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El Proyecto Funcional que se presenta, persigue que el CIFP Las Indias constituya un referente en la 

formación profesional, integrando los  subsistemas de  Formación Profesional de educación y 

empleo, del Sistema Nacional de la Cualificaciones y la Formación Profesional estableciendo redes 

de conocimiento con otros centros e instituciones, participando e impulsando el progreso tecnológico 

de las familias profesionales que constituyen su referente formativo principal a través de la 

colaboración técnica con las empresas del sector y su entorno, la formación de sus equipos humanos 

y la de futuros trabajadores y trabajadoras, al tiempo que fomenta el  auto-empleo y la iniciativa 

emprendedora, desarrollando dichas  capacidades en el alumnado y resto de personas que acudan al 

Centro para ser orientadas y recibir información y formación, con la finalidad de promover el 

fortalecimiento del tejido productivo asociado a las actividades de enseñanza y aprendizaje 

profesionales determinadas por nuestra oferta formativa. 

 

En consonancia con lo expuesto, este proyecto funcional trata de garantizar una oferta de formación 

profesional de calidad, que responda a las expectativas de inserción en el mercado laboral de  los 

usuarios de nuestros servicios, garantizándoles una formación como profesionales cualificados que 

les capacite en habilidades y competencias para el empleo y la integración en la sociedad como 

ciudadanos responsables. 

 

Otro referente de este Proyecto Funcional consiste en establecer los mecanismos de cooperación 

necesarios a fin de ofrecer a las empresas y otras organizaciones de nuestro entorno productivo, 

conocimientos y saber hacer para ayudarlos en todo lo referente al aprendizaje continuo de sus 

empleados, buscando la adaptación de las enseñanzas a las necesidades que de manera dinámica e 

ininterrumpida van constituyendo nuevas opciones de aprendizaje, en el seno de las empresas. 

En definitiva se persiguen nuevas formas de hacer, a través de métodos de gestión y contenidos que 

potencien las relaciones con el tejido empresarial de nuestra comunidad, abiertos a las nuevas ideas y  

con base en la innovación. 

Junto con la promoción con estos aspectos, este proyecto también pretende promover buenas 

prácticas desde el CIFP Las Indias y el aprendizaje para la promoción de modelos productivos 

relacionados con la economía circular, como medio para alcanzar el desarrollo sostenible, así como 

promover el intercambio de experiencias y aprendizajes con otros países del entorno europeo. 
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Este Proyecto Funcional se enmarca dentro de la normativa actual de la Formación 

Profesional  y de los Centros Integrados de Formación Profesional así como  objetivos establecidos 

por la  Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias en dicha materia. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, modificada por la LEY ORGÁNICA 

8/2013 de 9 de Diciembre. 

 LEY ORGÁNICA 5/2002 de 19 de junio de la Cualificaciones profesionales y de la 

formación Profesional. 

 LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

 LEY 30/2015, de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de Formación Profesional 

para el empleo en el ámbito laboral. 

 REAL DECRETO 1147/ 2011 por el que se establece la ordenación general de la Formación 

Profesional del sistema educativo. 

 REAL DECRETO 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral.  

 REAL DECRETO  395/2007  de 23 de marzo por el que se regula el subsistema  de 

Formación profesional para el Empleo  

 Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de 

los Centros integrados de formación profesional. 

 DECRETO 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros integrados de 

formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 DECRETO 224/2017 de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional de la 

Comunidad Autónoma Canaria.  

 ORDEN de 28 de Septiembre de 2017. por la que se aprueba el procedimiento para la 

selección, el nombramiento y renovación  de los directores y de los equipo s directivos de los 

centros integrados de formación  profesional  públicos de la comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2018, por la que se convoca, por el sistema de libre  

designación, la provisión de puestos de directores de los centros públicos integrados de  

formación profesional de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo de mandato 

2018 – 2022. 



 
 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional 

y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones y se establece el calendario para 

la constitución de los Consejos Sociales en los Centros Integrados de Formación Profesional, 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el curso académico 2017-2018. 

 PLAN CANARIO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2013-2016. 

 PROYECTO ENLAZA para la empleabilidad a través de la Formación Profesional. 

 

 

 

2.1 Presentación del CIFP Las Indias. 

El Centro se construyó con financiación  del Fondo Social Europeo y comenzó su labor en el curso 

1991-1992 como Instituto de Enseñanza Secundaria, ofertando Formación Profesional de primero y 

segundo grado de las familias de Textil, Confección y Piel e Imagen Personal. En septiembre de 

2014 el IES Las Indias pasó a ser un Centro Integrado de Formación Profesional. En la actualidad, 

formando parte de la Red de Centros Integrados de Formación Profesional de Canarias, imparte 

Ciclos de Grado Medio y Superior de las Familias de  Imagen personal y de Textil, Confección y 

Piel, en turno de mañana  y tarde. Además disponemos de una oferta de ciclos  semipresenciales en 

turno de noche. Así mismo, también se ofertan enseñanzas parciales (modulares) de la familia de 

textil confección y Piel e Imagen Personal y en colaboración con el Instituto Canario de las 

Cualificaciones profesionales, se realizan periódicamente exámenes para la obtención de los 

Certificados de Competencias Clave de nivel 2 y 3. En un futuro próximo esperamos impartir los 

cursos para el empleo, así como  las enseñanzas asociadas a los certificados de profesionalidad de las 

familias profesionales que impartimos actualmente. 

 

2.2 Contexto geográfico y perfil poblacional de la zona de influencia del CIFP las indias. 

El CIFP Las Indias se encuentra ubicado en la zona de confluencia de los barrios de Villa Ascensión, 

La Salud, Cuesta Piedra, El Perú y Villa Benítez. Se trata de una zona cuyo crecimiento poblacional 

se relaciona con la aparición de los primeros núcleos urbanos del extrarradio de Santa Cruz de 

Tenerife, que fueron ocupando desde los años 30 hasta los años 80 del pasado siglo las antiguas 

fincas plataneras de la zona. Concretamente, Villa Ascensión, núcleo residencial donde se encuentra 
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el CIFP Las Indias, limita con los barrios de Cuesta Piedra, El Perú, La Salud y Villa Benítez, que a 

su vez limita con el municipio de San Cristóbal de La Laguna, a través del barrio de Vista bella. 

Por otro lado, La Salud, popular barrio de la ciudad, se sitúa en una ancha faja de tierra entre los 

cauces de los barrancos de Santos y de Molina, e igualmente, limita con el municipio de San 

Cristóbal de La Laguna. 

Cuesta Piedra, se ubica sobre una ladera entre los barrancos de San Joaquín y del Hierro; El Perú, 

uno de los barrios de la zona de influencia del CIFP Las Indias, es el barrio en que se encuentra el 

Parque Las Indias, que da nombre al Centro. Este barrio queda delimitado por el Puente 

Prolongación Eladio Roca Salazar, continuando por la calle del mismo nombre, donde se encuentra 

el CIFP Las Indias, concretamente en el número 8A de dicha calle. En esta zona se encuentran 

también el centros de enseñanza CEIP Villa Ascensión, el Centro Insular de Entidades de 

Voluntariado, el Centro Municipal de la Mujer y una comisaría de la policía local. 

En su conjunto, este núcleo urbano integrado en el área metropolitana Santa Cruz-La Laguna, 

constituido por los barrios nombrados, cuenta con una población aproximada de unos 22.800 

habitantes, según datos del censo año 2010. 

 

2.3 Perfil del alumnado del CIFP Las Indias 

 

El estudio del perfil se ha desarrollado a partir de la extracción de los datos de la encuesta realizada 

el pasado curso 2018/2019. En este estudio el número de personas matriculadas asciende a 514.  

Los resultados señalan que la media de edad se encuentra entre los 22 y los 23 años, para el caso de 

los Ciclos Formativos de Grado Medio y para los Ciclos Formativos de Grado Superior. Existe un 

gran porcentaje de alumnado mayor de 25 años y un porcentaje aún mayor de mujeres; la 

distribución por género es más acentuada en Imagen Personal (sólo 6% de alumnado masculino en 

presencial y 100% femenino a distancia) y en Textil, Confección y Piel (35% de alumnado 

masculino). 

 En cuanto a su procedencia, el 35 % del alumnado a distancia procede del paro, el 29% de Grado 

Medio procede del paro, el 54% de Grado superior procede del paro, el 22% de Grado Medio con 

otros estudios de los cuales 16% con estudios universitarios, 26% de Grado Superior de otros ciclos 

de Grado Superior y un 11% con estudios universitarios. La gran mayoría vienen del área 

metropolitana. 

En los últimos años y cada vez con más intensidad, se hace palpable la demanda por parte de la 



 
 

 

 

 

población que acude al centro, de ofertas formativas relacionadas con otras modalidades de 

aprendizaje formal, centradas en la formación modular, cuya demanda se encuentra estrechamente 

vinculada a necesidades formativas de trabajadoras y trabajadores en activo que demandan 

actualización de sus capacidades profesionales y que, además, demandan información relacionada 

con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la finalidad de obtener 

Cualificaciones Profesionales de las Familias Profesionales del centro. En tal sentido, desde el curso 

2017-2018, el CIFP Las Indias se ha incorporado la enseñanza modular en el ámbito de la familia 

profesional de Textil, Confección y Piel. 

 

2.4 Significación económica y nivel de empleabilidad de las familias profesionales del CIFP las 

indias. 

 

Desde el punto de vista del peso de las actividades económicas asociadas a las familias profesionales  

del CIFP Las Indias, podemos indicar que solo las entidades mercantiles asociadas a la iniciativa 

pública promovida por el Cabildo de Tenerife “Tenerife Moda”, mueve un volumen de facturación 

anual de unos 12.000.000 de euros, según cifras del propio Cabildo para el año 2017, mientras que 

en el mundo de la imagen personal se estima que existe un gran número de pequeñas empresas e 

iniciativas de profesionales autónomos que arrojan cifras elevas de actividad, existiendo en la zona 

innumerables entidades de esta naturaleza, entre las que podríamos destacar por su especialización 6 

centros de masaje, 118 de estética, 8 de maquillaje y 80 de tratamientos de belleza. A estos centros, 

habría que añadir otra innumerable cantidad de peluquerías tradicionales, tanto de mujeres, de 

hombres, como unisex. 

Todas estas actividades, tanto de textil, confección y piel como de imagen personal, constituyen un 

segmento muy significativo de la economía de la zona, independientemente de que, además, forman 

parte del soporte de las actividades de la isla, en un sentido más amplio. Concretamente, el contexto 

productivo de la imagen personal está muy introducido en las zonas turísticas de la isla, pues 

constituye una de las opciones complementarias de ocio y bienestar asociadas a las instalaciones 

alojarías hoteleras, donde se suelen haber peluquerías, salones de belleza, gabinetes de estética, 

salones de manicura, pedicura y depilación, así como instalaciones de baño, saunas y gimnasios. Lo 

mismo cabe decir de las actividades asociadas a la familia profesional de Textil, Confección y Piel, 

pues la moda en su conjunto, es un atributo ligado igualmente a la oferta comercial complementaria 

del turismo, principal vector de desarrollo económico de Canarias. 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

El siguiente cuadro aúna los contratos registrados según OBECAN  año 2017, según CNO: 

 

FAMILIA 

PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD 

 

NIVEL CONTRATOS 

IMAGEN PERSONAL CARACTERIZACIÓN Y  MAQUILLAJE PROF. CF3 6047 

PELUQUERÍA CF3/2 3776 

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR CF3 2675 

ESTÉTICA Y BELLEZA CF2 2271 

ASESORÍA IMAG. PERSONAL Y CORP. CF3 729 

TEXTIL CONFECCIÓN 

Y PIEL 

PATRONAJE Y MODA CF3 582 

VESTUARIO A MEDIDA Y ESPECTÁCULOS CF3 144 

CONFECCIÓN Y MODA CF2 399 

 

 

 

 

 

3.1 Líneas estratégicas de actuación y consonancia con el Plan Canario de Formación 

Profesional 

Las líneas estratégicas de actuación, tienen como objetivos generales los siguientes: 

1. Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias profesionales. 

2. Maximizar las tasas de inserción laboral,  emprendimiento y mejora profesional. 

Las líneas estratégicas para este proyecto funcional son cinco: 

 

 Éxito académico mediante la mejora de la calidad, la formación y el aprendizaje permanente.  

En esta línea de actuación  se incluyen las iniciativas que permitan mejorar  la calidad de las 

enseñanzas ,   de la  actividad docente  y de la gestión del centro. La aplicación de una modelo 

pedagógico   que mejore el rendimiento educativo, que sea flexible con un perfil de alumnado, 

capaz de adaptarse a entornos profesionales cambiantes y que estén dispuestos a adquirir nuevos 

conocimientos de forma permanente , en un contexto educativo  en el que confluyen 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
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aprendizajes formales  y no formales Por otra parte habrá tantos modelos didácticos  como 

diversidad de contextos y de perfiles profesionales, donde el  profesorado que deberá ser 

fundamentalmente un facilitador creará situaciones de aprendizaje adecuadas a cada realidad 

profesional , en una clara apuesta por una formación y evaluación basada en competencias que 

favorece la participación activa en el proceso de aprendizaje. Métodos activos que permitan 

superar la distancia entre la teoría y la práctica, siendo la resolución de problemas reales las que 

guían al alumnado en la adquisición de  sus competencias profesionales.  En cuanto a la gestión 

del centro seguiremos implicado en  el sistema  de gestión de los procesos ISO-9001-2015 . 

 

 Alto nivel de competencias profesionales para aumentar la empleabilidad y la mejora 

profesional.  

El aumento de las necesidades de técnicos especializados  en las empresas , nos brinda la  

posibilidad de un alza en la taza   de empleabilidad  en la formación profesional ,  y por énde  la 

necesidad de adquirir  unas competencias altas que nos permitan resolver las necesidades   que  

las empresas demandan.  Mejorar esas capacidades profesionales también tiene que ir unido a la 

mejora, entre otras de  la autonomía y la responsabilidad , el trabajo en grupo , la transferencia 

de lo aprendido ,la cultura de la prácticas el desarrollo de la capacidad reflexiva, la conciencia de 

que se esta aprendiendo y el desarrollo de las habilidades cognitivas .  

 

 Innovación, creatividad y capacidad emprendedora 

Pretendemos  que la innovación permanente sea una línea de trabajo de este proyecto directivo. 

La globalización , los avances tecnológicos y las trasformaciones de los sistemas productivos 

obliga a los sistemas educativos a estar en constante transformación y adaptación a los cambios. 

Debemos asumir definitivamente la formación para la innovación, de forma que todo proceso de 

innovación lo es también de formación . En este sentido nuestras redes de empresas tanto 

canarias como europea así como nuestras relación con el Cabildo de Tenerife y todas sus áreas 

de trabajo nos permiten estar en un permanente  contacto con   cada nueva iniciativa que en el 

marco de nuestra familias profesionales se producen.  

Ademas el Proyecto Enlaza  de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

nos brinda, con la financiación de proyectos de innovación y formación una modernización de 

nuestras instalaciones, y  la posibilidad de una formación puntera a  nuestro personal docente. La 

creatividad y la capacidad emprendedora tiene que ser un punto prioritario en cualquier proyecto 

de dirección , sobre todo en una población como la canaria ,  mejorar las competencias 



 
 

 

 

 

profesionales , sociales y personales   nos tiene que permitir el aumento del autoempleo y por lo 

tanto de nuestro tejido empresarial 

 

 Información y orientación profesional y acreditación de la experiencia profesional 

La información, orientación  y el asesoramiento profesional  a  nuestros jóvenes , empresas , 

trabajadores y población en general nos permitirá  un conocimiento mejor de la Formación 

Profesional y una adecuación en nuestros itinerarios formativos que entre otros aspectos  

disminuirán el fracaso escolar , adecuaran las necesidades y  mostraran reales que ofrece la 

formación profesional. Se incrementaran los dispositivos  de reconocimiento y acreditación de 

competencias profesionales de los trabajadores adquiridas por la experiencia laboral y/o 

aprendizaje no formal y se atenderá la posterior demanda formativa que estas acreditaciones 

generen fomentando así el aprendizaje permanente.  

 

 Fomento de la movilidad e internacionalización 

Este proyecto pretende que la internacionalización por medio de los programas europeos   de 

movilidad como Erasmus +, así como los programas INTERREG , nos permita una mejora   

general en todos los aspectos  profesionales y personales, además de brindar un apoyo a nuestras 

empresas  instaladas en el exterior . Por consiguiente podemos considerar la internacionalización 

como uno  de los pilares básicos que  envuelven todo   nuestro proyecto de dirección.  

 

A su vez, este proyecto está en total relación con las líneas estratégicas del Plan canario de 

Formación Profesional que pasamos a nombrar seguidamente: 

 Objetivo Estratégico 1. Mejorar la formación para incrementar la empleabilidad de la 

población canaria mediante la actualización permanente de sus competencias personales, 

sociales y profesionales. 

 Objetivo Estratégico 2 : Mejorar la capacidad emprendedora de la población canaria a 

través de la formación profesional y mediante la actualización permanente de sus 

competencias personales, sociales y profesionales, el fomento de las iniciativas destinadas 

al autoempleo y la creación de las condiciones institucionales adecuadas. 

 Objetivo Estratégico 3: Mejorar el atractivo y la calidad de la formación profesional en 

Canarias así como su adecuación al mercado laboral y a la carrera profesional mediante 

un sistema canario de las cualificaciones y la formación profesional integrada. 



 
 

 

 

 

 

3.2 Desarrollo de las líneas estratégicas por las áreas funcionales del CIFP Las Indias 

Este proyecto funcional se estructurara y coordinara en áreas funcionales,  de acuerdo con lo previsto 

en la normativa de aplicación para los centros integrados de formación profesional en Canarias. 

Las áreas funcionales serán las siguientes: 

 

 Área de calidad innovación empresas y programas   

 Área de orientación  

 Área de formación  

 Área de administración. 

 

Estas áreas  funcionales  tendrán en cuenta la necesidad de establecer las coordinaciones necesarias 

para el funcionamiento de este proyecto funcional de acuerdo a la autorización previa de la 

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

 

A continuación presentamos un cuadro resumen de trabajo por áreas funcionales en función de las 

actividades a realizar en los distintos planes y proyectos que se pondrán en marcha en el cuatrienio, así 

como las líneas estratégicas marcadas y sus objetivos generales y específicos. 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

4.1 Órganos de gobierno y coordinación 

 

El sistema organizativo y de gestión del  centro debe permitir y facilitar, entre otras finalidades, el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y el desarrollo, en consecuencia, de los planes de mejora.  

La estructura del centro está formada por los órganos de gobierno unipersonales y por los órganos de 

coordinación. todos estos órganos  de gobierno así como los órganos colegiados y de  coordinación ,  

La organización del centro responde al siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas  funcionales  tendrán en cuenta la necesidad de establecer las coordinaciones necesarias 

para el funcionamiento del proyecto funcional del centro de  acuerdo a la autorización previa de la 

Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 
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4.2 Normas de organización y funcionamiento 

del centro  

 

En cuanto a la organización de los horarios lectivos, se seguirán las pautas aprobadas en el claustro 

del centro, siguiendo lo establecido en la normativa de la Consejería de Educación y lo expresado 

por el profesorado, aprobado de acuerdo con los siguientes criterios pedagógicos: 

 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. 

 Bloques de dos horas en los módulos  que realicen el proyecto  de Empresa, para la 

utilización del aula Medusa. 

 Preferencia en los horarios que tengan dos turnos, para evitar número de huecos posibles 

(horarios compactos). 

 Respetar dentro de lo posible la alternancia en los módulos. 

 Se dará prioridad dentro de lo posible,  para que cada modulo tenga su aula especifica. 

 Los módulos con más contenidos teóricos que prácticos se impartirán en horas individuales 

con cada grupo, o como máximo en bloques de dos horas. 

 

Todo ello se hará de acuerdo con el horario general del centro, que se corresponde con lo siguiente: 

A C T I V I D A D E S ENTRADA SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 8.00 23.00 

Turno de mañana 8.00 14.00 

Turno de tarde 14.00 20.00 

Turno noche (SOLO LUNES Y MARTES Y 

MIERCOLES ) 

18.00 22.30 

Otros:  MIERCOLES   TURNO DE MAÑANA 

           MIERCOLES    TURNO DE TARDE 

8,00 

14,30 

13.20 

20,00 

 

 



 
 

 

 

 

 

La planificación de las reuniones de coordinación y trabajo, de los cursos académicos, se reflejará en 

un plannig anual que será actualizado al comienzo de cada curso y que el caso del curso 2016-2017, 

es  el siguiente:  

 

Las NOF del CIFP Las Indias figuran como anexo  y han sido aprobadas por los organos 

competentes del centro.  

Este documento se ha elaborado de acuerdo con la observancia debida a lo establecido en el 

DECRETO 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. De la misma forma y con carácter supletorio ha sido de aplicación cuantos acuerdos han 

sido adoptados por sus órganos de Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 9 del ya 

mencionado DECRETO 112/2011, de 11 de mayo, que en lo relativo a la Autonomía de los Centros 

integrados de formación profesional 

En consonancia con ese marco legal, se redactan las presentes Normas de Organización y 

Funcionamiento (en adelante NOF) del Centro Integrado de Formación Profesional Las Indias 

( Anexo IV). 

Los derechos, deberes y obligaciones  señalados en las NOF del CIFP Las Indias  están   extraídos 

del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 

la Comunidad Autónoma de Canarias.   

Dentro de las  normas de organización juega un papel muy importante el plan de convivencia basado 

en la convivencia positiva . En dicho plan de convivencia figura la mediación como via para la 

resolución de los conflictos cuando esta opción sea aceptada y adecuada a las necesidades 

especirficas de cada caso. 



 
 

 

 

 

 

5.1 Sistema de gestión de la Calidad 
 
 

El CIFP Las Indias es un centro educativo comprometido con la calidad y la mejora continua y forma 

parte de la Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua , ACEMEC . 

 

 

Actualmente contamos con un modelo de gestión de la calidad certificado por el Organismo 

Certificador BVQI, que ha otorgado dicha certificación tras la evaluación de la conformidad del 

sistema de calidad del centro con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

De acuerdo a este modelo de gestión de la calidad, nuestro centro cuenta con una política de calidad 

basada en las siguientes premisas: 

“El Equipo Directivo del CIFP LAS INDIAS adopta el compromiso de liderar, impulsar y mantener 

5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL CENTRO BASADOS EN LA MEJORA 
CONTINUA Y LA CALIDAD  



 
 

 

 

 

el proceso de Calidad en la Gestión y Mejora Continua y cumplir con los requisitos de la norma, 

estableciendo como Política de Calidad nuestra Misión, Visión y valores: 

 

Misión: Prestar un servicio educativo de calidad que capacite al alumno para adaptarse a una 

sociedad cambiante. 

 

Visión: Ser un referente académico y profesional. Incorporar las innovaciones empresariales y 

tecnológicas a los planes académicos y de formación profesional. Conseguir la satisfacción de toda la 

comunidad educativa a través de un clima adecuado de trabajo, la formación permanente y el 

reconocimiento a su labor bien hecha. Fomentar relaciones con el resto de centros y con el entorno 

socio-económico de la zona Conseguir mejoras en los resultados académicos de nuestro alumnado 

así como en su posterior inserción laboral y social. Integrar en el funcionamiento cotidiano del centro 

la cultura de la mejora continua. Compromiso con la calidad ambiental y el desarrollo sostenible. 

 

Valores: La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. La educación en la 

tolerancia y en los principios democráticos de convivencia. La educación en la responsabilidad 

individual y en el mérito y esfuerzo personal. La formación para la paz, el respeto a los derechos 

humanos, la vida, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. La no 

discriminación, por razones de sexo, religión, raza… en ningún ámbito de la vida. La preparación 

para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, 

con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento. Así como los demás principios y fines recogidos en la normativa 

educativa vigente (LOE). 

 

Esta política de calidad, se lleva a la práctica mediante el análisis de los procesos del centro, los 

cuales son controlados a través de los adecuados procedimientos. En síntesis, los procesos 

identificados sobre los cuales se aplican los procedimientos, son los siguientes: 

 

 



 
 

 

 

 

 

a)  PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 Liderazgo y estrategia. 

 Gestión de recursos. 

 Organización y comunicación. 

 Mejora continua. 

b) PROCESOS CLAVE 

 Programación general anual. 

 Enseñanza aprendizaje. 

 Formación en centros de trabajo. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

c) PROCESOS DE APOYO. 

 Procesos de secretaría. 

 Administración, compras y control de inventario. 

 Mantenimiento e infraestructura. 

 Gestión de talleres y laboratorios. 

 Coordinación del sistema de calidad. 

 Gestión de Emergencias. 



 
 

 

 

 

 

Estos procesos, además de desarrollarse de acuerdo a los procedimientos previstos en el sistema de 

calidad, cuentan con el soporta de aplicaciones informáticas que la Consejería de Educación pone a 

disposición de los centros y que son los siguientes: 

 

a) PINCEL EKADE: Software para la gestión administrativa y académica  las líneas generales de 

esta herramienta gira en torno a tres ejes fundamentales que son la mejora de la gestión 

administrativa y académica, unificación y simplificación en trámites administrativos  e integrar  y 

centralizar todos los datos. 

 

b) SiGECO: Software para la gestión económica todo lo relacionado con las compras y ventas del 

centro, contabilidad y justificación de las cuentas del centro. 

 

Con respecto a los talleres didácticos, en el CIFP Las Indias se tiene implantado el modelo de las 

“cinco S”, singular metodología de organización de espacios y recursos de talleres provenientes de la 

cultura japonesa de la calidad y que, en síntesis, consiste llevar a cabo actividades relacionadas con 

el orden, la limpieza, la señalética y la disciplina de trabajo orientada a la mejora continua. Estas 

normas, sustentadas básicamente en el orden y la limpieza de los almacenes y las zonas de trabajo, 

constituyen una magnífica herramienta de prevención de riesgos laborales. 

5.2 Indicadores principales 

Con respecto a los indicadores relacionados con los objetivos del Proyecto Funcional, podemos 

destacar que, en atención al seguimiento de los indicadores establecidos, de acuerdo al desarrollo del 

Cuadro de Mando Integral que ha establecido ACEMEC, los datos que actualmente se manejan en 

este Centro, asociados al presente Proyecto Funcional  y sus objetivos, cuentan con la monitorización 

de los resultados de las actividades previstas para los planes cuatrienales, serán reflejados de manera 

continua en un cuadro que permita el estudio de la evolución de los mismos durante el período 

establecido, según el modelo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes reflejados en este cuadro de indicadores se corresponden con el grado de 

cumplimiento de los objetivos, de acuerdo con establecido por ACEMEC. 

Resultados de los principales indicadores 18/19 19/20 20/21 21/22 

Titulación de alumnos/as del centro 86,45 %    

Inserción laboral de alumnos/as en empresas  20,86%    

Grado de satisfacción de las del alumnado. 83%    

Grado de satisfacción del personal del centro. 92.3 %    
 



 
 

 

 

 

 

 

6.1 Formación Profesional  

 

La oferta formativa del CIFP Las Indias integra la formación profesional de las familias 

profesionales de Textil, Confección y Piel y de Imagen Personal, en un contexto de aprendizaje 

formal. En dicho contexto, la misma se divide en aquella que está orientada a la obtención de los 

títulos de formación profesional competencia de la Administración Educativa,  títulos de técnicos y 

de técnicos superiores, y la que es competencia de la Administración de Trabajo, certificados de 

profesionalidad. Así mismo, el CIFP Las Indias pondrá en marcha, en estrecha colaboración con 

empresas de los sectores productivos asociados a sus familias profesionales y agentes sociales 

involucrados en la actualización y el perfeccionamiento de las trabajadoras y trabajadores, otras 

actividades formativas que, de manera puntual o extensiva, pero siempre planificadas, deban ponerse 

en marcha con la finalidad de aumentar el nivel de empleabilidad e inserción laboral de la ciudadanía. 

En síntesis, en el siguiente cuadro podemos resumirlo de la siguiente manera: 

 

FAMILIA 
PROFESIONAL  

CICLOS  CURRÍCULO  GRUPOS 
TURNO 

 
TEXTIL 

CONFECCIÓN Y 
PIEL/DUAL 

TÉCNICO EN 
CONFECCIÓN Y 

MODA 

REAL DECRETO 955/2008, de 6 de 
junio, por el que se establece el título  
-Orden EDU/2215/2009, de 3 de julio, por 
la que se establece el currículo  

 
 

1 grupo de 1º curso 
mañana 

 
TEXTIL 

CONFECCIÓN Y 
PIEL 

 

CFGM 
TÉCNICO EN 

CONFECCIÓN Y 
MODA 

1 grupo de 2º curso 
mañana 

 
TEXTIL 

CONFECCIÓN Y 
PIEL 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN PATRONAJE Y 

MODA 

-REAL DECRETO 954/2008, de 6 de 
junio, Técnico superior Patronaje y Moda 
-Orden EDU/2201/2009, de 3 de julio , 
establece el currículo. 

1 grupo de 1º curso y 
1 grupo de 2º curso 
 
 

TEXTIL 
CONFECCIÓN Y 

PIEL 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN VESTUARIO A 

MEDIDA Y 
ESPECTÁCULOS 

Real Decreto 1679/2011, de 18 de 
noviembre,  se establece el título  
Orden ECD/112/2013, de 23 de enero, por 
la que se establece el currículo. 

1 grupo de 1º curso 
1 grupo de 2º curso 
tarde 

 
IMAGEN PERSONAL 

TÉCNICO EN 
PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA 
CAPILAR 

Real Decreto 1588/2011, de 4 de 
noviembre, establece el Título  de  
-Orden ECD/344/2012, de 15 de febrero, 
por la que se establece el currículo. 

2 grupos de 1º 
curso ,2 grupo de 2º 
curso 
 mañana/ tarde 

6. OFERTA INTEGRADA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 



 
 

 

 

 

 
IMAGEN PERSONAL 
PRESENCIAL Y DUAL  

 
 

TÉCNICO EN 
ESTÉTICA 

DECORATIVA 
 PRESENCIAL Y 

DUAL 

-Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, 
por el que se establece el título. 
-Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, 
por la que se establece el currículo. 

 grupos de 1º curso y 
2 grupos de 2º curso  
mañana/  tarde,  1º 
DUAL TARDE 

IMAGEN PERSONAL (Ciclo Formativo de 
Grado Superior) 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN ESTÉTICA 

-Real Decreto 881/2011, de 24 de junio, 
por el que se establece el título. 
-Orden EDU/3152/2011, de 11 de 
noviembre, por la que se establece el 
currículo. 

1 grupo de 1º curso y 
1 grupo de 2º curso 
mañana/ tarde 

 
IMAGEN PERSONAL 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN ESTILISMO Y 
DIRECCIÓN DE 
PELUQUERÍAS 

-Real Decreto 1577/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el 
Título . 
-Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, por 
la que se establece el currículo. 

1 grupo de 1º curso 
1 grupo de 2º curso 

tarde mañana 

IMAGEN PERSONAL 
 

 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN 

CARACTERIZACIÓN 
Y MAQUILLAJE 
PROFESIONAL 

-Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo, 
por el que se establece el título 
-Orden ECD/103/2013, de 23 de enero, por 
la que se establece el currículo  

1 grupo de 1º curso 
tarde 

IMAGEN PERSONAL 
 

TÉCNICO SUPERIOR 
EN ASESORÍA DE 

IMAGEN PERSONAL 
Y CORPORATIVA 

Real Decreto 1685/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece el 
título . 
-Orden ECD/84/2013, de 23 de enero, por 
la que se establece el currículo . 

 grupo de 1º curso 
1 grupo de 2º curso 

tarde 

IMAGEN PERSONAL 
SEMIPRESENCIAL 

TÉCNICO EN 
PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA 
CAPILAR 

-Real Decreto 1588/2011, de 4 de 
noviembre, establece el Título  de  
-Orden ECD/344/2012, de 15 de febrero, 
por la que se establece el currículo. 

 1º  2º Y  3º curso 
noche 

 

IMAGEN PERSONAL/ 
SEMIPRESENCIAL 

TÉCNICO EN 
ESTÉTICA 
PERSONAL 

DECORATIVA 

-Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, 
por el que se establece el título. 
-Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, 
por la que se establece el currículo. 

 
1º 2º curso noche 

IMAGEN PERSONAL/ 
MÓDULO PARCIAL  

MAQUILLAJE 
GRADO MEDIO  

MÓDULO PARCIAL ,TÉCNICO EN 
MICROPIGMENTACIÓN 

1 grupo  noche 

TEXTIL 
CONFECCIÓN Y 

PIEL 
MÓDULO PARCIAL  

CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL  

MÓDULO PARCIAL ,TÉCNICO EN 
CONFECCIÓN Y MODA 

1 grupo   noche 

Total  alumnado: 431                 //                 Total de grupos: 26 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
6.2 Certificados de profesionalidad 
 
 
Este Proyecto de funcional en base a las necesidades detectadas,  pretende implantar   en el   CIFP 
Las Indias para el presente curso 2019/20  los siguientes Certificados de Profesionalidad: 
 

 

 
 

6.3 Procedimiento de Acreditaciones Profesionales 
 
 
Nuestro proyecto funcional ya cuenta con un procedimiento de acreditación de competencias basado 
en la normativa existente al respecto y que mostramos en la siguiente tabla: 

 
 
 

 

Procedimiento Acreditaciones Profesionales  

Orden  Responsables 

1º PUBLICACIÓN 
CONVOCATORIA 

Servicio Canario de Empleo y Dirección General de F.P y educación de Adultos. 

2º INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN  

Las personas interesadas en presentarse a la convocatoria acudirán a los CIFP 
autorizados, donde se les informará y orientará sobre el procedimiento de 
acreditación. 

3º COMISIÓN 
EVALUADORA 

El CIFP Las Indias  propondrá a los asesores y evaluadores entre los profesionales 
habilitados con respecto a las unidades de competencia convocadas, con el 
asesoramiento del SCE a través del ICCP,  designará a las personas que realizarán 
las funciones de asesoramiento y evaluación.  

4º COORDINACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 

El CIFP Las Indias llevarán a cabo la coordinación, organización y  realización de 
las distintas  las fases  del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de 
Competencias Profesionales convocado. 

5. FASES DEL 
PROCEDIMIENTO 

El procedimiento consta de las siguientes fases, con un plazo previsto para la 
realización de cada una de ellas de, aproximadamente, dos meses, pudiendo 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

IMPE0211 NIVEL 3 CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES  RD 620/2013, de 2 de agosto 

IMPE0209 NIVEL3       MAQUILLAJE I.  MF0068 TATUAJE RD 716/2011, de 20 de mayo  

TCPF0209 OPERACIONES AUXILIARES DE 
TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL 

RD 72272011, de 20 de mayo 



 
 

 

 

 

establecerse otros plazos en atención a las circunstancias de la propia convocatoria. 

5.1. FASE DE 
ASESORAMIENTO 

El asesoramiento podrá tener carácter individual o colectivo y será presencial. La 
persona asesora, podrá citar al aspirante, cuando lo considere necesario, para 
requerirle y/o auxiliarle, en su caso, a autoevaluar su competencia, completar su 
historial personal y/o formativo o a presentar evidencias que lo justifiquen.  

5.2 .FASE DE 
EVALUACIÓN  

Se analizará el informe de la persona asesora y toda la documentación aportada por 
la persona candidata, y en su caso, recabando nuevas evidencias necesarias para 
evaluar la competencia profesional requerida en las unidades de competencia en las 
que se haya inscrito. 

5.3. FIN DEL 
PROCEDIMIENTO 
DE ACREDITACIÓN  

Al concluir todo el procedimiento, el CIFP  remitirá a todas las personas que 
hayan participado en el procedimiento, las posibilidades de formación,  para 
completar la formación conducente a la obtención de un Título de Formación 
Profesional o Certificado de Profesionalidad relacionado con las mismas. 

 

 

 

 

Toda la enseñanza que se imparte en el CIFP las Indias cuenta con su correspondiente programación 

didáctica, realizada según criterios pedagógicos y exigencias normativas de los currículos oficiales 

publicados, para el caso de formación formal. Dentro del sistema de gestión de la calidad del centro, 

se ha diseñado un procedimiento único para la elaboración de las programaciones Este 

procedimiento es aplicable a todas las Programaciones Didácticas realizadas para todas y cada una 

de las distintas enseñanzas que se imparten en este centro. Los niveles de concreción de las 

programaciones llegan hasta el nivel de la programación de aula y las mismas cuentan con la 

aprobación de los distintos Departamentos Didácticos de las familias profesionales. A continuación 

se especifican los Reales Decretos de Titulación y Enseñanzas Mínimas, así como las Ordenes del 

Ministerio de Educación en relación con las enseñanzas ofertadas 

  

 

 

 

 

 

7.  PROGRAMACIONES 



 
 

 

 

 

 

7.1 Familia Profesional de Imagen Personal: 

 

 Técnico en Peluquería y Cosmética capilar: 

 

Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título  de Técnico en 

Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/344/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

 Técnico superior en Estilismo y Dirección de Peluquería: 

 

Real Decreto 1577/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Estilismo y Dirección de Peluquería y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería. 

 

 Técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa: 

 

Real Decreto 1685/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/84/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. 

 

 Técnico en Estética y Belleza: 

 

Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Estética y 

Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza 

 

 Técnico superior en Estética Integral y Bienestar: 

 

Real Decreto 881/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Estética Integral y Bienestar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 



 
 

 

 

 

Orden EDU/3152/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. 

 

 Técnico superior en Caracterización y Maquillaje Profesional: 
 
 

Real Decreto 553/2012, de 23 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Caracterización y Maquillaje Profesional y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/103/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje 

Profesional. 

 

 

7.2 Familia Profesional de Textil confección y Piel: 

 

 Técnico superior en Patronaje y Moda: 

 

REAL DECRETO 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden EDU/2201/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Patronaje y Moda. 

 

 Técnico superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos: 

 

Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden ECD/112/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Vestuario a Medida y de 

Espectáculos. 

 

 Técnico en Confección y Moda: 

 

REAL DECRETO 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en 

Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden EDU/2215/2009, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda 



 
 

 

 

 

 

 

 

El CIFP Las Indias ha desarrollado un Plan de Acción Tutorial,  que será puesto en práctica  por el 

Departamento de Orientación del Centro en estrecha coordinación con la Dirección. Dicho plan, 

integra a todo el alumnado, promoviendo su motivación en su proceso de aprendizaje e impulsando 

su incorporación al mercado laboral, al tiempo que contribuirá a desarrollar las habilidades 

necesarias para afrontar los futuros cambios a lo largo de sus trayectorias profesionales y vitales. La 

Acción Tutorial será la herramienta que el Centro ofrezca a sus usuarios en todo lo el referente a la 

toma de muchas de sus decisiones y se concreta en diferentes actuaciones en los niveles de 

planificación asociados a las actividades de aprendizaje y de inserción laboral. 

 

Las acciones derivadas del Plan de Acción Tutorial van  dirigidas a conseguir los siguientes 

objetivos principales: 

 La Información y Orientación Profesional,  a fin de favorecer un conocimiento real de las 

propias capacidades del alumnado, que le motiven en el proceso de aprendizaje, 

 La Atención a la Diversidad, 

 La integración del alumnado y su implicación en el centro, 

 La identificación de barreras que dificulten el proceso de aprendizaje, creando estrategias 

para resolver los posibles problemas que dificultan el aprendizaje, 

 La Preparación del alumnado para su inserción en el mundo laboral. 

 

 

El centro dispone de un Plan de Autoprotección, diseñado con base a las pautas establecidas en el 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia.  

Este Plan es revisado anualmente y recoge el conjunto de medidas diseñadas e implantadas para 

8. PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL; ACCIÓN TUTORIAL Y 
ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. (ANEXO I) 

9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ( ANEXO II)  



 
 

 

 

 

evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso, para minimizar las 

consecuencias derivadas de un siniestro y optimizar los recursos disponibles existentes al respecto. 

Toda esta información debe estar debidamente recogida y ser conocida por todos los ocupantes del 

centro para evitar respuestas improvisadas que conduzcan a la desorganización y el caos durante una 

eventual y urgente evacuación. Una correcta planificación en este sentido contribuirá a mejorar la 

eficacia de la intervención y reducir el tiempo de evacuación, detectándose también con ello posibles 

deficiencias que se pudieran manifestar. Por lo tanto, el Plan debe ser un instrumento que basado en 

el estudio, desarrollo y puesta en práctica de una serie de pautas de actuación, en base a los medios 

disponibles, permite una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia. Con la elaboración del plan 

de autoprotección se persiguen los siguientes objetivos: 

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la peligrosidad de los distintos 

sectores y los medios de protección disponibles, las carencias existentes según normativa vigente y 

las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente. 

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 

c) Evitar las causas origen de las emergencias. 

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez 

y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias. 

e) Tener informados a todos los ocupantes del edifico de cómo deben actuar ante una emergencia y 

en condiciones normales para su prevención. 

El plan de autoprotección prevé además la posible intervención de los recursos y medios exteriores 

en caso de emergencia (bomberos, ambulancias, policía, etc.). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

10. DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS Y A LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO.  

 

El horario de atención al público por las diferentes unidades del centro son los siguientes , incluidos 

los talleres profesionales, estos horarios son actualizados cada curso escolar , los referidos  en este 

proyecto son los del curso  

Horarios de atención al público que acude al centro para recibir servicios y tratamiento relacionados 

con prácticas del alumnado: 

 
A C T I V I D A D E S 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRC. 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

Horario diario de atención al público 

de la Secretaría por el personal 

administrativo. 

10.30 
A 

14,30 

10.30 
A 

14,30 

10.30 
A 

14,30 

10.30 
A 

14,30 

10.30 
A 

14,30 

Horario de atención a las familias por 

la dirección del centro (equipo 

directivo) 

11,00 
A 

13,00 

16,00 
A 

18.00 

11,00 
A 

13,00 

11,00 
A 

13,00 

11,00 
A 

13,00 

Otras actividades y horarios: 

a) Clases de ADULTOS  Enseñanzas 

Semipresenciales. 

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: 

 

 

15.00 
A 

   18.00 

    

Horario de atención al público del 

Departamento de Información y 

Orientación Profesional 

11,00 
A 

13,00 

14,00 
A 

17,00 

14,00 
A 

17,00 

11,00 
A 

13,00 

11,00 
A 

13,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Para cada curso existirá un horario de atención al público de los distintos servicios, véase: 

 

 Peluquería: 

- Color 

- Corte 

- Cambio de forma 

- Peinados 

- Corte de caballero 

- Tratamientos capilares 

 

Estética: 

- Manicura y pedicura 

- Tratamientos de estética varios 

- Masaje 

- Depilación 

- Higiene facial 

- Cabina 

- Masaje (drenaje) 

- Técnicas de higiene 

     

 Textil: 

- Arreglo de prendas 

- Corte y confección de artículos 

 

 

11. PLAN DE CONVIVENCIA (ANEXO III y IV) 

 

 

De acuerdo con la normativa aplicable en materia de organización y funcionamiento de los Centros 

Educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, así 

como la normativa aplicable en materia de deberes y derechos del alumnado y otros criterios de 

aplicación al personal docente y no docente que integran las plantillas de los centros, así como de 

aquella normativa de aplicación específica a los Centros Integrados de Formación Profesional, el 



 
 

 

 

 

CIFP Las Indias elabora, revisa y aplica un conjunto de normas de convivencia que integran el 

documento denominado “Normas de Organización y Funcionamiento”, que es aprobado cada curso 

por el claustro del profesorado y que forma parte de los documentos que integran su Programación 

General Anual. Por otra parte, el CIFP Las Indias ha desarrollado un “Plan de implementación del 

modelo de Convivencia positiva” donde queda reflejado el diseño de una serie de acciones 

orientadas a lograr los siguientes objetivos : 

 

 Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la 

dinamización de grupos de trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de mejora de 

la convivencia que consoliden una cultura de paz 

 Promover la transformación de los Planes de Convivencia basados en modelos disciplinarios 

y punitivos, a modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, disciplina positiva, 

estrategias de convivencia positiva, así como la prevención y la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación, 

absentismo y prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de ambientes de 

aprendizaje positivos 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nuestro centro constará de un plan de Internacionalización  desarrollado en el siguiente cuadro: 

 

Plan de Internacionalización del CIFP LAS INDIAS 

 Objetivo estratégico Objetivo operativo 

Impulsar la movilidad de profesorado y alumnado, 
como estratégia que favorece el aprendizaje , las 
capacidades y competencias profesionales y  la 
inserción laboral  

Creación de una Red internacional de centros Las 
Indias . 

Desarrollar el aprendizaje de idiomas para el alumnado y 
el profesorado 

Potenciar la movilidad del alumnado y el profesorado 

Preparar y asesorar al alumnado y profesorado antes de la 
movilidad 

Potenciar la atención al alumnado y al profesorado 
durante su estancia en el extranjero 

Atender adecuadamente al alumnado y profesorado 
extranjero que nos visita 

Impulsar la participación en proyectos europeos 

Mejora de la comunicación sobre todo lo referente 
a la internacionalización 

Crear cauces de comunicación efectivos 

Utilizar herramientas que faciliten la comunicación 

Adaptar el proceso de formación en centros de trabajo al 
Erasmus 

Potenciar la difusión de los resultados de todas las 
actividades relacionadas con la 
internacionalización 

Registro de actividades 

Difusión de la actividad internacional en el centro 

Mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos en 
empresas europeas 

Apoyar que los alumnos consigan contratos en las 
empresas donde han realizado las prácticas Erasmus. 

 

El profesorado del centro también desarrolla una serie de proyectos educativos, en el curso 2019/20 
se desarrollarán los siguientes: 

 

12. OTROS PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 



 
 

 

 

 

 Patrimonio canario: vestimenta tradicional de la mujer canaria 

 

 Solidaridad en las indias 

 

 Implicamoda 

 

 La prevención la hacemos todos 

 

 Elaboracion de cosméticos institucionales 3d 

 
 CRM innova 

 
 Alimentando tu salud: promoción de la alimentación saludable en las indias 

 
 Proyecto de formación dual del CFGM de Estética y Belleza 

 
 Proyecto de formación dual de 2º CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar  

 
 Proyecto de formación dual del CFGS de Estilismo y dirección en Peluquería 

 

 

Al mismo tiempo,  el CIFP Las Indias forma parte de una serie de redes de la Consejería de 
Educación para el fomento de sus valores: 

 

 Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS 
 

 

 Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES).  
 

 

 Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI)  
 

 

 Redes de centros en el proyecto Enlaza. 
 

 



 
 

 

 

 

 Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).  
 

 

 

Este Proyecto Funcional marca una serie de retos  que están en línea con el fortalecimiento de   

formación profesional en Canarias , y que  procurara poner las herramientas necesarias  para que   

nuestra comunidad educativa, pueda  desenvolverse en un entorno en  permanente cambio, donde la 

innovación y la creatividad  serán un ámbito imprescindible en la formación profesional, y que nos 

llevara hacia un aprendizaje  permanente a lo largo de la vida. Un aprendizaje y evaluación basada 

en las competencias profesionales  y personales, donde trataremos de orientar asesorar e informar  

para que la toma de decisiones sea lo más acertada posible. 
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Gregorio Fernando Hernández Pérez 

13. CONCLUSIONES 


