potencias el uso de las TICs.
5º  Alternancia en los grupos para que participe todo el alumnado por
igual.

 Que sean actividades integradoras
 Potenciar la participación activa del alumno en el proceso educativo.
 Contribuir  a  la  apertura  del  instituto  a  nuestro  entorno.  Colaborar  con  las

entidades públicas y privadas, que nos ayudan a la promoción del centro.
Tenemos  que  ver  una  proyección  de  trazabilidad  entre  las  líneas  estratégicas  y  las
actividades extraescolares y complementarias programadas.
Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  están  organizadas  por  trimestres,
grupos y áreas, algunas de ellas con fecha concreta para su realización, que se encuentra
en el documento correspondiente.
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PROTOCOLOS EN CASO ACCIDENTE

25



P.G.A.  2017-2018                                                                

26



P.G.A.  2017-2018                                                                

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   SERVICIOS    ESCOLARES

INGRESOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN LOS TALLERES
DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

Cada  Familia  Profesional  (Imagen  Personal  y  Textil,  Confección  y  Piel)  tienen
asignados  talleres  donde  se  imparten  los  módulos  prácticos  de  cada  ciclo  medio,
superior y semipresencial.
A lo  largo  del  curso  y  dentro  de  las  programaciones  los  alumnos  deben  tener  sus
clientes ya sea para examinarse o realizar sus prácticas.
 Los departamentos  establecen el  valor simbólico  de todas las acciones  que pueden
desarrollarse  en  los  talleres  y  que  se  destinan  a  mantenimiento  de  los  talleres  y
reposición de material. 
Esta propuesta de precios lo aprueba el Consejo Escolar y a partir de ahí se publican en
los tablones de anuncios de los talleres para que los clientes lo sepan. La última revisión
de estos precios fueron actualizados por el Consejo Escolar el 16de  Junio  del 2015 y
son los que aparecen a continuación:
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LISTA DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS  EN  LOS TALLERES DE
ESTÉTICA DEL CIFP LAS INDIAS

LISTADO DE PRECIOS                               ESTÉTICA 

FACIAL
HIGIENE FACIAL                                                       5 Euros
TRATAMIENTO FACIALES                                        6    “
VELO DE COLÁGENO                                             10  “
TRATAMIENTO AROMATERAPIA                           10  “
TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA               12  “

CORPORAL
MASAJE COMPLETO                                               6 Euros
MASAJE PARCIAL                                                    3  “
DLM PARCIAL                                                           3  “
DLM COMPLETO                                                       6   “
TRATAMIENTOS CORPORALES                    8  “
TRATAMIENTOS DE AROMATERAPIA                  10  “
PIERNAS CANSADAS (VENDAS FRIAS)                2   “
TTO. RADIOFRECUENCIA CORPORAL                15 “

DEPILACIÓN: 
LABIO SUPERIOR                                                    1 Euros
AXILAS                                                                      3   “
INGLES                                                                      3   “
PUBIS  COMPLETO                                                  3   “
ABDOMEN                                                                 5   “
TÓRAX HOMBRE                                                      5   “ 
BRAZOS                                                                     3   “
ESPALDA                                                                   5   “
MEDIAS PIERNAS         3   “
MUSLOS                                                                    3   “
DECOLORACIÓN                                                      3    “
DEPILACIÓN ELÉCTRICA                                        5  “
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FOTODEPILACIÓN:
LABIO SUPERIOR                                                     4 Euros
BABILLA                    6   “

FACIAL COMPLETA        10  “
PATILLAS            4   “
MEJILLAS            3   “
ENTRECEJO           1   “
AXILAS                                                                        9   “
INGLES                                                                      10   “
PUBIS  COMPLETO                                                  13   “
ABDOMEN                                                                 12   “
TÓRAX HOMBRE                                                      14   “ 
BRAZOS                                                                    14   “
ESPALDA                                                                   14   “
MEDIAS PIERNAS         20  “
PIERNAS COMPLETAS         35   “    
                                                                       
MANOS Y PIES:
MANICURA                                                                 3 Euros 
PEDICURA                                                                  3   “
TRATAMIENTOS PARA MANOS                                3    “
TRATAMIENTO PARA PIES:          3     “

POSTICERIA DE UÑAS:
UÑAS ESCULPIDAS                                                10 Euros
DECORACIÓN DE UÑAS                                           1    “
RELLENO DE UÑAS                                                  5   “
MAQUILLAJE:
DEPILACIÓN DE CEJAS                                           1  Euro
PERMANENTE DE PESTAÑAS                                 5   “
TINTE DE PESTAÑAS                                                3   “
MAQUILLAJE SOCIAL                                               2   “

HIDROTERMAL
PACK DE TRATAMIENTOS                                      15 Euros
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MICROPIGMENTACIÓN:
MICRO.  DE LABIOS                                                 70   €
MICRO.  DE CEJAS                                                   60   “
MICRO. DE OJOS                                                      60   “
RETOQUES DE AÑOS ANTERIORES                      35   “

LISTA DE PRECIOS DE PELUQUERÍA CURSO 2015-16
APROBADO POR EL CONSEJO ESCOLAR

 COLOR

Tinte 5€/10€/15€
 

Bicolor/bicolor +mechas 8€
Tricolor/tricolor+mechas 8€
Decoloración total. Sra./Caballero 5€/10€
Mechas 5€/10/15

CAMBIOS DE FORMA/ PEINADOS
Peinado 2€/4€
Moldeados/ permanentes 5 /10/15€
Desrizado  tradicional 5/10/15€
Desrizado térmico 40 y 80€
Tto. de keratina 50 y 80€

EXTENSIONES
Extensión queratina por unidad 2€
Extensión  tira/ ramal por unidad 15€

Retirada extensiones:
De queratina 
De grapa    

0.50c/u

6€(todo el
servicio)

Colocación extensiones (aportando  el cabello la modelo) 30€
CORTE

Corte Sra / caballero/ niño 2€
Estilismo masculino  completo (arreglo de pelo facial+ corte) 6€
Depilación  de cejas 2€/4€
Rasurado  / arreglo 2€/4€
Tinción de Barba y/o bigote 2€
Manicura/ pedicura 3€

CUIDADOS CAPILARES

Tratamiento  capilar Listado
aparte

Aplicación mascarilla 2€
Aplicación  de acondicionadores de peinado 0’50€
Protector  trabajos técnicos 2€
Aplicación ampollas  reparadoras (L`oreal) 3€
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LISTADO PRECIOS   VENTA AL PÚBLICO
TRATAMIENTOS CAPILARES

2016-17

PRODUCTOS CTC PRECIO/€ PRODUCTOS KAPYDERM
PRECIO/

€
CHAMPÚS 8,50 CHAMPÚS 8,50
LOCIONES Y TÓNICOS 13,00 LOCIONES Y TÓNICOS 30ML 15,00

JERINGUILLAS 2 ML 1,00
BASES ESENCIALES 15,00 EMULSIÓN BALSÁMICA  AL 

COLAGENO
13,00

AMPOLLAS / 6 UNIDADES 15,00 AMPOLLAS / 6 UNIDADES 15,00
UNIDAD 2,50 UNIDAD 2,50
ACONDICIONADOR 
TRICOFÁSICO

7,00 CREMA ESPECIAL   K 20,00

TRATAMIENTOS EN DOMICILIO POST  QUERATINA O STEAMPOD
MANTENIMIENTO EN CASA EVOLUTIÓN K 24
MANTENIMIENTO EN CASA SBS VALQUER 24

SERVICIOS EN SALÓN 
***TRATAMIENTOS  DEL

TALLO
PRECIO/€

TRATAMIENTOS DEL CUERO
CABELLUDO

PRECIO/
€

TRATAMIENTO DE 
QUERATINA 

EVOLUTIÓN K 
(0,60€ X 1g)

30,00/
50,00/80,00

TRATAMIENTO BÁSICO 8,00

TRATAMIENTO  STEAMPOD 15,00/30,00 TRATAMIENTOS ESPECIFÍCOS 10,00
TRATAMIENTO ABSOLUT 
REPAIR
EXPRESS

10,00 ***A ESTOS PRECIOS HAY QUE SUMAR   
LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS  
POSTERIORES ( corte, peinado) SI SE 
REALIZARAN.TRATAMIENTO ABSOLUT 

REPAIR
LIPIDIUM

15,00/25,00

TRATAMIENTO BÓTOX 
CAPILAR 

15,00/25,00

TRATAMIENTO ALUMNOS 
TRATAMIENTOS DEL TALLO 8,00  CUERO CABELLUDO 5,00/8,00
TRATAMIENTO QUERATINA 30,00/50,00

31



P.G.A.  2017-2018                                                                

LISTADO DE PRECIOS TEXTIL
Atención al público en talleres de confección

ARREGLOS DE PRENDAS

BAJO DE VESTIDO  Y  PANTALÓN (mano o máquina) 2 €

ESTRECHAR PRENDA 2 €

ESTRECHAR PRENDA CON FORRO 3 €

ESTRECHAR TOCANDO CREMALLERA 4 €

CAMBIAR CREMALLERA 2 €

BRAGUETA CREMALLERA 3 €

BOCAMANGA CON MARTILLO 4 €

ENTUBAR PANTALÓN 4 €

CORTE Y CONFECCIÓN  DE ARTÍCULOS

CORTE DE ARTÍCULOS 2 €

SÁBANA BAJERA 3 €

SABANA CIMERA 3 €

FUNDA NÓRDICA 3 €

FUNDA DE ALMOHADA 2 €

COJÍN CON RELLENO 4 €

COJÍN PERSONALIZADO (transfer o bordado) 5 €

CORTINA PEQUEÑA CON CINTA
(podrá variar según tamaño y modelo)

5 €
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PLANCHA DE PRENDAS

CAMISA 0,80 €

PANTALÓN CLÁSICO 0,80 €

PANTALÓN SPORT 0,60 €

VESTIDO SEÑORA 0,80 €

POLOS 0,60 €

CAMISETAS 0,50 €

“Los accesorios o complementos que se necesiten y no sean 
suministrados por el cliente serán cobrados  aparte (cremallera, elástico, 
cinta cortina, etc,).”

La organización del horario de atención de los talleres se irán publicando en nuestro 
medios de comunicación ( pag. Web y Redes Sociales) y en la entrada del centro y los 
talleres a medida que el alumnado este preparado para la atención al público.
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 MANUAL DE CALIDAD: MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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MAPA DE PROCESOS
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3º ÁMBITO PEDAGÓGICO:

 PROPUESTA DE PARTIDA PEDAGÓGICA 2016-17

OBJETIVO ACTUACIONES RESPONSABLE TEMPORALIZA
CIÓN

Indicadores
MEJORA

  Actualizar  
Programaciones . 
Para mejorar el nivel 
de  concreción 
curricular 

Actualizar  las 
Programaciones , sobre todo   
en el apartado de evaluación 

  Jefes de 
Departamentos
y Jefatura Estudios

Primer  
trimestre

Indicadores
del sistema
de calidad
del centro

Cuaderno del 
profesor estándar  

 Implantación de un  cuaderno 
de profesor estándar por 
departamentos y especialidades

Jefes de 
Departamento
Jefatura estudios

Durante el curso

Coordinación de 
Módulos 

  Mejorar la Coordinación entre
Módulos  con   unidades de 
trabajo comunes.

Equipos docentes y
jefatura estudios  

 Durante el 
curso

Mejora del  
rendimiento y 
absentismo      

 Seguimiento del alumnado con 
beca  para control de 
absentismo , emisión semanal de
los faltas de asistencia del 
alumnado    

efatura  de estudios
y Tutores

 Durante el 
curso

Buenas Prácticas Proyecto conjunto de los ciclos  
formativos   de Grado Superior

 Tutores de 2º y 
profesorado que 
imparte el proyecto
y Vicedireccción

 Tercer 
trimestre 

Mejorar 
sistema de 
calidad 

Actualizar todos los procesos y 
procedimientos  de la gestión de 
calidad al nuevo mapa de 
procesos 

Coordinadora de 
calidad 

Los dos 
primeros 
trimestres

Mejora   
competencias 
linguisticas 

Horas de clases de ingles para 
las movilidades  de profesorado 
y alumnado 

Profesora Ingles Durante el curso

Mejora de la FP Proyecto Enlaza Director  Durante el 
curso

Protocolo   de riesgos 
laborales  de los 
talleres 

Prevención los posibles riesgos 
en las aulas  talleres 

Coordinadora de 
riesgos laborales 

 Tercer 
trimestre 
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Seguir con una metodología  más activa y dinámica favoreciendo el aprendizaje del alumnado, 
evaluando por “Resultados de Aprendizaje” , lo que nos indica que cada vez más se tendera hacia una 
metodología por descubrimiento siendo el profesorado un orientador del proceso donde el alumnado 
trabajara cada vez más por proyectos .

Las  acciones  programadas  para  la  mejora  del  rendimiento  así  como  del
absentismo escolar  quedan reflejadas en nuestras lineas estratégicas  , 

Las líneas estratégicas del centro son las siguientes:

 Aumento de la empleabilidad de la población activa de la zona, emprendimiento y
mejora profesional.

 Aumento del éxito académico y alto nivel de competencia.

En este sentido los proyectos del centro son los siguientes:

• INNOVACIÓN
• CURRÍCULOS
• FORMACIÓN
• EMPRENDIMIENTO
• BILINGUISMO
• RELACIONES CON LAS EMPRESAS
• MOVILIDAD
• CALIDAD

Proyectos Europeos  ERASMUS+

•   Erasmus + grado medio KA116 , con plazas para:
    Alumnado :   20  Plazas para  Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y

Estonia
 Profesorado:  10  plazas en Lituania  ,  Eslovenia   Reino  Unido  ,  Polonia  y

Estonia
 Expertos :       2   plazas  de Reino Unido y Eslovenia 

• Erasmus + grado superior  KA103 ,  con plazas para:
Alumnado:   15 plazas según los países que elijan  
Profesorado: 2 plazas 
Expertos:      2 plazas  Italia e Irlanda 
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• Consorcio   cabildo  de  tenrife  –  CIFP  de  Tenerife  :   8  plazas  para
alumnado titulado en los países de Europa que elijan. 

• Cursos Erasmus+: KA1 tecnología digital en el aula 
• Becas África  Cabildo de Tenerife - CIFP Las Indias : 8 

 Asociaciones estratégicas Europeas 
• Proponer el nuevo KA2 “ SOBRE LA ROSETA CANARIA ” 

Proyecto “La Traviata “, en colaboración con el Cabildo de Tenerife , durante
los  cursos  2016-17  y  2017-18  con  el  alumnado  de  los  ciclos  superiores  de  Moda,
diseñaran  y  confeccionaran  los  trajes  de  la  opera  la  Traviata  para  el  auditorio  de
Tenerife , con la fecha de estreno  en  junio de 2018.

Proyecto  Iniciativa  emprendedora   (  dentro  del  proyecto  ENLAZA):  
Concurso con los mejores proyectos  de creación de empresas del centro y  
cuyos ganadores se presentaran al concurso de  ENLAZA   ,  FYDE  –  
CAJACANARIAS, Cabildo (Valnalon).

Proyecto  de  Solidaridad:  Realización  de  actividades  solidarias  como  Bonos  
Solidarios  IASS del  cabildo, servicios de Imagen Personal en distintas ONGs 
Mercadillos  y  talleres  solidarios  ,  elaboración  de  pelucas  para  asociación  
AMATE etc.

Proyecto  de  Sostenibilidad  :  Reciclaje  en  la  labor  docente  ,  Economía  
Circular , Punto Limpio Gestión de Residuos , tapas solidarias .

Proyecto  Igualdad:  fomentar  la  igualdad  en  la  comunidad  educativa,  I  
Concurso Santa Cruz contra la violencia de genero.

Proyecto patrimonio Canario: Rescatar las tradiciones canarias en las Familias 
de Textil e Imagen personal.

Proyecto Innovación : Taller de Sublimación , (proyecto ENLAZA)

Red de Emprendimiento ENLAZA: 

Red de Innovación ENLAZA.
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Red de Calidad : ACEMEC

Sistema de Acreditación de Competencias profesionales 

Coordinación  Riesgos Laborales: En las familias de Imagen Personal y Textil. 

La  calidad  de  la  convivencia  entre  los  estudiantes  adultos  se  mide  en  la
capacidad  de establecer relaciones sociales y humanas  fundamentadas en la tolerancia
y el respeto a los demás.

En nuestro PLAN DE CONVIVENCIA  queremos desarrollar para este curso:

 Mejora  de  la  convivencia  dentro  del  aula  ,  por  medio  de  las  tutorías  y  las
reuniones  de  los  equipos  educativos,  pretendemos   fomentar  el  respeto  ,  los
turnos de palabra, el hablar en clase mientras el profesor está hablando etc… lo
que denominamos el respeto académico.
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 CRITERIOS PEDAGÓGICOS HORARIOS:

Se seguirán los establecidos en la normativa de la Consejería de Educación en 
Canarias, Orden de 9 de octubre de 2013 , que desarrolla el Decreto 81/2010 de 8 
de julio.

➔ Los expresados por el profesorado del CIFP las Indias y aprobados en el P.E. del
Centro  son:

A. Se dará prioridad  en la medida de lo posible, en la organización de los talleres y
en la distribución los  Bloques horarios  en los Módulos Prácticos  de Formación
Profesional.

B. Bloques  de dos horas en los módulos   teóricos  que realicen  el  proyecto  de
Empresa, para la utilización del aula Medusa.

C. Preferencia en los horarios que tengan dos turnos, para evitar número de huecos
posibles (horarios compactos).

D. Respetar dentro de lo posible la alternancia en las asignaturas.
E. Se dará prioridad dentro de lo posible,  para que cada modulo tenga su aula

especifica.
F. los módulo teóricos se impartirán en horas individuales con cada grupo, o como

máximo en bloques de de dos horas.
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 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

La propia estructura de la formación Profesional de por sí han respetado el principio de
la diversidad de intereses y motivaciones.

Esto no excluye el sentido del principio metodológico de la Diversidad, pero aquí, en
este Centro, se perfila desde la vertiente de la respuesta a los intereses profesionales y
académicos, la mejora del rendimiento individual y la atención a las exclusiones del
sistema  reglado  para  una  incorporación  futura  o  para  la  preparación  hacia  una
formación a lo largo de la vida.

 ORIENTACIONES  PARA  CONCRETAR  EL  TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS Y
MÓDULOS. 

El Tratamiento transversal de la Educación en Valores está recogido en los Proyectos
Curriculares. A la vez está recogido en las programaciones de cada módulo.

El  Centro también cuenta con otras   formas pedagógicas  para trabajar  estos valores
comunes. Son las siguientes:
Dentro del propio Centro, a través de la de la “Red de Sostenibilidad” y a través de
“Plan de Solidaridad”. En todos estos proyectos estamos inmersos desde hace algunos
cursos académicos.
“Proyecto  “Erasmus  +  THREE  C”  para  alumnos  y  profesores.  Con  este  proyecto
pretendemos desarrollar valores que derivan de la relación con los alumnos de otros
países y otras culturas y potenciar la inserción laboral.
“Iniciación a las Plataformas Digitales”, todo el profesorado del centro comenzara con
el Plan de Mejora sobre las TICs lo que generalizara el uso de las mismas en el aula.
La  programación  de  las  Tutorías,  desde  donde también  se  insiste  en  la  práctica  de
determinados  Valores  que  estén  recogidos  en  los  objetivos  generales  del  Centro
(Convivencia,  Respeto  a  los  demás,  Autoestima,  Responsabilidad,  La  ayuda  a  los
demás, la Igualdad de género etc.

41



P.G.A.  2017-2018                                                                

 LOS  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PREVISTOS  PARA

ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y

REALIZAR  LAS  ADAPTACIONES  CURRICULARES  ADECUADAS

PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO

EDUCATIVO.

El  CIFP  “LAS  INDIAS”  es  un  Centro  de  enseñanzas  pos-obligatorias
donde la gran mayoría de los alumnos han alcanzado ya la titulación básica para acceder
a la Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Por lo tanto, los aspectos que
este apartado contempla no son propios de la acción pedagógica de este Instituto. 
Esto no excluye el sentido del principio metodológico de la Diversidad, pero aquí, en
este Centro, se perfila desde la vertiente de la respuesta a los intereses profesionales y
académicos, la mejora del rendimiento individual y la atención a las exclusiones del
sistema  reglado  para  una  incorporación  futura  o  para  la  preparación  hacia  una
formación recurrente.
Recogemos  aquí  algunas tareas  y  actividades  desarrolladas  en  la  atención  a  la
diversidad:
-Cuestionario de inicio de curso al alumnado de nueva incorporación, para detectar las
dificultades que han tenido en la escolarización anterior.
-Entrevistas familiares para conocer  a los alumnos y dar una mejor respuesta educativa.
Establecimiento de acuerdos mediante contrato, con la finalidad de llegar a puntos de
encuentro  e  implicar  a  todas  las  partes,  Centro,  Tutores,  Equipo  y  Familia  en  la
resolución de conflictos.
Intervención con algunos alumnos, a petición de los padres o de los profesores, con la
intención  de ayudarles a descubrir sus potencialidades y a organizar su tiempo para
obtener mejor rendimiento en los estudios. (Elaboración de horarios, organización del
tiempo en casa)
La atención al alumnado en todas sus demandas en cuanto a información académica y
salidas profesionales  Las adaptaciones curriculares de estos alumnos son de acceso al
currículum, es decir, en la metodología, en los módulos donde hay una mayor carga
académica.
También tendremos que acomodarnos a la situación, de los alumnos con discapacidad,
que inician su formación  en nuestro Centro
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En la Formación Profesional también ocurren circunstancias en las que  se accede con
una  formación  cultural  muy  reducida,  carecen  de  hábitos  firmes  de  estudio  y  no
manifiestan  intereses  profesionales  comprometidos.  Estos  factores  obligan  al
profesorado a limitar sus objetivos y a dedicar excesivo tiempo a buscar una motivación
y solicitar un esfuerzo continuado. Lógicamente esto se aprecia fundamentalmente en
las Enseñanzas de Grado Medio. 

 LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN 
ENTRE CURSOS , CICLOS Y ETAPAS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:

- EL EQUIPO ASESOR TÉCNICO
 Titular de la dirección 
 Titular de la jefatura de estudios
 Responsables de las jefaturas de departamento
 Coordinador  del  equipo  de  reconocimiento  de  las  competencias

profesionales
 Cualquier miembro del claustro convocado por el  titular de la dirección

(voz, pero sin voto) en un momento determinado.
Se reunirá al menos una vez al mes, celebrando una sesión a principio de curso, y otra al
finalizar

- DEPARTAMENTO DE FAMILIAS PROFESIONALES
Se celebrarán con carácter semanal y una vez al mes las reuniones tendrán por objeto
evaluar el desarrollo y grado de ejecución de la programación didáctica y establecer
medidas correctoras.

- DEPARTAMENTO DE FOL
Se celebrarán con carácter semanal y una vez al mes las reuniones tendrán por objeto
evaluar el desarrollo y grado de ejecución de la programación didáctica y establecer
medidas correctoras.
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- DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

Se celebrarán con carácter semanal y una vez al mes las reuniones tendrán por objeto
evaluar el desarrollo y grado de ejecución de la programación didáctica y establecer
medidas correctoras.

- DEPARTAMENTO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
 Un profesional de la docencia y/o la orientación con experiencia acreditada

en orientación profesional
 Un docente por cada departamento de cada familia profesional
 Un miembro del departamento de FOL

Se reunirán mensualmente

- DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y CALIDAD
 Jefe de departamento
 Un miembro de cada uno de los departamentos de centro integrado

Reuniones periódicas (una vez al mes)

- DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LAS EMPRESAS
 Jefe de departamento
 Tutores de FCT

Reuniones periódicas (una vez al mes)

-  EQUIPO  DE  RECONOCIMIENTO  DE  LAS  COMPETENCIAS
PROFESIONALES

 Jefe  departamento  (nombrado  por  el  director,  con  el  asesoramiento  de
instituto canario de las cualificaciones profesionales

 Jefes departamentos de familias profesionales
 Jefe departamento de FOL
 Jefe departamento  de información y orientación profesional

Reuniones periódicas (una vez al mes)
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-EQUIPOS, TUTORARÍAS Y ASOCIACIONES DEL ALUMNADO

-EQUIPOS DOCENTES
Constituidos por todo el profesorado que imparta docencia en un grupo de alumnos,
coordinado por el tutor. Se reunirá  al menos una vez al mes
 
-EQUIPOS DE TRABAJO
El  equipo  directivo  podrá  crear  cuantos  equipos   de  trabajo  estime  oportunos  para
atender a necesidades que puedan plantearse, previa consulta al equipo técnico asesor

- TUTORÍAS
Cada grupo de alumnos tendrá un tutor o tutora de grupo que será designado por el
director, de entre el profesorado que imparta docencia en ese grupo, a propuesta de la
jefatura de estudios

- ASOCIACIONES DEL ALUMNADO (Decreto e 119/2011, de 17 de mayo)
El  equipo  directivo  proporcionará  asesoramiento,  información  y  se  garantizarán  los
espacios necesarios para el ejercicio del derecho de reunión.

Ademas mensualmente el jefe de estudios y el director se reunirán con los delegados de
curso para  conocer nuevas propuestas opiniones y valorar el funcionamiento del curso.
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 LAS  DECISIONES  DE  CARÁCTER  GENERAL  SOBRE
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La dinámica activa de la metodología didáctica a través del descubrimiento, favorecerá
el desarrollo de sus capacidades aplicando el aprendizaje a situaciones reales.

En los diferentes módulos a impartir en el CIFP Las Indias será el profesorado
quien aporte aquellos conocimientos que se necesiten para la formación necesaria a fin
de alcanzar los resultados de aprendizaje. 

El profesorado aportará en un primer momento información tanto de contenidos
como  de  aspectos  procedimentales,  actuando  como  orientador  del  aprendizaje  por
descubrimiento. A medida que el alumnado vaya adquiriendo autonomía y destrezas,
pues vaya progresando en su aprendizaje, el papel del docente será la de aportar un
seguimiento  y dirección tutorizada  del  proceso,  anotando los  avances  y dificultades
encontradas y proponiendo actividades de enseñanza – aprendizaje que garanticen la
obtención de los objetivos propuestos en la programación.

PAUTAS PARA MOTIVAR AL ALUMNADO

El papel del profesorado, como líder del aula, no solo se limitará a controlar la
clase,  sino  también  a  promover  la  participación  proactiva  del  alumnado  en  el
aprendizaje.  Para ello,  el profesorado seguirá una serie de pautas como las descritas
muy sucintamente a continuación:

Al comienzo de las actividades:
 Presentación de información novedosa e incluso sorprendente sobre el tema a

tratar.

 Planteamiento de problemas e interrogantes a fin de generar curiosidad.
 Diversificación  de  las  distintas  actividades  para  generar  variaciones  en  las

actividades de aula que eviten bucles de abulia.
 Generar la búsqueda activa de conocimientos previos en el alumnado sobre los

temas a tratar
 Emplear  ejemplos,  ilustraciones  e  incluso  anécdotas  que  propicien  el

aprendizaje.
 Proponer al alumnado metas parciales que contribuyan a evidenciar los avances

significativos de su aprendizaje.
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 Ofrecer aclaraciones y aportar pistas para facilitar el éxito de las actividades a
realizar.

 Enfatizar  la importancia  y poner en valor profesionalmente la utilidad de las
tareas establecidas.

 Promover  la  realización  de actividades  en grupo y generar  oportunidades  de
trabajar en equipo.

Durante las actividades:

 Generar  oportunidades  en  el  aula  a  fin  de  evidenciar  el  liderazgo  del/la
profesor/a en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

 Generar oportunidades que propicien la participación del alumnado de manera
proactiva en su propia formación.

 Reforzar  las  explicaciones  cuando  sea  necesario  establecer  hitos  puntuales
importantes de aprendizaje.

 Promover la crítica constructiva tanto entre el alumnado como con el docente, y
la coevaluación como herramientas de reflexión para la mejora del aprendizaje.

 No realizar nunca comparaciones entre el alumnado que impliquen asignar una
negatividad de unos/as frente a otros/as.

 Atender  por  igual  la  demanda  del  alumnado  durante  todo  el  proceso  de
enseñanza – aprendizaje.

 Propiciar la autonomía del aprendizaje.
 Promover la reflexión sobre lo aprendido sobre el valor que aporta.
 Controlar, en lo posible, los comportamientos emocionales que puedan influir en

el aprendizaje.

En la evaluación:

 La evaluación será continua, formativa y sumativa.
 Debe incluir tareas y actividades de dificultad variada.
 Como parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe indicar al alumnado

los errores cometidos y como superarlos.
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 LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y
LIBROS.

Se seguirá lo establecido en la orden de 9 de octubre de 2013 por la que  se desarrolla el
decreto 81/2010 articulo 58.

Se elegirán los libros de texto y otros materiales curriculares que se mejor se adapten,
en su caso,  al currículo canario y a la programación didáctica de cada módulo del curso
correspondiente.  Deben  de  reflejar  y  fomentar  además,  el  respeto  a  los  principios,
valores, libertades, deberes y derechos constitucionales a los que ha de ajustarse toda
actividad educativa

Los libros de texto adoptados por una materia o un módulo en un determinado curso
mantendrán su   vigencia durante cuatro cursos académicos. No obstante la dirección
del centro podrá autorizar el cambio de libros de texto antes de los cinco , cuando previa
solicitud  razonada  del  departamento  didáctico,  cuando  existan  motivos   que  así  lo
aconsejen, contando con el correspondiente informe favorable de la Inspección.

Asimismo durante el mes de  Junio se expone la relación de libros y otros materiales
curriculares para el nuevo curso escolar, especificando el título de la obra, el autor o
autores y la empresa editorial.

En este curso se ha recibido una partida presupuestaria destinada  para préstamo  de
libros de texto , material  didáctico  y curricular  para el  alumnado con necesidades
económicas dicha partida es de 13.770€  para alumnos en los que su unidad familiar
con umbral de renta inferior al IPREM,
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 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:

PC.01-POC.03 Trabajo en el aula, evaluación y calificación

 PC.01-POC.03.F1 Cuaderno del profesor 

 PC.01-POC.03.F2 Valoración del profesorado 

 PC.01-POC.03.F3 Informe trimestral 

 PC.01-POC.03.F4 Control de Documentación 

 PC.01-POC.03.F5 Acta de Equipo Educativo 

RELACIÓN  ENTRE  UNIDAD  DE  TRABAJO  RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se
arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje  del  alumnado.  El  profesorado  tutor,  en  colaboración  con  los  demás
profesores y profesoras del equipo docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y
puesta  en práctica  de dichas  medidas,  y  el  equipo directivo  velará por que estas  se
hayan cumplido.

 ACCESO PROMOCIÓN Y TITULACIÓN CICLOS FORMATIVOS  

Las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos de Técnico y Técnico

Superior se ordenan en  Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de

Grado Medio y de Grado Superior. 

Orden  20  de  octubre  de  2000  que  regula  los  procesos  de  evaluación  de  la

Formación Profesional en  Canarias,   y la orden de 3 de diciembre de 2003 , por la

que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000.

Para promocionar al curso siguiente es preciso que el alumno haya superado todos

los módulos  del curso en el que está matriculado. También podrán promocionar cuando

los módulos no superados no supongan más del 20% de la carga horaria del curso, tal

como recoge el Proyecto Curricular del Centro, en base a la resolución  de la Dirección

General de F.P. y educación de adultos de 2012.

Para acceder a los módulos 

de integración y formación en centros de trabajo (FCT) es necesario haber superado

todos  los  módulos  del  ciclo.  En  caso  de  no  estar  en  estas  condiciones,  se  podrá,

excepcionalmente,  acceder  a  estos  módulos  cuando  el  Equipo  Educativo  así  lo

determine, siempre y cuando la carga horaria de los módulos pendientes no superen el

25% de la duración del conjunto de módulos del ciclo y Una vez superados todos los

módulos del ciclo, se podrá obtener el título de Técnico (Ciclos de grado medio) o de

Técnico Superior (Ciclos de grado superior).
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CIFP LAS INDIAS...DEPARTAMENTO DE: Textil, Confección y Piel 

2.2. Promoción

2.2.1. Primer curso:
a)  Promocionarán  al  segundo  curso  quienes  hayan  superado  todos  los  módulos
profesionales.
Además,  quienes  no  superen  la  totalidad  de  los  módulos  profesionales  podrán
promocionar de
curso,  aun cuando tengan pendientes  uno o varios  módulos  profesionales  siempre y
cuando no
supongan en su conjunto más del veinte por ciento de la carga horaria del primer curso.

b) Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de
un solo
módulo,  aun cuando exceda el  veinte  por ciento establecido en el  apartado anterior,
siempre que
no se trate  de  un módulo considerado soporte, consideración  que  deberá  estar
recogida en el
Proyecto Educativo de Centro o en el Proyecto Funcional de Centro.

MODULOS SOPORTE:

CICLO CODIGO 
MODULO

MODULOS

C.M. CONFECCION Y 
MODA

MYN MODA Y TENDENCIAS

C.S. PATRONAJE Y 
MODA

MYN MODA Y TENDENCIAS
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c)  En todo caso,  el  alumnado con módulos  pendientes  deberá ser informado de las
actividades
programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de su realización
y de la
sesión de evaluación en que serán evaluados. Con este fin se le facilitará un informe
individualizado
de  evaluación,  que  contendrá  información  suficiente  sobre  las  capacidades  no
alcanzadas,
a fin de que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.

d)  Cuando  el  alumno  o  la  alumna  no  promocione,  deberá  repetir  los  módulos
profesionales no
superados,  para  lo  cual  formalizará  la  matrícula  ordinaria  en  primer  curso  y  se
incorporará al
grupo correspondiente.

2.2.2. Segundo curso: acceso a Integración/Proyecto y FCT
a)  Accederá  a  los  módulos  de  Integración/Proyecto  y  de  Formación  en  Centros  de
Trabajo el
alumnado que tenga el resto de los módulos aprobados.

b) El equipo educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de
Formación
en  Centros  de  Trabajo  de  aquel  alumnado  que  tenga  algunos  módulos  pendientes,
siempre
que su carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de módulos
profesionales del ciclo, exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto
y  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo,  salvo  que  se  trate  de  módulos
profesionales  cuya  superación  sea  considerada  imprescindible  para  el
acceso citado. Dicha consideración deberá estar recogida enel Proyecto Educativo.
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MODULOS PROFESIONALES IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LOS 
MODULOS NO PRESENCIALES

CICLO CODIGO 
MODULO

MODULOS

C.M. CONFECCION Y 
MODA

CFC CONFECCIÓN INDUSTRIAL

CRN CORTE DE MATERIALES

CFE CONFECCIÓN A MEDIDA

C.S. PATRONAJE Y 
MODA

TFN TECNICAS EN CONFECCIÓN

PTJ PATRONAJE INDUSTRIAL

EBO ELABORACION DE PROTOTIPOS

IDZ INDUSTRIALIZACIÓN Y 
ESCALADO DE PATRONES

C.S. VESTUARIO A 
MEDIDA Y 
ESPECTACULOS

TMJ TECNICAS DE MODELAJE Y 
PATRONAJE

CFN CONFECCIÓN E VESTUARIO A 
MEDIDA

VES VESTUARIO DE ESPECTACULOS

SAR SASTRERIA CLASICA.

MODULOS 
TRANSVERSALES

C.M. CONFECCIÓN Y 
MODA

PND PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO Y 
ELECTRONEUMÁTICA
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c) El alumnado deberá ser informado de las actividades programadas para la 
recuperación de los
módulos pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que 
se determine
la superación de dichos módulos. Para cada caso, el equipo educativo valorará la 
posibilidad
de realizar las actividades de recuperación y su compatibilidad con el proceso formativo
correspondiente a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de 
Trabajo.
Nota aportada por el Dpto de Textil, confección y Piel: En caso de quedarle un módulo por

superar, que al menos haya superado el 60 % de los Resultados de Aprendizaje del módulo

pendiente y siempre con la aprobación del equipo educativo.

              PLAN DE SUSTITUCIONES  

 PLAN DE SUSTITUCIONES  DE BAJAS CORTAS

➔ Objetivo: Cubrir la bajas  del profesorado que no se cubran con sustitutos.

Una vez iniciado el curso escolar cada jefe de departamento entregará a jefatura
de estudios  las actividades a realizar dentro del “plan de ausencia del profesor”. 

Las  actividades  entregadas  se  podrán  realizar  durante  8  sesiones  y  serán
actualizados todos los trimestres. En caso de ser utilizadas por ausencia del profesor se
renovarán lo antes posible.

El Jefe de Estudio será el encargado de guardar estas actividades y tenerlas a
disposición  del profesorado encargado de llevarlas al alumnado.

El  profesorado  encargado  de   poner  las  actividades  al  alumno,  en  caso  de
ausencia del profesor será por el siguiente orden:
 Profesor de guardia de pasillo.
 Horas de Tutoría
 Jefatura de taller y departamento.
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PLAN DE SUSTITUCIONES DE LARGA DURACIÓN 

Cuando un profesor se incorpora al centro para cumplir una sustitución de larga
duración, y una vez que rellena la documentación pertinente en secretaría , es atendida
por la jefa de estudios que le da toda la información necesaria:

 Se le enseña el centro
 Se le genera una clave para que pueda acceder a la ZONA COMPARIDA y a la

WEB DEL CENTRO y a PINCEL EKADE
▪ Se le informa 

 De  la  WEB  DE  CIFP  LAS  INDIAS,  en  donde  tiene  acceso  a  todas  las
actividades  y   la  documentación  institucional,  acceso  al  AULA  VIRTUAL:
SALA  DE  PROFESORES,  donde  se  encuentran  todos  los  procesos,
procedimientos  y  documentos  y  demás  documentación  de  interés  para  el
profesor.

 De la INTRANET DEL CENTRO, de la ZONA COMPARTIDA y de todos los
recursos que tiene en EL DEPARTAMENTO AL QUE PERTENEZCA 

 Del PINCEL EKADE (para poder hacer la gestión docente y tutorial)
 De las AULAS VIRTUALES (si tubiese alguna con alumnos)
 Su horario y dependencias donde dará sus clases 
 Se le pone en contacto con el JEFE DE DEPARTAMENTO que le dará una

información  más  detallada  y  le  presentará  a  los  demás  mienbros  del
departamento. Si el módulo que imparte es dado por más de un profesor (turno
de  mañana  /tarde/noche)  se  le  pone  en  contacto  con  él  por  si  necesita
asesoramiento.

 Se  le  dan   las  PROGRAMACIONES  y  el  CUADERNO  DE  AULA  DEL
PROFESOR al que sustituye

 (el cuaderno de aula debe permanecer en el Centro y desde el curso pasado se
unificaron las programaciones y los cuadernos para que se evalúe por Resultados
de Aprendizaje)

Se le entrega un pen con el manual de acogida del profesor (A disposición también en la
Web Del Centro):

Al  finalizar   las  actividades   este  profesor   recogerá  dichas  actividades
entregándolas en jefatura de estudios con el fin de custodiarlas hasta que se incorpore el
profesor titular o sustituto en su caso.
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 PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO

Proyectos Europeos  ERASMUS+

  Erasmus + grado medio KA116 , con plazas para:
    Alumnado :   20  Plazas para  Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y Estonia
 Profesorado:  10  plazas en Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y Estonia
 Expertos :       2   plazas  de Reino Unido y Eslovenia 

 Erasmus + grado superior  KA103 ,  con plazas para:
Alumnado:   15 plazas según los países que elijan  
Profesorado: 2 plazas 
Expertos:      2 plazas  Italia e Irlanda 

 Consorcio   cabildo  de  tenrife  –  CIFP  de  Tenerife  :   8  plazas  para
alumnado titulado en los países de Europa que elijan. 

 Cursos Erasmus+: KA1 tecnología digital en el aula 
 Becas África  Cabildo de Tenerife - CIFP Las Indias : 8 

 Asociaciones estratégicas Europeas 
 Proponer el nuevo KA2 “ SOBRE LA ROSETA CANARIA ” 

Proyecto “La Traviata “, en colaboración con el Cabildo de Tenerife , durante
los cursos 2016-17 y 2017-18 con el alumnado de los ciclos superiores de Moda,
diseñaran y confeccionaran los trajes de la opera la Traviata para el auditorio de
Tenerife , con la fecha de estreno  en  junio de 2018.

Proyecto Iniciativa emprendedora  ( dentro del proyecto ENLAZA): Concurso
con los mejores proyectos  de creación de empresas del centro y cuyos
ganadores se presentaran al concurso de  ENLAZA   ,  FYDE  –  

CAJACANARIAS, Cabildo (Valnalon).
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Proyecto de Solidaridad:  Realización de actividades solidarias como Bonos  
Solidarios  IASS del  cabildo, servicios de Imagen Personal en distintas ONGs 
Mercadillos  y  talleres  solidarios  ,  elaboración  de  pelucas  para  asociación  
AMATE etc.

Proyecto  de  Sostenibilidad  :  Reciclaje  en  la  labor  docente  ,  Economía  
Circular , Punto Limpio Gestión de Residuos , tapas solidarias .

Proyecto  Igualdad:  fomentar  la  igualdad  en  la  comunidad  educativa,  I  
Concurso Santa Cruz contra la violencia de genero.

Proyecto patrimonio Canario: Rescatar las tradiciones canarias en las Familias
de Textil e Imagen personal.

Proyecto Innovación : Taller de Sublimación , (proyecto ENLAZA)

Red de Emprendimiento ENLAZA: 

Red de Innovación ENLAZA.

Red de Calidad : ACEMEC

Sistema de Acreditación de Competencias profesionales 

Coordinación  Riesgos Laborales: En las familias de Imagen Personal y Textil. 
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 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS:

Contienen los apartados recogidos en el art. 44.3 del Decreto 81/2010 y partirán de
los decretos curriculares vigentes 

 ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRESENTE CURSO

DPTO: Textil, Confección y Piel

PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE Todos los primeros      VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO

OCTUBRE
NOVIEMBRE  Todos los segundos                    VISITA AL MUSEO LERCARO

OCTUBRE
NOVIEMBRE CSPtj y CMCon,    Segundos        VISITA  A LA EMPRESA TETEX Y 

       TELARES

DICIEMBRE  TODOS         RASTRILLO DE NAVIDAD / CESTA NAVIDAD

Septiembre 30/09 Todos Jornada de Conviviencia

Octubre 07/10 1º Patronaje 1º Vestuario FEBODA

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO 2º VEST TALLER DE SOMBREROS
ENERO PRIMEROS VISITA A LAS PALMAS DE G. 
CANARIA (Pte de confirmar)
FEBRERO 2º CM VISITA A EMPRESA DE 
BORDADOS
ENERO 2º VEST TALLER DE SOMBREROS
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TERCER TRIMESTRE
ABRIL
MAYO TODOS SEMANA DE LA MODA EN RECINTO 
FERIAL(colaborar con el certamen jóvenes diseñadores, pte de fecha)
MAYO 1º VESTUARIO DESFILE  ÁMATE
MAYO TODOS CHARLA “TRAJES 
TRADICIONALES” protocolo para vestir diferentes trajes tradicionales

IMAGEN PERSONAL

PRIMER TRIMESTRE

Septiembre    2ºB Pel, 2º Estilismo Gala Show Peluqueria/La 
Cascada

Noviembre 1ºA Asesoría Asesoría de compras, Sta Cruz Comercial

Septiembre 30/09 Todos Jornada de Convivencia

Noviembre 1y2EstM y 2EstS                Distribuidora Thalgo Cosmética

Noviembre 2ºEstil.+2EstM                Peinados y maquillaje, Tegueste

Diciembre 22/12 Todos Jornada Convivencia Navidad

Octubre 07/10 1ºAsesor. + 1ºEstet.Sup FEBODA

Diciembre 2ºEst Sup Visita a un SPA

SEGUNDO TRIMESTRE

Febrero Estética M Maquillajes Murgas, Varias

Febrero 24/02 Todos Jornada Convivencia Carnaval

Febrero Asesoría Asesoría de compras/ Santa 
Cruz

Febrero/Marzo Varios grupos Demostraciones de casas co-
merciales

Febrero Estética M Maquillajes colegio Chimisay

Enero Estética M Maquillajes Murgas FINAL, 
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Febrero  Estét, Pel, Ases, EstM                 Visita demostración  Spa Aqua Club Termal

Febrero CFGM y GS Participación desfile Amate

TERCER TRIMESTRE

Abril Asesoria Visita a la entidad Kairos

Abril 1ºA y B Peluq. Visita al CEIP 25 DE JULIO

Abril Todo el centro Jornadas de voluntariado y solidari-
dad

Abril Todos los grupos Jornadas  de  Moda,  Recinto
Ferial

Abril A,B,C Peluq. TALLER DE TRENZAS AFRICANAS

MAYO 29/05 Todos Jornada Convivencia dia de ca-
narias

Mayo 03/05 Pelq y confec Visita al PIRS (Recíclope)

Mayo Ases, Est sup, Est med y Estilismo Albergue Montes de Anaga

Mayo 1º Asesoria Estudio de mercado de maquillaje

Mayo 10/05 Confec, Peluq. y Estética GM Charla Recíclope (Reciclaje)

Mayo Asesoria Estudio  de  Campo,  visita  
empresas

JUNIO Peluquería y Estética GM Desfile de Moda Cruz Roja

FOL

PRIMER TRIMESTRE

Noviembre 2ºB y 2ºA Pel Empleo Social y Verde

SEGUNDO TRIMESTRE

Marzo 2ºCS PAT,2ºCSVES,2ºCS,ESTIL,2ºCS ESTÉT Emprendeduría

TERCER TRIMESTRE

Abril 2ºCS PAT,2ºCSVES,2ºCS,ESTIL,2ºCS ESTÉT Premios FYDE Cajacanarias
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4º ÁMBITO PROFESIONAL

 EL PROGRAMA  ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

CIFP LAS INDIAS .FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2016--2017

La formación permanente del profesorado es un elemento clave que se relaciona de
forma directa con las posibilidades de innovación y mejora de la propia institución
escolar. No solo contribuye a la mejora de la calidad del trabajo desarrollado, sino
que es un instrumento de motivación y compromiso; de creación de cultura y
valores; de progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación
del conocimiento.
Modalidades de formación en este centro educativo: 
a)Formación en el centro
Los objetivos son los siguientes:

Potenciar  la  formación  del  profesorado  en  el  centro,  incorporando  a  sus  tareas
habituales el proceso formativo en su entorno de trabajo. Fomentar la formación del
profesorado a través del análisis, la reflexión y la construcción de sus planes de mejora
en y para sus propias prácticas y decisiones.
Cursos de I+d+i

b)La formación en red
Profesorado que sepa trabajar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación
además de hacerlo de forma colaborativa. 
Con la finalidad de alcanzar estos dos objetivos se potenciará de forma
significativa:
La tele formación  y la formación mixta o semipresencial 

c)Los seminarios intercentros y las jornadas profesionales de intercambio de
experiencias

En este plan se pretende potenciar a través de la creación y dinamización de grupos de
trabajo  y  jornadas  profesionales  entre  colectivos  de  profesorado  que  comparten
intereses comunes y que tienen el valor añadido de contribuir al intercambio de
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 experiencias promoviendo y poniendo en valor las buenas prácticas que resultan de la
investigación y la innovación educativa.

La  detección  de  las  necesidades  y  demandas  reales  del  profesorado constituye  un
elemento esencial en el diseño de cualquier plan del el centro educativo  

Las temáticas más demandadas en este centro para la familia de Imagen personal  son:

➔ Necesidad  de  mejorar  la  competencia  digital  en  el  uso  de  las  TIC  (incluyendo
programas  informáticos  que  se  utilizan  en  el  desarrollo  de  las  competencias
profesionales en imagen personal)

➔ Mejorar las competencias docentes para poner en práctica las nuevas metodologías
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el trabajo en equipo.

➔ Actualizar y mejorar las competencias en las novedades e innovaciones del sector del
maquillaje  (maquillaje  social,  maquillaje  de  fantasía,  maquillaje  para  medios
escénicos y producciones audiovisuales).

➔ Mejorar las competencias en la realización de micropigmentación.

   RESULTADOS ESPERADOS CON ESTA INICIATIVA

 Mejorar la formación específica y pedagógica de la familia profesional.

 Se centro se convertirá en centro de referencia para empresarios y empleados en la
Cualificación Profesional de Maquillaje integral, que  les ofrecerá a los mismos las
novedades e innovaciones en este sector.

 Mejorar la calidad formativa en Formación Profesional.

 Aumentar el prestigio de la familia profesional, dando muestras de su capacidad de
actualización  e  innovación,  que  incorpora  en  el  currículo   la  creatividad  y  la
innovación como elementos de la actividad docente.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN GESTIONADAS DESDE PROYECTO ENLAZA

Imagen Personal

 Maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales
 Marketing Digital y Redes Sociales
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Textil Confección y Piel

 Dispositivos para la sublimación
 Uso de software , tratamiento de la Imagen
 Sublimación para el Deporte

Cursos para la acreditación de Innovación , Emprendimiento y Calidad 

Acción puntual para programación evaluación en FP
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 CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

PE.04 MEDIR, EVALUAR Y MEJORAR RESULTADOS

 PE.04-PG.01 Medida de la satisfacción de la comunidad educativa

 PE.04-PG.02 Gestión de auditorías internas

 PE.04-PG.03 Control de las No Conformidades y Acciones Correctivas

 PE.04-PG.03 F1 Notificación de No Conformidades
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5º ÁMBITO SOCIAL

 ACCIONES PROGRAMADAS PARA MEJORA RENDIMIENTO 
ESCOLAR ,  PREVENCIÓN ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR , 
INSERCIÓN LABORAL Y CONVIVENCIA 

1. PLAN DE RENDIMIENTO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIA 
PROFESIONALES 

OBJETIVO:
La continuación de este Plan de Trabajo para el curso 2017-2018  desde el Dpto de
Orientación PROFESIONAL Y JEFATURA DE ESTUDIOS , es aumentar la mejorar
del rendimiento , no sólo como mejora de los resultados académicos sino también para
lograr  un  aprendizaje  autónomo  a  lo  largo  de  la  vida  y  por  lo  tanto  mejorar  las
capacidades profesionales . 
A  través  de  la  motivación  y  desarrollo  de  estrategias  de  aprendizaje  que  permitan
conseguir la eficacia  en el trabajo.
Creemos que mejorando estos aspectos mejoran los índices de abandono, absentismo y
resultados académicos.
La evaluación de este trabajo se realizará a través de los indicadores de calidad,  así
como  una valoración-análisis  desde el departamento de orientación

ESTRATEGIAS 
Establecer criterios organizativos, metodológicos y curriculares para mejorar el 
rendimiento del centro, así como prevenir el abandono escolar.
Línea de trabajo:

I. Definir el perfil del alumnado de bajo rendimiento.
II. Detectar las dificultades más habituales en el proceso de enseñanza aprendizaje.
III. Revisar y evaluar cada una de las propuestas de trabajo de este plan de 

rendimiento.
Metodología: 
Trabajo cooperativo.
Trabajo individualizado.
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Trabajo desde Tutorías:
IV. Grupales:
 Tolerancia y solidaridad.
 Cohesión de grupo
 Autoestima y autoconcepto.
 Convivencia y comportamiento Asertivo
 Desarrollo de capacidades . Técnicas de Estudio

V. Individualizadas:
 Seguimiento del alumnado absentista.
 Seguimiento del alumno de bajo rendimiento.
 Seguimiento del alumnado con dificultades para relacionarse.
 Enseñar estrategias para resolución de conflictos

ACTIVIDADES

A. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO DEL ALUMNADO:

1. Control diario de asistencia del alumno.
2. Justificación de la ausencia producida según criterios de justificación aprobados

en EA
3. Control  trimestral  del  número  de  faltas  de  asistencia  del  alumnado:

apercibimientos trimestrales.
4. Comunicación telefónica a alumnos/as absentistas por parte del tutor

5. Recogida y análisis de  información de nivel académico con el que el alumnado 
comienza la enseñanza ofertada.

6. Análisis de las actas de evaluación sin nota (inicio de curso): identificación de 
casos de riesgo y propuestas de medidas.

B. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DE GRUPOS Y CASOS 
INDIVIDUALES EN EQUIPOS EDUCATIVOS

1. Detección precoz de alumnos con riesgo de fracaso escolar
2. Análisis del trabajo personal del alumnado ( esfuerzo, motivación, interés)desde 

las diferentes materias y módulos por parte del profesorado en las diferentes 
reuniones.
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3. Elaboración de informes de valoración del alumno/a por evaluación
4. Seguimiento y control de los alumnos detectados con 3 o más materias/módulos

suspendidos
5. Promover acciones para el uso de la plataforma MODDLE y las TIC.
6. Reuniones de los equipos educativos para fijar metodología  motivadoras.
7. Promover el trabajo en grupo/ equipos educativos 
8. Coordinación de los módulos dentro de un mismo grupo.

2. PLAN INSERCIÓN LABORAL Y MOVILIDAD

OBJETIVO:

POTENCIAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS EN EMPRESAS
TANTO EUROPEAS COMO LAS DE NUESTRO ENTORNO Y LA RELACIÓN
CON LOS AGENTES SOCIA

ESTRATEGIAS 
Expansión de nuestro Instituto a todos los niveles, comenzando desde las más cercanas
a   nuestro  entorno  (centros  de  enseñanza,  ayuntamiento,  empresas,  cabildos,
asociaciones….),  hasta  continuar  con  nuestra  apertura  a  Europa  ,  para  conseguir
mejoras y desarrollo mutuo:

1º.-  Implicando al alumnado con nuestra sociedad y su realidad actual. 
2º.- Buscando el éxito académico y alto nivel de competencias personales, sociales y
profesionales con una mejora de la imagen y excelencia del servicio, con la atención a
las necesidades del alumnado, compensación en desigualdades. 
3º. Fomentando un sistema de orientación profesional, que contabilice los intereses de
los alumnos con la oferta formativa existente y las necesidades del tejido empresarial,
favoreciendo el espíritu emprendedor, la curiosidad, las competencias lingüísticas… de
manera que se facilite la futura inserción laboral de estos alumnos,  tanto por cuenta
propia como por cuenta ajena.
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ACTIVIDADES

 Reunión  del equipo Directivo con los delegados de grupo mensualmente, para 
tratar diversos aspectos de  su proceso de enseñanza – aprendizaje , entro otros 
temas a tratar 

Propuesta de actividades por parte del alumnado para la mejora de su 
integración en el mundo laboral

◦ Convivencia 
◦ Inteligencia emocional 
◦ Flexibilidad cognitiva 

 Este despliegue de actividades está sujeto a cambios por necesidades  del Centro
o de las empresas y entidades colaboradoras.


 CURSOS DE IDIOMAS (mejora de las competencias lingüísticas) del país de 

acogida, para alumnos y profesores. Para ello contamos este año con una 
ayudante lingüístico Erasmus, desde septiembre hasta abril.

Proyectos Europeos  ERASMUS+

  Erasmus + grado medio KA116 , con plazas para:
    Alumnado :   20  Plazas para  Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y Estonia
 Profesorado:  10  plazas en Lituania , Eslovenia  Reino Unido , Polonia y Estonia
 Expertos :       2   plazas  de Reino Unido y Eslovenia 

 Erasmus + grado superior  KA103 ,  con plazas para:
Alumnado:   15 plazas según los países que elijan  
Profesorado: 2 plazas 
Expertos:      2 plazas  Italia e Irlanda 
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 Consorcio  cabildo de tenrife – CIFP de Tenerife :  8 plazas para  
alumnado titulado en los países de Europa que elijan. 

 Cursos Erasmus+: KA1 tecnología digital en el aula 

 Becas África  Cabildo de Tenerife - CIFP Las Indias : 8 

 Asociaciones estratégicas Europeas 
 Proponer el nuevo KA2 “ SOBRE LA ROSETA CANARIA ” 

Proyecto “La Traviata “, en colaboración con el Cabildo de Tenerife , durante 
los cursos 2016-17 y 2017-18 con el alumnado de los ciclos superiores de Moda,
diseñaran y confeccionaran los trajes de la opera la Traviata para el auditorio de 
Tenerife , con la fecha de estreno  en  junio de 2018.

Proyecto Iniciativa emprendedora  ( dentro del proyecto ENLAZA): 
Concurso con los mejores proyectos  de creación de empresas del centro y 
cuyos ganadores se presentaran al concurso de ENLAZA  , FYDE – 
CAJACANARIAS, Cabildo (Valnalon).

Proyecto de Solidaridad: Realización de actividades solidarias como Bonos 
Solidarios  IASS del  cabildo, servicios de Imagen Personal en distintas ONGs 
Mercadillos y talleres solidarios , elaboración de pelucas para asociación 
AMATE etc.

Proyecto de Sostenibilidad : Reciclaje en la labor docente , Economía 
Circular , Punto Limpio Gestión de Residuos , tapas solidarias .

Proyecto Igualdad: fomentar la igualdad en la comunidad educativa, I 
Concurso Santa Cruz contra la violencia de genero.

Proyecto patrimonio Canario: Rescatar las tradiciones canarias en las Familias
de Textil e Imagen personal.

Proyecto Innovación : Taller de Sublimación , (proyecto ENLAZA)
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Red de Emprendimiento ENLAZA: 

Red de Innovación ENLAZA.

Red de Calidad : ACEMEC

Sistema de Acreditación de Competencias profesionales 

Coordinación  Riesgos Laborales: En las familias de Imagen Personal y Textil. 

4º Colaboraciones con empresas y entidades.

 Cabildo de Tenerife
 Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
 Ayuntamiento de La Laguna
 Ayuntamiento de Candelaria
 ONG´s ç
  AMATE 

 Empresas para la realización de la FCT en todas las Islas Canarias, en la 
Península y en Europa.   
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 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

 e) En el ámbito social:
Las acciones  programadas  para fomentar  la  participación,  colaboración y
formación entre   todos los sectores de la comunidad educativa.

En este apartado queremos recoger los objetivos y las actividades  que el
centro tiene  programadas  para relacionarse  con las  familias  tanto a  nivel
informativo como de colaboración

        Objetivos:
Favorecer el conocimiento y la información que las familias tienen de la
organización y funcionamiento del Centro.
Propiciar la participación de los padres en la vida del  Centro, implicación

en la formación de sus hijos  y su presencia en las actividades  que al
efecto organiza el CIFP: reuniones, visitas etc.
Orientar  a  los  padres  y  madres  en  aquellos  aspectos  relativos  a  la
formación,  a los estudios y a los itinerarios  educativos. 
Actividades:
Reunión con las familias  en el primer mes de curso para tratar los
temas de organización del centro .
Entrega a cada familia de la Guía Informativa. Esta actividad se realizará
en el mes de Septiembre, al iniciar el curso. 
Entrevista con tutores y recepción de la notas de evaluación. En el mes de
Octubre  (evaluación  sin  nota)  y  trimestralmente  tal  como figura  en  la
planificación anual del Centro.
Entrevistas  particulares,  en el  horario de atención a familias.  Según el
calendario establecido en el Centro. 

Envío  de  circulares  y comunicaciones  escritas  en orden a  los  diversos
aspectos, necesidades y conveniencias para sus hijos. Esto se hará a lo
largo del curso, siempre que sea necesario.
Implicación  directa  en  el  aprendizaje  de  ciertas  destrezas  ligadas  a  la
oferta profesional del centro (Imagen Personal, Textil confección y piel).
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Atención a las  familias  y al  publico en general  como centro integrado
sobre  la  orientación  de  estudios  o  sobre  las  salidas  académicas  y
profesionales.
Envío de circulares para que los padres participen de todas las actividades
que se realizan en el Centro. Las que derivan de los proyectos, así como,
las extraescolares. Esto se hará también a lo largo del curso.

Procedimientos:
Todas  estas  actividades  se  llevarán  a  cabo  para  desarrollar,   el
cumplimiento  de  las  funciones  y  de  las  obligaciones  propias  de  cada
agente educativo. (Padres, Profesores)

El centro y cada profesor tratará de dirigirse y comunicarse con los padres
con  la  debida  atención  y  respeto.  Exigiendo  la  misma  actitud  y
consideración por parte de los padres.

Se  deberá  valorar  aquellos  aspectos  positivos  de  sus  hijos  sin  obviar,
cuando  sea  necesario,  las  medidas  que  creamos  convenientes  para  el
cambio y la mejora de los procesos educativos de los alumnos.
Las entrevistas se realizarán bajo cita, a petición de los padres o de los
propios profesores, especialmente el tutor, si se estimara conveniente. Se
realizarán en el Centro. El profesorado comunicará sus impresiones sobre
la marcha del alumnado, escuchando y tomando, también nota de cuantas
observaciones y pareceres le transmitan los padres.
El Centro tratará de recibir y estudiar cuantas sugerencias le hagan llegar
los padres en beneficio del común de los alumnos.
En el supuesto de que, igual que en cursos anteriores, se organicen talleres
de  formación  para  padres  y  madres,  contactaríamos  con  ellos  para
invitarles a participar.
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 Evaluación:
Toda actividad o tarea que tiende a un objetivo debe evaluarse con el fin
de establecer un juicio valorativo sobre la misma. Las relaciones con los
padres   deben,  por  tanto,  evaluarse  para  determinar  si  se  consiguió  lo
esperado en origen o si los resultados son diferentes de las expectativas
fijadas.
El CIFP Las Indias se acoge a un Proyecto de Calidad de la Enseñanza y
los  padres  y  madres  de  alumnos  de  nuestro  Centro  son  un  objetivo
prioritario dentro de nuestro Proyecto de Calidad.
 La evaluación será, en consecuencia, continua y final. 
La evaluación continua consistirá  en la  reflexión de los realizado y el
cumplimiento  de  la  consiguiente  acta  si  el  acto  fue  de  participación
conjunta.(Recogida de firmas a lo largo del curso y cumplimiento de POC
para evaluar asistencia)

Igualmente habrá una evaluación final que quedará reflejada en el Acta y
que entre otras consideraciones nos dará pié para fijar en el futuro otros
Planes de mayor eficacia y calidad.

 ACCIONES PROGRAMAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL 
ENTORNO SOCIAL  Y CULTURAL

El Centro Integrado Las Indias tiene una gran vocación de apertura al exterior ,
no solo con los proyectos europeos en los cuales somos pioneros , sino en la multitud de
actividades que realizamos atreves de nuestro convenio con el Excmo. Cabildo de 

Tenerife,  con la Consejería de Educación  , así con otras administraciones locales y
ONG. Algunos ejemplos de esas actividades son ; la elección de la reina del carnaval ,
la semana de la moda de Tenerife, el concurso de Jóvenes Diseñadores,el musical IES
,los Skill  de Formación Profesional , así como tener abierto nuestro centro al público en
general,  para todo tipo de tratamientos de imagen personal en peluquería y Estética , así
como arreglos en confección y Textil.
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 La gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
 Concursos del Carnaval 
 Feboda en el Recinto ferial de Tenerife.
 Semana de la Moda de Tenerife. 
 Becas para recién titulados  de nuestro centro.
 FCT en la dependencias del Cabildo  . 
 Acciones con el Auditorio de Tenerife.
 Así como otros eventos para los que nos soliciten colaboración.
 Colaboración con entidades de inserción socio-laboral como Barrios por el

Empleo y Fundación Don Bosco.
 Acciones con el Recinto Ferial
 Acciones con Cruz Roja
 Acciones con AMATE


 ACTUALMENTE EL CIFP LAS INDIAS TIENE CONVENIOS  EN
VIGOR  CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES  EMPRESAS  DE
DISTINTOS PAISES.

 CABILDO DE  TENERIFE.
 I.A.S.S. : MEDIANTE  NUESTRO PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
 TENERIFE MODA Y BELLEZA: ACCIONES  FORMATIVAS Y CERTÁMENES  

( JÓVENES DISEÑADORES) , CARNAVALES, PRACTICAS DEL ALUMNADO
 AUDITORIO DE TENERIFE: “ PROYECTO LA TRAVIATA “
 AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: ACCIONES 

FORMATIVAS , SOCIEDAD DE DESARROLLO.
 EMPRESAS  PARA  LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
 PROYECTOS  DE  MOVILIDAD  EUROPEOS:   CONTACTOS  CON

INSTITUCIONES Y EMPRESAS  DE:
◦ ALEMANIA
◦ ESLOVENIA 
◦ ESTONIA
◦ INGLATERRA
◦ IRLANDA
◦ ITALIA  ,
◦ LITUANIA   
◦ SUECIA
◦ FINLANDIA
◦ REGIONES DE ULTRAMAR INDONESIA Y CHILE
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ANEXOS 

 MANUAL DE GESTIÓN DEL CENTRO
 MANUAL DE CALIDAD
 HORARIOS PROFESORADO
 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
 MANUAL DE CONVIVENCIA
 PLAN DE ACTUACIONES POR DEPARTAMENTO
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