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INFORME DE LAS REUNIONES DE EQUIPO 

ASISTENTES A LA REUNIÓN: 
Se adjunta listado 
 

 
REUNIÓN N.º: 4 
FECHA: 10-06-2016 

ORDEN DEL DÍA: 

09.30 horas: Presentación de la Jornada. 
 

10.00 horas: Informe de valoración del semestre. 
 

10.30 horas: Aprobación (si procede) de: 
 

a. Mapa de Procesos según ISO 9001/2015. 
b. Estatutos de la alianza. 

 
11.00 horas: Elección del nuevo presidente-a. 

 
11.30 horas. Café. 

 
12.00 horas: Propuestas para el curso 2016-17: 

 
c. Propuestas para la PGA 
d. Propuestas para la DGFP 

 
13.00 horas: Presentación del Proyecto Enlaza. 

 
14.00 HORAS: Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN/DECISIONES ADOPTADAS 

 Se sigue el guión propuesto en el orden del día. 
 

 Se aprueba por unanimidad el Mapa de Procesos 
 

 Se nombran los centros que formarán la Comisión de Dirección los 2 próximos 
años:  

 
Presidencia 
- IES Felo Monzón 
Coordinación General  
- IES Profesor Antonio Cabrera Pérez 
 
Comisión de Coordinación 
- CIFP Majada Marcial 
- IES La Guancha 
- IES La Laguna 
- IES José Mª Pérez Pulido (Los Llanos de la Palma) 
- CIFP Villa de Agüimes 
- IES Maspalomas 
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 Se acuerda modificar los estatutos de la Alianza en el apartado referido a la 
elección de la presidencia de ACEMEC. 

 
 Se elige por unanimidad presidente de ACEMEC a Pedro Miguel Lemes Castellano. 
 
 Se aprueba inscribir a ACEMEC como asociación. 
 
 En el apartado de ruegos y preguntas, se hacen las siguientes propuestas: 

- Crear un “Consejo Asesor” en el que se pueda contar con la participación de 
personas de reconocido prestigio, incluso, si no están en cargo directivo o 
estén fuera de la Consejería de Educación. 

- Alinear ACEMEC con Educación a través de la Viceconsejería y la DGFP. 
- Solicitar a la administración facilidades para la movilidad de los directores 

para las reuniones de ACEMEC. 
- Solicitar a la DGFP una asignación propia para la gestión de ACEMEC. 
- Solicitar nuevos Cursos de Formación sobre sistemas de Gestión de la Calidad. 
- Solicitar a la administración el reconocimiento de ACEMEC con entidad propia 

en documentación, convocatorias, reuniones, etc. 
- Solicitar el reconocimiento por la administración de la coordinación de 

calidad. 
- Solicitar a la administración la presencia de ACEMEC en órganos relacionados 

con la Formación Profesional, por ejemplo representación en el Consejo 
Canario de Formación Profesional. 

- Solicitar más protagonismo y reconocimiento a las coordinaciones de familias 
profesionales. 

- Solicitar una mayor supervisión de la actividad docente en los centros 
privados que imparten formación profesional.  

- Solicitar nuevos programas de equipamiento de las instalaciones de las 
familias profesionales y actualización de la maquinaria que no cumple la 
normativa CE. 

  


