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Justificación
El propósito de este Proyecto de talleres de innovación es dar solución y aportar la 

innovación tecnológica demandada por las empresas relacionadas con nuestras 
enseñanzas

Por tanto
Los Centros de Formación Profesional tenemos que ejercer un importante papel 

dinamizador social y económico.

Aunque
El desarrollo de este tipo de proyectos exige al centro y al equipo docente mantenerse 

a la vanguardia en los procesos productivos relacionados con la formación. 

Debemos
 Ofrecer a nuestro entorno profesionales formados y nuestra labor cobra más sentido 

si hay una fuerte implicación entre el Centro y su entorno empresarial. 

Tener una relación con las empresas no puede quedarse en la mera realización del 
módulo de FCT. 

Crear escenarios de comunicación en los que la Formación Profesional y las empresas 
encuentren nuevas formas de relacionarse, compartiendo conocimiento y soluciones.



Diagnóstico general de la situación

El sector industrial registró en 2016, por segundo año consecutivo, una mejora 
tanto en el empleo como en el número de empresas que lo conforma.

En cuanto a las empresas industriales que operan en Canarias, los últimos datos 
disponibles en el ISTAC indican que la industria aumento ligeramente su presencia 
en el tejido empresarial de las islas. Así, en enero de 2016, había registradas 
5.027 industrias en Canarias, lo que supone un aumento de 0,26 por ciento con 
respecto al mismo mes de 2015.

La industria canaria acelera su crecimiento en el arranque de 2017. El segundo 
mayor crecimiento en un arranque de ejercicio desde el año 2012. Un 22% de los 
empresarios industriales afirma haber mejorado su actividad durante los primeros 
tres meses del año. La confianza empresarial crece un 2,9%. 

En cuanto a la demanda de nuestros titulados por partes de 
empresas del sector, se ha experimentado un aumento en las 
mismas, muchas son las empresas que nos han solicitado titulados, 
así s como lo que después de haber finalizado la FCT, han sido 
contratados por las mismas empresas. 



Diagnóstico de la situación Familia Profesional 

El objetivo de las enseñanzas de la familia profesional de Fabricación Mecánica y 
otros estudios que coordina se concreta en estudiar e implementar los ajustes 
necesarios para lograr que sus enseñanzas estén en sintonía con lo que las entidades 
privadas demandan en Canarias.

Podemos entender que no somos una Familia Profesional muy demandada por el 
alumnado, quizás por sus características profesionales o desconocimiento social, ofrece 
grandes salidas profesionales, tal y como se indicará mas adelante, en estos dos últimos 
años esta industria ha venido creciendo, tal es así que son muchos los alumnos que una 
vez finalizada la FCT son contratados por las mismas empresas donde han realizado sus 
prácticas.

A pesar que los que formamos parte de la misma, hemos y estamos trabajando cada día 
para ir introduciendo en estos estudios, una componente atractiva en el desarrollo de 
prácticas en laboratorios, automatización de maquinaria, etc., no olvidando la 
componente real de prácticas en función de los avances del mundo laboral. 



Objetivos 

El presente proyecto integra todos los centros que impartan enseñanzas de la Familia Profesional e Fabricación 
Mecánica y los centros que impartan Mantenimiento Electromecánico y Mecatrónica Industrial por lo que 
también incluye parte de la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento.

 Integrar y optimizar, en la Familia de Fabricación Mecánica, los recursos disponibles de formación y 
cualificación del profesorado de Formación Profesional de estas especialidades.

 Optar por el IES Virgen de Candelaria en Tenerife y otros centros en Gran Canaria, y que se constituyan en 
centro de referencia para la formación y cualificación del profesorado de la respectiva familia profesional.

Relacionar a este centro, con el resto de centros de la isla que impartan Formación Profesional de la misma 
Familia Profesional para la formación e innovación educativa.

Ampliar y generalizar la elaboración de materiales didácticos de los Ciclos Formativos correspondientes a la 
Familia Profesional de Fabricación Mecánica.

Trabajar en coordinación con centros de Formación Profesional y empresas, la fabricación avanzada, de manera 
que podamos anticipar la formación de nuestros recursos humanos, a la implantación de nuevos equipamientos.

Se persigue que dentro de una misma familia profesional se aprovechen los materiales especializados.
Lograr la realización de talleres y trabajos en común, abarcando preferentemente el mayor número centros y 
empresas relacionados con esta familia profesional.



Sector profesional. 

La Familia Profesional de Fabricación Mecánica está compuesta por dos 
sectores productivos

1.- Construcciones Metálicas. (construcción naval, material de transporte, 
estructuras...) 
 CFGS Construcciones Metálicas
 CFGM Soldadura y Calderería

2.- Maquinas Herramientas. (Industrias de la Construcción de Maquinaria y 
Equipo   Mecánico)

 CFGS Programación de la Producción en FME.
 CFGM Mecanizado Las cuales conforman los siguientes sectores o 

actividades productivas: 

3.- Por otra parte, esta Familia Profesional, además, coordina los ciclos.
 CFGS Mecatrónica industrial
 CFGM Mantenimiento electromecánico.



Modalidades de talleres de innovación

La Familia Profesional de Fabricación Mecánica cuya 
coordinación tiene su sede en el  I.E.S. Virgen de Candelaria a 
través de su departamento, al objeto de poder cubrir todos 
los sectores productivos, presenta los siguientes talleres de 
innovación:

Taller de Laboratorio de Ensayos.

Taller de C.N.C. y CAD-CAM.

Taller de soldaduras Especiales.

Taller de Automatismos Neumáticos, Hidráulicos y 
Eléctricos.



Gestión del proyecto
Una vez adjudicado el proyecto se desarrollaron las siguientes fases:

1.- Análisis de la situación en el seno del centro coordinador
En función de la dotación económica asignada, la cual no llegaba al 5% 
de lo solicitado en el proyecto, había que tomar una decisión, si 
continuar con el proyecto integral o  concentrarnos en un sólo sector, 
debatido el tema, se opta por trabajar en los tres sectores 
productivos.

2.- Se organiza el siguiente plan de trabajo con las siguientes 
propuestas de actuación:

a. Organizar reuniones con el sector empresarial por subsectores.
b. Priorizar talleres a dotar y equipamiento.
c. Elaborar un plan de perfeccionamiento del profesorado.
d. Confeccionar didácticos, (programaciones y libreta de 

actividades).

  



Gestión del proyecto

 A lo largo del curso se han mantenido varias reuniones con los diferentes sectores, como resultados de las 
mismas hemos detectado necesidades formativas

 Falta cmpletar

Reuniones con el sector empresarial por subsectores.



Gestión del proyecto

Dentro de los talleres de innovación que se pretendían en el proyecto y 
dado con la que la partida económica asignada al mismo no podíamos 
hacerle frente a lo pretendido en el proyecto.

En función de los presupuestos presentados hemos considerado oportuno 
dotar aquel taller que por su presupuesto mas se acercaba a la partida 
dotada.

Dado que se trata de un proyecto dela familia profesional, se han 
adquirido las siguientes estaciones para enriquecer los talleres de los  
centros que imparten el ciclo superior de mecatrónica. (IES Virgen de 
Candelaria e IES Tony Gallardo).

 Estación Pick and Place con módulos cargador.
 Estación de medición. 

Priorizar talleres a dotar y equipamiento.



Gestión del proyecto
Priorizar talleres a dotar y equipamiento.
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Gestión del proyecto
Priorizar talleres a dotar y equipamiento.
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Gestión del proyecto
Priorizar talleres a dotar y equipamiento.
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Gestión del proyecto

Antecedentes:

Al principio de cada curso se solicita a los diferentes departamentos de la familia profesional 
una propuesta de cursos de formación.

En función de los solicitudes se han priorizado las actividades formativas y dado que los 
recursos son limitados, hasta ahora sólo nos han aprobado la primera prioridad.

Por tal motivo se ha optado por hacer un plan de autoformación dentro de la familia 
profesional a coste cero, de tal forma que aprovechando la especialidad y dominio de cada 
profesor en una materia determinada, estos son ánimo de lucro se ofrecen para compartir sus 
conocimientos con el resto de compañeros, mediante la organización de cursos que se 
proponen a la Dirección General de Ordenación Educativa.

Plan de perfeccionamiento del profesorado.



Gestión del proyecto

En lo que se refiere a los cursos previstos en el proyecto y tomando como referencia las necesidades 
formativas que se han desprendido de la reuniones sectoriales, se han organizado los siguientes cursos:

Sector Construcciones Metálicas:

 Curso de Inspección de soldaduras (previsto para el mes de junio).

 Curso de software de aplicación de desarrollos en calderería (mes de junio).

Sector Mecanizado

 Curso de entorno NX y NX CAM. (impartido en el mes de febrero).

 Curso de ampliación de entorno NX y NX CAM. (previsto para septiembre de 2018).

Sector Mecatrónica Industrial

 Curso de estaciones de células flexibles (previsto para el mes de junio),  

Plan de perfeccionamiento del profesorado.



Gestión del proyecto

Antecedentes:

Como viene siendo habitual desde hace años, esta familia profesional tiene 
todas sus programaciones unificadas de tal forma que se intenta que:

 Se utilicen los mismos criterios de calificación.
 Organización y unidades de trabajo.
 Temporalización
 Etc.

Desde el centro coordinador se elabora el modelo de programación que luego 
se remiten a los diferentes centros para su debate y aporte de sugerencias.

Programaciones



Gestión del proyecto

 Si tenemos en cuenta que La programación didáctica es justamente poner 
de manera ordenada y significativa (es decir, con un sentido lógico) los 
conocimientos, las tareas y actividades a realizar, los objetivos a cumplir, 
los recursos a usar y otros datos.

 Estamos obligados a trabajar en ella y realizar los cambios que se estimen 
oportunos al objeto de poder de forma que respetando los diferentes 
currículos, adaptarla a las necesidades formativas que nos demanda el 
sector empresarial.

 Por ello está trabajando en las mismas al objeto de cara al próximo curso 
incorporar los cambios oportunos para dar repuesta a la demanda del 
sector.

Programaciones



Gestión del proyecto

Antecedentes

En el seno de la familia profesional en los últimos años hemos ido elaborando una 
libreta de actividades o cuaderno del profesor.

El objetivo de ésta es que en todos los centros se puedan impartir o realizar todas 
aquellas prácticas necesarias para que el alumno alcance los resultados de 
aprendizaje previstos.

De ahí que se ha seleccionado una serie de actividades por módulos  y unidades de 
trabajo de cada uno de éstos que le sirven de guía al profesor y aseguran el desarrollo 
de todas las competencias formativos.

Libreta de actividades



Gestión del proyecto

Por tanto tampoco podemos olvidarnos de este recurso tan importante a la 
hora de poner en marcha un proyecto.

Intentaremos en el mes de septiembre actualizar ésta en función de las 
necesidades formativas detectadas y acordadas en las reuniones sectoriales.

Para ello conjuntamente hemos diseñado una serie ejercicios prácticas que 
aseguran los distintos tipos de trabajos en el sector industrial.

Libreta de actividades



Resultados
A pesar de las dificultades que nos hemos encontrado a lo largo del 
curso, debemos ser positivos puesto que la mayoría de los objetivos se 
han alcanzado,

Objetivo 1. 
“Integrar todos los centros que impartan enseñanzas de la Familia Profesional e 
Fabricación Mecánica y los centros que impartan Mantenimiento Electromecánico 
y Mecatrónica Industrial”.

A través de una red social todos los centros estamos conectados y cualquier 
actuación se solicitan sugerencias y se toman las iniciativas consensuadas. por lo 
que también incluye parte de la Familia Profesional de Instalación y 
Mantenimiento.

 Objetivo 2.
“Optimizar, en la Familia de Fabricación Mecánica, los recursos disponibles de 
formación y cualificación del profesorado de Formación Profesional de estas 
especialidades”.

Mediante de cursos de autoformación y los aprobados por la administración nos 
hemos ido formando según necesidades formativas.



Resultados
Objetivo 3.
 Optar por el IES Virgen de Candelaria en Tenerife y otros centros en Gran Canaria, y que 
se constituyan en centro de referencia para la formación y cualificación del profesorado 
de la respectiva familia profesional.

Sin duda alguna este centro se ha convertido en  Tenerife en el referente para la 
formación y cualificación del profesorado, pues por su situación geográfica y por su 
completa oferta formativa de todos los ciclos de la familia profesional que se imparten 
en Canarias.

En cuanto a Gran Canaria, debemos optar por diversificar la formación puesto que no 
existe un centro en el que se impartan todos los ciclos de la familia profesional. 

Objetivo 4. 
Ampliar y generalizar la elaboración de materiales didácticos de los Ciclos Formativos 
correspondientes a la Familia Profesional de Fabricación Mecánica.
Trabajar en coordinación con centros de Formación 

Se están trabajando en la actualización de las programaciones y libreta de actividades, 
teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo, desprendidas de las reuniones 
sectoriales.



Resultados
Objetivo 5.
“Trabajar en coordinación con centros de Formación Profesional y empresas, la fabricación avanzada, de 
manera que podamos anticipar la formación de nuestros recursos humanos, a la implantación de nuevos 
equipamientos”.

Fruto de las reuniones sectoriales, estamos capaces de detectar estas necesidades formativas, e incluirlas en 
las programaciones para el próximo curso.

Por otro lado se han gestado convenios con empresas muy representativas del sector.

a. Convenio firmado entre la consejería de educación y la empresa Shipyards Tenerife (encargada de la 
reparación y mantenimiento de plataformas petrolíferas.

b.- Convenio firmado con la empresa Schraiber (Fabricante de productos lácteos).

Los objetivos  de estos convenios se concretan en las siguientes líneas de acción:

 1. Desarrollo de acciones formativas destinadas al alumnado en colaboración con el profesorado. 

2. Desarrollo y organización de actividades formativas y cesión de recursos. 

3. Realización del módulo profesional en Formación en Centros de Trabajo. 

4. Desarrollo de programas de difusión. 
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