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1.- INTRODUCCIÓN  

Desde mi incorporación a este centro en septiembre de 2016, todavía como IES La laguna, fui bien 
recibida por el director Leandro Morales García, entrando a formar parte de su equipo directivo como 
vicedirectora del IES La Laguna, y luego, a partir del 10 de septiembre de 2016, del CIFP La Laguna. 

En estos tres años, este equipo directivo y yo como parte del mismo, hemos iniciado el proceso de 
transformación del Centro de IES a Centro Integrado de Formación Profesional, contando con el personal 
docente y no docente, como pilar fundamental durante todo este proceso de transformación, y con el 
apoyo, asesoramiento y orientación de la Administración (DGFPEA e Inspección).     

Además, El CIFP La Laguna, desde el curso 2016-17, pertenece a la Alianza de Centros Educativos para 
la Mejora Continua (ACEMEC), cuya finalidad es la de cumplir con las necesidades y expectativas de la 
comunidad educativa y avanzar en la mejora continua de su gestión. En este tiempo se ha implantado un 
sistema de gestión de calidad (SGC) que se ha estado adaptando al diseñado desde la ACEMEC de acuerdo a 
los requisitos de la norma ISO 9001:2015 (sistema basado en el Ciclo de Mejora Continua PHVA, Planificar- 
Hacer-Verificar- Actuar). 

Aunque solo llevo tres años en el CIFP La Laguna, mi trayectoria docente y como cargo directivo de 
centros educativos donde se imparte formación profesional, es larga, como se puede extraer de mi hoja de 
servicios.  

De los 24 años y 8 meses de servicio docente hasta ahora, he desempeñado diferentes puestos de 
responsabilidad (cargos directivos, jefatura de departamento y coordinación de calidad) durante más de 18 
años (ver también Anexo I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en el CIFP La Laguna como en los centros que estuve anteriormente, siempre he estado 
comprometida con el trabajo desarrollado, implicada en las diferentes actividades realizadas y asumiendo 
con responsabilidad el desempeño que llevaba el puesto que ocupaba en cada caso. 

Cuento con la acreditación para la Función Directiva de Centros Docentes Públicos, mediante la 
realización de un curso equivalente al curso teórico del programa de formación inicial de directores y 
directoras en prácticas conforme al artículo 15.1 del DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula 
la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 
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Autónoma de Canarias (BOC n.º 155, de 11 de agosto), tal como figura en mi porfolio de formación 
individual. 

Además, cuento con otras Acreditaciones:  

 Acreditación en Gestores de Calidad. 
 Acreditación en Mediación Escolar (Nivel Básico). 
 Acreditación en TIC. 
 Capacitación en el Uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

 
Soy apasionada de las nuevas tecnologías, y como dice mi perfil en redes sociales, “profe en 

aprendizaje continuo, curiosa, entusiasta, y tictactizada”. 
 

Llegados a este momento actual, en que se ha convocado un procedimiento de selección de directores 
o directoras en los Centros Integrados de Formación Profesional, y existiendo una vacante en este Centro 
por jubilación del director actual, me propongo presentar este proyecto ilusionante asumiendo la 
responsabilidad que conlleva la dirección de un centro integrado de formación profesional como el CIFP La 
Laguna. 

Se abre una nueva etapa en la que se pretende avanzar en el trabajo iniciado bajo la dirección de 
Leandro Morales García, contando para ello con el equipo directivo actual y las necesarias incorporaciones 
de nuevo personal docente, hasta su conformación final.  

El diseño de este proyecto se realiza con las aportaciones y colaboración del actual Equipo Directivo, 
con una visión clara de la responsabilidad que asumimos y el compromiso de llevarlo a la práctica con los 
cambios que resulten imprescindibles en función de la evolución de las líneas estratégicas de actuación y de 
las directrices que desde la propia Administración se establezcan. 

Es evidente que el compromiso que asumo, así como el del resto de la Dirección, es de 
responsabilidad e ilusión en mejorar la calidad educativa en nuestro centro. Somos conocedores de la 
realidad de este centro, de las mejoras necesarias para seguir avanzando hacia la calidad educativa y 
evidentemente nuestra actuación estará acorde con las decisiones, líneas de actuación prioritarias y 
proyectos que se asuman e impulsen desde el Equipo Técnico Asesor, Claustro de profesorado y Consejo 
Social.  

En líneas generales, seguimos en el empeño de convertir al CIFP La Laguna en un referente por 
nuestra excelencia y compromiso social en la formación de nuestro alumnado, para que pueda 
desempeñar un puesto de trabajo o seguir otros estudios superiores, en las mejores condiciones. 

Necesitamos contar con la ilusión y el compromiso de la comunidad educativa, para que este reto 
importante, ambicioso, asumible y alcanzable, sin duda, sea un hecho.   

En esta línea, nuestra apuesta como CIFP, se ha fundamentado en un análisis de las nuevas tendencias 
formativas que la evolución de la tecnología pone en el mercado laboral.  

Si antes era necesario saber usar la pluma, más tarde el bolígrafo, los compases, el tiralíneas, la 
pizarra, …, hoy es necesario un ordenador, una cámara o una pizarra digital. Las competencias, digital, 
aprender a aprender y la autonomía personal, son vitales para afrontar los retos que nos impone la 
sociedad actual y el mercado laboral actual, en cambio continuo.  

Queremos que nuestro profesorado se forme en el conocimiento y aplicación de metodologías activas 
de aprendizaje (flipped classroom, design thinking, gamificación, etc.), que permitan acercar la formación 
profesional al alumnado, en las mejores condiciones posibles, para la adquisición de las competencias 
personales, profesionales y sociales de los ciclos formativos y el acceso al mercado laboral. 

Nuestro proyecto estrella en esta línea, ha sido el Proyecto e-Kart (de la DGFPEA), en sus diferentes 
fases, basado en la Metodología de Proyectos (Kilpatrick). Es importante resaltar que la Metodología de 
Proyectos hunde sus raíces en diferentes tradiciones pedagógicas, además de la que usaba el maestro 
estadounidense Freinet, en su educación por el trabajo, o Stenhouse que, en su investigación como base 
del trabajo, presenta estructuras y formas de hacer que siguen los principios del método por proyectos de 
investigación.  
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El proyecto e-kart ha generado, además, motivación, creatividad, necesidad de formación y sobre todo 
estrechar relaciones entre nuestro centro, empresas e instituciones como la ULL.  

Con este tipo de proyecto se ha buscado una forma de enseñar y aprender centrada en el alumnado, 
potenciando su capacidad espontánea para aprender, aprovechando la relación entre iguales como motor 
de aprendizaje y presentando problemas reales que son abordados a partir de la observación, la 
experimentación y la reflexión. 

A este proyecto de innovación se le han ido uniendo otros que han sido aprobados más 
recientemente, como son:  

Proyecto de Aprendizaje-servicio (ApS) para la mejora de la comunidad y el entorno "Animamos y nos 
animamos", para facilitar el desarrollo del currículo fomentando el compromiso con la mejora de la 
comunidad y el entorno, aplicando el aprendizaje-servicio como propuesta educativa que incida en el éxito 
educativo y el compromiso social. Esto permite, además, mejorar las relaciones entre los distintos sectores 
de la comunidad, todos ellos corresponsables en la educación del alumnado de nuestras islas. Al mismo 
tiempo se nos da la oportunidad de recibir formación sobre la metodología del aprendizaje-servicio a las 
personas encargadas de coordinar el proyecto. 

Proyecto "Enseñas" (de la DGOIPE) consistente en la incorporación integral de nuestros valores 
históricos, culturales y patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad: formal, no 
formal e informal, propiciando y facilitando contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, 
aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos 
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, (La Laguna, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999). 

Proyecto "Mujeres científicas" (de la DGOIPE y la ACCUEE) para presentar al alumnado, mediante una 
exposición de roll-ups y una mesa redonda con algunas de las protagonistas de la exposición, la realidad de 
la investigación científica y tecnológica en un entorno más cercano, desde la visión de las mujeres que 
actualmente desarrollan su labor investigadora en nuestras instituciones académicas, mostrando la 
posibilidad real de alcanzar el status de investigadora sin que el género sea un impedimento, ni mucho 
menos, una condición negativa para la ciencia y la tecnología.  

 

2.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CIFP LA LAGUNA 

2.1.- Contextualización: 

 

2.1.1.-Población. - 

El municipio no es de los más extensos de la Isla, pero la distribución de la población es bastante 
irregular. En el centro de la isla se encuentra una extensa vega, ocupada por San Cristóbal de La Laguna. 
Dicha zona central se complementa con una serie de barrios que la rodean, entre los que se encuentran 
Coromoto, San Benito, San Lázaro, etc. Todo ello conforma el entorno de nuestro CIFP.  

San Benito es una zona de clase media que se encuentra en evidente expansión, pues las antiguas 
viviendas se han transformado en pisos y adosados que se están nutriendo de una población muy joven. 
Además, los equipamientos del entorno están haciendo que la zona se recupere. La antiguamente zona 
degradada se ha convertido en el Parque de San Benito, con un complejo de piscinas cubiertas y gimnasios. 
También podemos señalar las instalaciones deportivas anexas, como el Pabellón cubierto Juan Ríos Tejera. 

 

2.1.2.- Economía. - 

La economía de La Laguna está caracterizada por la diversidad, ya que aglutina ofertas de trabajo tanto 
en el sector primario, como en el secundario y el terciario. Aunque siempre ha sido un municipio con gran 
tradición agrícola, con el tiempo, ha pasado de ser eminentemente agrícola a ofrecer mayores servicios a 
toda la Isla.  
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Por su parte, la ganadería sigue siendo importante, aunque con menos vitalidad que en épocas pasadas, 
pero en los primeros puestos en cuanto a cabezas de ganados totales y a número de granjas de la isla. 
Además, posee una amplia gama de restaurantes, servicios hoteleros, comercios y otro tipo de servicios. 
Las actividades más comerciales, con una mayor vida urbana, se concentran en la zona centro y sur del 
municipio, mientras que las actividades turísticas encuentran su mayor exponente en la costa norte, y en la 
zona sur del municipio se localizan los principales polígonos industriales. Así mismo, en el casco histórico y 
en los barrios del municipio se dispersa el comercio tradicional y la pequeña industria familiar.  

Hay que tener en cuenta que en el municipio se ubica la Universidad de La Laguna, con más de 25.000 
alumnos matriculados, hecho que le reporta una gran relevancia al sector servicios. No en vano, en La 
Laguna se concentra el mayor número de grandes centros comerciales de la Isla y por ello, la mayor parte 
del capital comercial de la misma. Del mismo modo, el importantísimo Aeropuerto de Tenerife Norte y un 
sin fin de instituciones que le dan una importante relevancia dentro del Archipiélago y ejemplifican la 
amplia gama de servicios con los que cuenta. 

 

2.1.3.- Sociedad. - 

La Laguna creció en la confluencia de culturas entre América y Europa que la convirtieron en una 
ciudad con una sociedad multirracial o intercultural aún hoy palpable en sus calles y plazas gracias a la 
llegada del turismo, por ser Patrimonio de la Humanidad (que la convierte en uno de los centros artísticos y 
culturales por excelencia de la isla de Tenerife), y a la inmigración, esta última atraída por sus múltiples 
funciones urbanas (administración, comercio, servicios y universitaria). 

El municipio siempre ha tenido una importante inquietud social puesta de manifiesto a lo largo de su 
historia con la existencia de numerosos partidos políticos, sociedades (casinos, centros culturales, etc.), 
cines, etc., dando lugar a la ciudad que conocemos hoy. 

En La Laguna existe una sociedad urbana propia de una ciudad que se complementa con la rural de los 
barrios periféricos. El avance en los servicios sociales; sanidad, educación, seguridad, etc., ha supuesto una 
notable mejora en la calidad de vida de las clases medias menos favorecidas. La mayoría de la población 
lagunera trabaja en la administración, el comercio, los servicios o la construcción, aunque la crisis ha 
aumentado los índices de población activa en paro en los últimos años. 

En cuanto a movimientos ciudadanos, es una sociedad muy activa que cuenta con asociaciones, 
federaciones vecinales, plataformas ciudadanas, colectivos juveniles, ONGs, asociaciones de mujeres y 
mayores, folclóricas y culturales, así como las estudiantiles relacionadas con la Universidad de La Laguna. 

En cuanto a la proyección social de nuestro Centro en el barrio, es bien conocido como "el centro de 
FP de San Benito" debido a la larga trayectoria en los estudios de formación profesional relacionados con la 
familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos. Sin embargo, no se acaba de entender qué 
significa que ahora sea un "centro integrado de formación profesional”, por lo que desde el centro 
educativo realizaremos un esfuerzo de apertura hacia nuestro entorno vecinal en este sentido.  

Sí es cierto que el alumnado que viene a cursar sus estudios, sobre todo en los CFGS de Automoción o 
de Educación Infantil (aunque también en Administración y Finanzas) lo hace porque considera que las 
enseñanzas que impartimos son buenas y que la posibilidad de conseguir un trabajo al finalizar los estudios, 
es interesante, en otros casos, busca una vía de acceso a la universidad por medio de una formación 
profesional que lo prepara mejor para los estudios universitarios deseados. 

En el caso del alumnado de los CFGM, y según las familias profesionales, el alumnado puede encontrar 
un buen nivel en los estudios impartidos, además de la cercanía del centro a su lugar de residencia. 

 

2.1.4.- Alumnado. - 

Además de lo dicho anteriormente, debido a la organización de las enseñanzas de formación 
profesional en los centros educativos, existe una diversidad potencial en cuanto al alumnado que puede 
cursar estas enseñanzas. De hecho, en nuestro centro, tenemos diversidad de zona de procedencia (de 
cualquier municipio de la isla o incluso de otras islas), así como de edad; aunque el alumnado es 
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mayoritariamente mayor de edad, en un mismo curso puede haber alumnado desde 16 años (CFGM), o 18 
años (CFGS), hasta 45 o 50 años de edad, o incluso más en algunos casos. 

Diversidad en cuanto a nivel socioeconómico, nivel de conocimientos previos, vía de acceso y estudios 
realizados previamente, nivel de motivación, etc. También difieren en el grado de información y   
orientación   que   traen   sobre   la   formación que van a cursar, la situación personal y laboral de cada 
alumno/a, etc. 

En cuanto diversidad de género, tenemos estudios que tradicionalmente son cursados por alumnos, 
relacionados principalmente con el mundo del motor, y estudios que tradicionalmente son cursados por 
alumnas, principalmente relacionados con la educación infantil o la imagen personal, aunque cada año 
tenemos menos desigualdad en este sentido debido a que, afortunadamente, las costumbres sociales que 
tradicionalmente imponen roles de género a las profesiones han ido retrocediendo gracias al avance de 
nuevas mentalidades alineadas con la igualdad de género, que se abren paso en la sociedad. 

 

2.2.- Características del Centro: 

El Centro Integrado de Formación Profesional CIFP La Laguna, de titularidad pública, comenzó a 
funcionar en el año 1975, como Centro de FP San Benito, denominación que mantuvo hasta su 
transformación en IES, como indicamos más adelante, por su ubicación en dicho barrio periférico de La 
Laguna. En consecuencia, en su origen administrativo, siempre fue un centro de Formación Profesional. 

A finales de la década de los noventa, con la transformación de los institutos de BUP y de Formación 
Profesional en IES, se decidió sustituir las siglas F.P. por las nuevas siglas IES, quedando como IES LA 
LAGUNA hasta el curso 2015-2016.  

Desde el curso 2016-17 ha pasado a ser CIFP La Laguna (DECRETO 103/2016, de 25 de julio, en BOC 
02/08/2016), por transformación del Instituto de Educación Secundaria La Laguna, en Centro Integrado de 
Formación Profesional La Laguna, y pasando a formar parte de la Red de Centros Integrados de Formación 
Profesional de titularidad pública del Gobierno de Canarias.  

Siendo uno de los últimos centros que se incorporó, en su momento, a la red educativa del municipio, 
es el único que lleva en su nombre la denominación del municipio al que pertenece: “La Laguna”. 

 

2.2.1.- Ubicación. - 

Podemos destacar que el centro se encuentra en el barrio periférico de San Benito, cerca de la zona centro 
de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. 

Se encuentra 
dentro del Parque 
de San Benito, con 
un complejo de 
piscinas cubiertas 
y gimnasios, junto 
a una zona verde.  

 

También 
podemos señalar 
las instalaciones 
deportivas anexas, 
como el Pabellón 
cubierto Juan Ríos 
Tejera, de un lado, 
y el IES San Benito 
del otro. 
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Además, está a pocos minutos del aeropuerto Tenerife Norte - Los Rodeos, y de la Autopista del Norte 
(TF-5). 

 

2.2.2.- Descripción. - 

En cuanto a las instalaciones, existen dos edificios donde se imparten las enseñanzas de Ciclos 
Formativos. En la zona de entrada de este edificio se encuentra la administración, conserjería, cafetería, 
biblioteca, pabellón de deportes cubierto, y los despachos de los cargos directivos.  

A continuación, alrededor de una plaza central, se encuentra la zona de mayor tamaño, que contiene 
las aulas y talleres de las Familias Profesionales de Administración y Gestión, Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, Seguridad y Medio Ambiente, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos principalmente, 
además de las aulas de Idiomas y Formación y Orientación Laboral, Laboratorio de Cosmética, aulas de 
Imagen Personal, Aula Medusa, así como despachos para reuniones de los Departamentos Didácticos.  

El edificio central, aunque antiguo, tiene buenas instalaciones al haberse realizado mejoras y alguna 
obra nueva que ha adaptado los espacios a las enseñanzas de formación profesional actual. 

El segundo edificio se encuentra después de las canchas (zona descubierta) y cercano al Pabellón de 
Deportes Juan Ríos Tejera. En este segundo edificio distinguimos, una primera parte donde se encuentran 
la mayoría de los talleres de la Familia Profesional de Imagen Personal (Peluquería y Estética), y justo detrás 
el Salón de Actos del Centro.  

Durante el curso 2017-18, se acondicionó un aula como taller para tratamientos estéticos, detrás del 
Salón de Actos y separado de este por un patio.  

Por último, en el edificio central, se acondicionó un aula para el 1º de CFGS de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil, que ha comenzado a impartirse este año 2018/19. 

En estos 3 años, se ha mejorado la instalación eléctrica, la dotación de equipos informáticos en aulas y 
talleres, y se ha empezado a actualizar el mantenimiento de instalaciones y equipos, en los talleres, aunque 
quedan mejoras por realizar. 
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2.2.3.- Estudios de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

Tabla Resumen: 

  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Falta actualizar formación del 
profesorado. 

 Plantilla inestable. 

 Recursos económicos escasos. 

 Espacio físicos para aulas, 
insuficiente. 

 Dotaciones y recursos didácticos 
mejorables. 

 Dotaciones TIC mejorables. 

 Plantilla insuficiente de personal en 
secretaría. 

 Alumnado de CFGM en ocasiones 
poco motivado 

 Abandono escolar preocupante en 
los ciclos formativos de grado medio. 

 Dificultades para ampliar la oferta 
formativa del centro por limitación 
de espacios.  

 Reciente cambio de denominación y 
misión del Centro, que implica cierta 
confusión en el entorno.  

 Desconocimiento por parte del 
entorno de lo que es un Centro 
Integrado de FP. 

 Profesorado en continua formación. 

 Implicación del equipo directivo. 

 Contar con un profesorado motivado. 

 Tener varios proyectos de innovación en 
marcha: (Proyecto e-kart; Proyecto de 
Aprendizaje-servicio, Proyecto "Enseñas", y 
Proyecto "Mujeres científicas"). 

 Buen ambiente de trabajo. 

 Relaciones muy fluidas con las empresas de 
los sectores de las familias profesionales del 
centro. 

 Pertenecer a Redes de la CEU: Red Canaria de 
Escuelas para la Igualdad (RCEI), Redes del 
Proyecto Enlaza. 

 Proyectos de FP Dual en CFGS de Automoción 
y de Educación Infantil. 

 Proyectos de movilidad europea Erasmus+ 
(KA102 y KA103). 

 Impartición de formación profesional del SCE. 

 Alumnado de CFGS muy motivado. 

 Abandono escolar por debajo de los objetivos 
del 2020 en los ciclos de grado superior. 

 Zona descubierta (canchas) para aulas. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Dotaciones económicas para el 
funcionamiento del centro 
insuficientes. 

 Obras de mantenimiento (DG 
Infraestructura) por hacer. 

 Pocos incentivos, por parte de la 
administración, al profesorado. 

 Normativa sobre evaluación confusa 
y no actualizada a los currículos LOE 
de los ciclos formativos. 

 Normativa de Centros Integrados sin 
desarrollar. 

 Redes de la CEU (Proyecto Enlaza y sus 
Redes, y otras redes). 

 Instituciones y Empresas dispuestas a 
colaborar, relacionadas con los sectores de 
las familias profesionales del centro. 

 Internacionalización: Carta Erasmus, 
Proyectos Europeos 

 Ampliación de la oferta educativa de FP Dual 

 Oferta de formativa del Servicio Canario de 
Empleo. 

 Convocatorias oficiales de Procedimientos de 
Acreditaciones Profesionales. 

 Ubicación geográfica óptima. 
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3.- RELACIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL, PROFESIONAL Y EMPRESARIAL. 

Al relacionarse con su entorno, queremos que el Centro se comporte como un sistema abierto, en 
continua interacción, tanto con nuestro alumnado ("cliente", “usuario”), como hacia el exterior, con las 
empresas e instituciones con las que interactuamos para la realización de la FCT, para acciones formativas 
conjuntas, o también participando activamente en el marco del proyecto Enlaza, tanto con los demás CIFP 
de Canarias como con los IES adscritos a las redes asociadas. 

EL CIFP la Laguna mantiene una amplia relación con su entorno social con actividades conducentes a 
la prestación de servicios, que se ofrecen fundamentalmente a familias y jóvenes en general, de 
asesoramiento, información y orientación profesional que va desde la oferta formativa de nuestro centro a 
la de otros centros educativos de La Laguna y del resto de Canarias. 

También hay que mencionar que este centro presta servicios a la población tanto del entorno más 
próximo como a otras personas que acuden al municipio para participar en distintas actividades que se 
ofrecen en él, cómo actividades deportivas, feria de las Profesiones, etc. 

 En los meses de julio y agosto nuestras canchas deportivas son utilizadas por el Ayuntamiento de la 
Laguna para la práctica de talleres y otras actividades. También, el club baloncesto Canarias lleva muchos 
años realizando actividades tanto lúdicas como deportivas en nuestras instalaciones en las categorías 
infantiles y alevines. 

Con respecto a las relaciones que se mantienen dentro del ámbito profesional y empresarial hay que 
destacar los eventos que han celebrado en nuestras instalaciones, empresas de sectores laborales 
relacionados con nuestra oferta educativa. Entre estos eventos tenemos: 

 Celebración de cursos de formación para profesionales del sector del automóvil, lubricantes, pintura, 
etc.  

 Realización de demostraciones prácticas de los productos y/o equipos de empresas proveedoras, en 
automoción, electromecánica y carrocería, o en peluquería y estética. 

También, empresas y/o instituciones prestan sus instalaciones para que nuestro alumnado pueda 
realizar actividades-servicios en centros escolares infantiles (educación infantil), en centros de personas 
mayores, (peluquería o estética), etc.  

Asimismo, debemos destacar la amplia colaboración que este centro ha establecido con empresas e 
instituciones en el desarrollo de los proyectos de innovación. 

No podemos dejar de mencionar las excelentes relaciones empresariales que este centro tiene 
establecidas con las principales empresas del sector del automóvil en la implantación de la enseñanza dual 
para el CFGS de Automoción, así como con los Centros de educación infantil, en la implantación de la 
enseñanza Dual para el CFGS de Educación Infantil.  

Debemos destacar que nuestro sistema experimental de enseñanza Dual fue seleccionado como 
“Proyecto de buenas Prácticas” en el curso 2016-17, siendo invitado a participar en las jornadas de buenas 
prácticas (Proyecto Enlaza) celebrado en las Palmas de Gran Canaria y S/C de Tenerife, con la participación 
de empresas como Grupo Rahn y Kia Motor (Tenerife).  

También fuimos invitados a las jornadas de Formación Profesional DUAL celebrado en el CIFP Los 
Gladiolos para exponer nuestro sistema de enseñanza Dual,  del CFGS de Automoción (Fam. Prof. 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos) y del CFGS de Educación Infantil (Fam. Prof. Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad), con la participación de empresarios del sector de la automoción, como el 
Grupo Rahn.  

En cuanto a las Empresas/Instituciones relacionadas con nuestra oferta educativa, actualmente 
tenemos convenios para la realización de la FCT con más de un centenar de empresas, que por cuestiones 
de espacio no nombramos, pero sí queremos destacar empresas con las que llevamos a cabo acciones 
conjuntas de gran interés para nuestro Centro: 

 En Automoción, Grupo Rhan: además de convenios para la realización de la FCT, fue socio para el 
desarrollo de los proyectos Leonardo da Vinci, y también ha cedido distinto material didáctico y un 
vehículo (Hyundai) completamente nuevo. 
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 La empresa G.B. HERG organizó el 2º Encuentro de la marca fabricante Spies Hecker en mayo de 2017, 
en nuestro Centro, presentando las principales necesidades del mercado actual. Curso de nuevas 
técnicas en la reparación de pintura y carrocería Spies Hecker, Permahyd (R) Hi-TEC, un sistema 
innovador basado en tecnología híbrida patentada de pintura base agua. Formación dirigida a 
Operarios de la sección de pintura, y responsables del sector. 

Servymaq Santana y OLIPES impartieron formación gratuita sobre lubricantes, en marzo de 2017. Salón de 
Actos del CIFP La Laguna Curso: “Aceites de motor. Evolución y Tendencias.” Así como Formación para los 
profesionales del motor, y para el alumnado de nuestro Centro. 

 Bosch que ha impartido formación a profesionales del sector del automóvil y a profesorado de nuestro 
Centro durante este curso. 

 En Educación Infantil, Complejos Deportivos de San Benito y de Ofra gestionados por la empresa Innova 
con las actividades de psicomotricidad, matro-natación y juegos motores.   

 En Imagen Personal, Cáritas Diocesanas, el Centro Las Madres, el Centro SIAM La Laguna, Hermanos de 
la Cruz Blanca, etc., donde nuestro alumnado participa en la realización acciones sociales de mejora de 
la imagen de las personas. El Proyecto ApS (aprendizaje-servicio) "Animamos y nos animamos" con 
Aldeas Infantiles. También, empresas del sector de la peluquería como Montibello, Beautyge (Revlon) y 
Kozmety, o de la estética como Art y Belleza (Germaine de Capuccini), Todo Estética (Kinetic), 
Dietéticos Intersa (Aroms Natur), que nos ofrecen formación práctica sobre innovación y tendencias en 
el sector, tanto para el alumnado como para el profesorado.  

 En Seguridad y Medio Ambiente, contamos en el apoyo y asesoramiento de la Dirección General de 
Seguridad y Emergencias (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad), en la puesta en 
marcha de diferentes actividades para el CFGS de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. 
También hemos contactado con el Consorcio de Bomberos de Tenerife (dependiente del Cabildo Insular 
de Tenerife). Este primer año estamos intentando estrechar lazos especialmente con la Unidad Militar 
de Emergencia (UME) y con las Agrupaciones de Protección Civil, para acercarlas a nuestro Centro y 
poder realizar actividades prácticas que permitan mejorar las competencias profesionales de alumnado 
y profesorado. A modo de ejemplo, en breve tendremos la Agrupación de Protección Civil de Candelaria 
para hacer prácticas de rescates en altura. 

 

Además de otras Instituciones o Empresas cuyo ámbito de actuación es más general, pero igualmente 
importante, como las siguientes:  

 Ayuntamiento de La Laguna: actividades extraescolares, actividades de refuerzo, Organismo 
Autónomo de Deportes: La Laguna Deporte Verde, etc. 

 Club Baloncesto Canarias: tenemos un acuerdo de colaboración y este centro ofrece las chanchas 
deportivas en horario de tarde. 

 Cruz Roja, para la formación en manipulación de alimentos, primeros auxilios, etc. 

 CEP de La Laguna: mantenemos una estrecha relación en todo lo relacionado con los servicios que 
presta esta institución, así como su apoyo y asesoramiento pedagógico y formativo. 

 Cabildo de Tenerife: bibliotecas de aulas, liga escolar de deportes, realización de FCT, charlas. FIFEDE, 
que lidera el Consorcio formado con el CIFP Las Indias, CIFP Los Gladiolos, CIFP César Manrique, y el IES 
Virgen de Candelaria, para movilidades Erasmus+ de nuestros egresados. 

 Universidad de La Laguna: Prácticum de alumnos, colaboración en la realización con los Máster. 
Fundación Empresa de la ULL, colaboración con charlas, proyectos, etc. 

 Consorcio Sanitario de Tenerife: realización de la FCT  

 CAIXACANARIAS: realización de la FCT, charlas, jornadas. 

 Radio ECCA: cedemos nuestras instalaciones para la realización de exámenes. 

 Cámara de Comercio de S/C de Tenerife: cursos de actualización para profesorado y alumnado. 
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Con respecto a la relación con otros centros como CIFP La Laguna, centro integrado de formación 
profesional perteneciente a ACEMEC, participamos en todas las acciones formativas, charlas, jornadas, etc., 
organizadas por esta asociación de centros educativos de Canarias.  

También, como fruto de este trabajo, y liderados por FIFEDE, surgió la formación del consorcio para 
movilidades Erasmus+ en el curso 2016/17, con los demás CIFP de Tenerife. 

Dentro del Proyecto Enlaza, desde el CIFP La Laguna coordinamos la red de centros de nuestro ámbito 
de actuación, que está compuesta por Institutos de Enseñanza Secundaria que imparten FP. Estos centros 
educativos son:  

 IES Agustín de Betancourt 
 IES La Guancha 
 IES La Orotava- Manuel Pérez González 
 IES Puerto de la Cruz 
 IES San Juan de la Rambla 
 IES San Marcos. 

 
Nuestras funciones en la coordinación de esta red, son: 

 Convocar y coordinar las reuniones de la red.  
 Elaborar las actas de las reuniones.  
 Participar en la elaboración del plan de trabajo y realizar un seguimiento trimestral del mismo.  
 Colaborar con los centros en la dinamización del área.  
 Elaborar la memoria final de curso de la actividad desarrollada por la red y aportar propuestas de 

mejora. 

Dentro de las redes (Enlaza) que suponen las coordinaciones de familias profesionales, nuestro centro 
participa ofreciendo sus instalaciones para la realización de cursos de formación del profesorado, o 
acciones con el alumnado, además de participar en las actividades de dichas redes. 

En el ámbito de la internacionalización del Centro, empezamos a recibir visitas de otros Centros 
Europeos que están interesados en alguna de nuestras familias profesionales para el intercambio de 
alumnado por medio de movilidades europeas dentro del proyecto de Erasmus+. 

No nos olvidamos de la buena relación que tenemos con el IES San Benito, que nos visita con 
alumnado de ESO/CFPB para ver los estudios que tenemos. Además, recibimos alumnado que se matricula 
de algunos de nuestros ciclos formativos que ofertamos, al finalizar sus estudios en el IES. 

 

4.- EL ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA. 

Como ya hemos adelantado, el CIFP la Laguna, es un centro que empezó a funcionar en el año 1975 con 
enseñanzas de formación Profesional en las familias profesionales de Administración e Instalaciones 
Eléctricas.  

En el curso 1977-78 se agregó la familia de Mantenimiento de Vehículos con el título de Electromecánica 
y posteriormente, a finales de la década de los noventa se añadió la ESO y el Bachillerato. 

En el curso 2016-17 este centro se convierte en un Centro Integrado de Formación Profesional con una 
oferta educativa de ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluidos en las Familias 
Profesionales de Administración y Gestión, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, e Imagen Personal, que se amplía en el curso 2017-18 con la 
incorporación del ciclo formativo de grado medio Estética y Belleza. 

En el curso actual, se ha incorporado el ciclo formativo de grado superior de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil ampliando el número de familias profesionales presentes en el Centro 
(hemos pasado de 4 a 5 familias profesionales). 
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4.1.- Oferta formativa actual. - 

Tenemos diferentes ciclos formativos de grado medio (CFGM) dentro de las familias profesionales de 
Imagen Personal, Administración y Gestión, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que dan lugar a la 
obtención del título de Técnico. 

Así mismo, diferentes ciclos formativos de grado superior (CFGS) dentro de las familias profesionales de 
Administración y Gestión, Seguridad y medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que dan lugar a la obtención del título de Técnico Superior.  

En la siguiente tabla, presentamos esta oferta formativa por familias profesionales, títulos profesionales 
(CFGM y CFGS), grupos, número de alumnado, modalidad y turno donde se imparten nuestras enseñanzas. 

 

Familias 
Profesionales 

TÍTULOS GRUPOS/ALUMNADO MODALIDAD /TURNO 

Administración 
y Gestión 

Técnico en Gestión 
Administrativa  

1º, un grupo 26 

Presencial Mañana 
2º, un grupo 12 

Técnico Superior en 
Administración y 

Finanzas  

1º, un grupo 23 
Presencial Mañana 

2º, un grupo 20 

Imagen 
Personal 

Técnico en Estética 
y Belleza 

1º, un grupo 19 Presencial Mañana 

2º, un grupo 9 Presencial Mañana 

Técnico en 
Peluquería y 

Cosmética Capilar 

1º, dos grupos 40 
Presencial 

Mañana y 
Tarde 

2º, dos grupos 26 

Estilismo masculino  
Módulo Parcial  

(2º CFGM Peluq.) 
2º, un grupo 19 Presencial Tarde 

Seguridad y 
Medio 

Ambiente 

Técnico Superior en 
Coordinación de 
Emergencias y 
Protección Civil 

1º, un grupo 21 Presencial Tarde-noche 

Servicios 
Socioculturales 

y a la 
Comunidad. 

Técnico Superior en 
Educación Infantil 

1º, un grupo 16  
Presencial 

DUAL 
Mañana 

2º, un grupo 16 

1º, un grupo 26 
Presencial 

Tarde 

2º, un grupo 18 Mañana 

3º, dos grupos 41 Distancia Tarde/noche 

 

 

 



CIFP LA LAGUNA 

Proyecto de Dirección de Luz María Albertos García   14 de 29 
 

Familias 
Profesionales 

TÍTULOS GRUPOS/ALUMNADO MODALIDAD /TURNO 

Transporte y 
Mantenimiento 

de Vehículos. 

Técnico en 
Carrocería  

1º, un grupo 20 
Presencial Tarde 

2º, un grupo 9 

Técnico en 
Electromecánica de 

Vehículos 
Automóviles 

1º, dos grupos 38 

Presencial Mañana/tarde 
2º, dos grupos 39 

Técnico Superior en 
Automoción 

1º, un grupo 22 
Presencial Mañana 

2º, un grupo 22 

1º, un grupo 22 
Presencial 

DUAL 
Mañana 

2º, un grupo 16 

 

En resumen, tenemos:  

Ciclos Formativos Nº Grupos Nº Alumnado 

Ciclos Formativos de Grado Medio  14 238 

Ciclos Formativos de Grado Medio – Módulo Parcial 1 19 

Ciclos Formativos de Grado Superior 7 152 

Ciclos Formativos de Grado Superior Duales 4 70 

Ciclos Formativos de Grado Superior Distancia  2 41 

Total  520 

 

En general, podemos decir que los ciclos formativos más demandados por el alumnado, pertenecen a 
las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y de Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, y dentro de estas, los Ciclos formativos de Grado Superior, quedando cada año multitud de 
alumnado en listas de reserva sin plaza. 

Con nuestra oferta de enseñanza abarcamos estudios de sectores profesionales muy diversos, pero 
importantes para la sociedad, ya sea por su influencia en la economía (sectores del automóvil, las finanzas, 
bancario, empresarial, etc.), por la necesidad de mejorar la seguridad (coordinación de emergencias y 
protección civil), porque se realizan servicios muy demandados a las personas (cuidado infantil, mejora de 
la imagen personal), o porque implican la realización procedimientos de administración y gestión que se 
necesitan en todos los sectores del mercado laboral. 

 

5.- RELACIÓN DEL PROYECTO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN CANARIO DE FP. 

Este proyecto de dirección se desarrolla teniendo en cuenta las líneas estratégicas que establece el 

Plan Canario de Formación Profesional (2018-2022). Además, como no podría ser de otra manera, la 

planificación en la gestión de los centros que imparten enseñanzas de formación profesional, y más 

concretamente en los centros integrados de formación profesional, debe seguir una serie de estrategias 

pedagógicas conducentes a alcanzar una enseñanza de calidad en el marco que establece la Consejería de 

Educación y Universidad del Gobierno de Canarias (CEU), de acuerdo con el Plan Canario de Formación 

Profesional y de la propia ACEMEC a la que pertenecemos. Es por ello que hacemos propios los Objetivos 

Estratégicos que establece el Plan Canario de Formación Profesional. 
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Este Plan Canario de FP (2018-2022), fue aprobado, en octubre por el Consejo Canario de Formación 
Profesional (PCFP), haciendo especial hincapié en un nuevo enfoque de la FP con una oferta más modular. 
Tiene tres grandes objetivos estratégicos con tres líneas de actuación importantes. 

 

5.1.- Objetivos Estratégicos del PCFP: 

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: Aumentar la capacidad emprendedora de la población canaria, fomentando 
iniciativas destinadas al autoempleo y la creación progresiva de las condiciones 
institucionales que conlleven un enfoque integrado, con la persona como objetivo 
fundamental, apostando por el conocimiento, la innovación, la experimentación, 
la sostenibilidad y la estrecha colaboración con el tejido productivo. 

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 una 
formación profesional flexible y de calidad, que responda a las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad canaria y avanzando hacia un sistema canario de 
las cualificaciones y la formación profesional integrada. 

 

5.2.- Principales Líneas de Actuación del PCFP:   

A) Impulsar el sistema de Formación Profesional, promoviendo una oferta integrada y equilibrada que 
responda a la demanda de la población, las necesidades derivadas del mercado y las singularidades de 
cada una de las Islas, atendiendo a la igualdad de oportunidades para acceder a la formación. 

B) Crear y consolidar alianzas estratégicas con las instituciones y los agentes sociales de los sectores 
productivos que favorezcan el impulso de la innovación, el emprendimiento y la calidad, creando redes 
de colaboración entre todos los agentes implicados. 

C) Desarrollar un marco canario de calidad en la Formación Profesional, en consonancia con el marco 
europeo y nacional, que sea viable en su ejecución y transmita confianza tanto a las empresas, como a 
los trabajadores y facilite la incorporación de todos los centros de formación profesional. 

 

5.3.- Aspectos relevantes de los OE de la CEU acordes al proyecto.  

Respecto al OE1 de la CEU, se hace hincapié en la necesidad de mejorar los resultados educativos con 
el fin reducir el abandono escolar, tomando medidas tanto preventivas como correctivas. Además se señala 
que la mejora en las cualificaciones de la población va a incidir en la mejora de su empleabilidad facilitando 
la inserción laboral y la mejora profesional, y que para ello es importante realizar acciones relacionadas con 
orientación, asesoramiento y prácticas.  

En cuanto al OE2 de la CEU, destacamos que se haga mención a la necesidad de adoptar medidas para 
fomentar el espíritu emprendedor y la vocación empresarial, por ejemplo favoreciendo la adquisición de las 
correspondientes competencias clave, a través de experiencias prácticas en las empresas o recabando la 
participación de expertos de las empresas. 

Por último, el OE3 de la CEU vuelve a incidir en la importancia de la orientación, ya que se indica que 
para incentivar y aumentar la demanda de las enseñanzas profesionales se deben realizar acciones que 
tienen que ver con la información, la orientación y los mecanismos de acceso tales como la solicitud de 
plazas, el proceso de matriculación etc. por lo que es necesario seguir mejorando y ajustando los distintos 
procedimientos. Otro aspecto importante en el que se centra es en la necesidad de docentes altamente 
cualificados, métodos didácticos innovadores, infraestructuras e instalaciones de gran calidad, para 
conseguir la excelencia, ya que una formación excelente, hace más atractiva la EFP para las empresas 
busquen trabajadores bien formados. 
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5.4.- Aspectos relevantes de las líneas estratégicas de la ACEMEC  

Los centros que hoy forman parte 
de la Alianza de Centros Educativos 
para la Mejora Continua (ACEMEC) 
comenzaron, unos en el año 2004 y 
otros en años sucesivos, su trayectoria 
en la aplicación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad, como herramienta de 
mejora, a raíz de una convocatoria que 
realizó la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias (año 2004) con el fin de 
avanzar hacia una red de Centros 
Integrados de Formación Profesional.   

Desde el curso 2016-17, con la 
transformación en Centro integrado de 
Formación Profesional, El CIFP La 
Laguna se ha incorporado a este grupo 
de centros en la aplicación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad, como 
herramienta de mejora continua. 

En esta línea de trabajo, la ACEMEC, ha definido diecisiete objetivos estratégicos, alineados con los 
objetivos estratégicos de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, definidos 
en el Marco Europeo de Garantía de Calidad para la EFP, clasificándolos en cuatro niveles o perspectivas 
principales que son las siguientes: 

Perspectivas principales Objetivos estratégicos de la ACEMEC 

Perspectiva de los 
Resultados Clave 
(directamente relacionados 
con la misión de los centros 
educativos). 

OE1.- Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias. 
OE2.- Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora 

profesional. 

Perspectiva del Cliente, que 
en el ámbito educativo se ha 
denominado Alumnado, 
Familia y Sociedad. 

OE3.- Garantizar una buena preparación académica y profesional. 
OE4.- Ofrecer atención personalizada e información académica y 

profesional.  
OE5.- Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades del 

entorno. 
OE6.- Ser un centro reconocido como excelente y comprometido. 

Perspectiva Interna o de los 
procesos. 

OE7.- Evaluar los programas educativos.  
OE8.- Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del 

alumnado.  
OE9.- Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la 

diversidad.  
OE10.- Desarrollar la información y orientación profesional.  
OE11.- Implantar sistemas de Enseñanza-Aprendizaje eficaces.  
OE12.- Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización.  
OE13.- Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones.  
OE14.- Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras 

Perspectiva de Aprendizaje 
y Crecimiento. 

OE15.- Mejorar las competencias del profesorado.  
OE16.- Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la 

creatividad.  
OE17.- Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de 

conocimiento. 
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Así dispuestos, en estas cuatro perspectivas, los diecisiete Objetivos Estratégicos de la ACEMEC se 
asocian en dos grandes bloques de actuación, también llamados temas estratégicos, y que son los 
siguientes: 

Tema estratégico 1: Mejora del nivel competencial y de los resultados. 

Tema estratégico 2: Proyección exterior de los centros y su alumnado. 

 

Estos temas estratégicos, están directamente relacionados con los Objetivos Estratégicos 1 y 2 de la 
ACEMEC respectivamente, dentro de la Perspectiva de los Resultados Clave (directamente relacionados 
con la misión de los centros educativos), quedando patente la relación y alineación entre los objetivos 
estratégicos la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y los de la ACEMEC, que 
como centro integrante de la misma asumimos en el CIFP La Laguna dentro del desarrollo del presente 
Proyecto de Dirección. 

Por otra parte, los objetivos estratégicos y líneas de actuación del Plan Canario de FP, están 

enmarcados dentro de los Objetivos Estratégicos planteados por la Consejería de Educación y 

Universidades. 

En definitiva, queremos mejorar la calidad de la enseñanza de FP que impartimos, contando con 
profesorado bien formado e instalaciones adecuadas, que nos permita formar profesionales con las 
mejores competencias personales, sociales y profesionales posibles. También queremos incentivar y 
aumentar la demanda de las enseñanzas profesionales, además de fomentar el espíritu emprendedor y la 
vocación empresarial, siendo de gran importancia, para todo ello, las acciones de información y orientación 
profesional que se deben realizar. 

   

6.- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL. PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

6.1.- Información y orientación profesional.  

Desde el CIFP La Laguna consideramos que la información y orientación profesional debe ser un 
proceso continuo, ya que el mundo laboral actual se presenta cambiante, haciendo que los profesionales 
deban plantearse las diferentes posibilidades de reubicación para tener, mantener o mejorar el empleo. 
Además, debe ofrecer un trato personalizado tanto al alumnado del Centro como a cualquier usuario que lo 
precise, proporcionar asesoramiento y apoyo en las estrategias de búsqueda de empleo y autoempleo 
además de realizar un seguimiento de la inserción laboral al finalizar las acciones formativas. 

En este sentido, el Departamento de Información y Orientación Profesional (DIOP) es el que como 
órgano de coordinación presente en el CIFP La Laguna, debe asesorar y acompañar en la toma de 
decisiones del mejor itinerario formativo y profesional posible, proporcionando información sobre la 
Formación Profesional en general, forma de acceso a los ciclos formativos, o la formación modular, así 
como cualquier información referente a cursos de formación para el empleo dirigido a personas 
desempleadas o empleadas con necesidades de formación, estableciendo los vínculos necesarios de los 
diversos estudios para poder rentabilizarlos. 

Partiendo de estas premisas, y siendo conscientes de la importancia de su cometido, nos hemos 
propuesto las tareas siguientes:  

 
 Atender las demandas de información y orientación personalizada al alumnado y a cualquier 

usuario.  
 Mejorar en los centros de formación profesional la calidad de la información y orientación 

profesional ofrecida al alumnado de los centros y a los trabajadores que lo soliciten.  
 Poner al alcance de los centros, a través del CIFP, los recursos e instrumentos de información y 

orientación profesional del Servicio Canario de Empleo – SCE.  
 Coordinar las actuaciones de los centros educativos de la red (Enlaza) en el área de información y 

orientación profesional. 
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Aunque desde el DIOP se ha realizado un buen trabajo en estos tres años, todavía queda mucho por 
hacer. En este camino hemos encontrado algunas dificultades basadas, fundamentalmente, en la carencia 
de apoyo reglamentario que permita desarrollar las obligaciones inicialmente previstas y en la necesidad de 
crear canales de comunicación fluida con el Servicio Canario de Empleo para poder afrontar las tareas 
encomendadas.  

Se hace necesario distinguir y reconocer al perfil del usuario del CIFP, que difiere sustancialmente del 
perfil del alumnado de un IES, y que, en consecuencia, demanda servicios educativos vocacionales, 
profesionales y de orientación diferentes, más centrados en el desarrollo de su carrera profesional, pero 
también en la evaluación, reconocimiento y acreditación de determinadas competencias profesionales 
adquiridas por la vía de la experiencia laboral. 

 

6.2.- Procedimientos de Reconocimiento y Evaluación de Competencias Profesionales. 

En España más del sesenta por ciento de la población activa no cuenta con una acreditación 
reconocida de su cualificación profesional, además existe un volumen importante de aprendizaje no formal 
cuya falta de reconocimiento, en especial en colectivos como mujeres, inmigrantes, trabajadores 
desocupados, puede provocar situaciones de deficiente transición en el mercado laboral con el 
consiguiente riesgo de exclusión. A este respecto, la Unión europea estableció en marzo de 2004 los 
Principios comunes europeos para la validación del aprendizaje no formal e informal, que son necesarios 
para fomentar la comparabilidad y la aceptación de las diferencias entre los Estados miembros, así como 
para la transferencia y aceptación de los resultados educativos y formativos en distintos entornos. Así vistas 
las cosas, se plantea como reto interesante la participación de nuestro centro en el procedimiento de 
reconocimiento y evaluación de competencias profesionales correspondientes, de las familias profesionales 
presentes en el Centro, así como cualquier otra que pudiera ser incorporada en un futuro.  

En los CIFP se debe contar con un Equipo de Reconocimiento de las Competencias Profesionales, cuya 
función principal será la de organizar, coordinar y supervisar los procedimientos para el reconocimiento, 
evaluación, acreditación y certificación de la competencia profesional convocados por las Administraciones 
competentes. 

A día de hoy, este equipo no existe en nuestro centro, al no haberse dado las condiciones normativas 
ligadas a convocatorias de la Administración para realizar procedimientos para el reconocimiento, 
evaluación, acreditación y certificación de la competencia profesional relacionadas con nuestras familias 
profesionales.  

Sabemos que queda mucho por hacer en este aspecto tan importante relacionado con el 
Reconocimiento y Evaluación de Competencias Profesionales, donde el trabajo realizado desde el 
Departamento de Información y Orientación Profesional (DIOP), es fundamental.  

 

7.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO, OBJETIVOS Y ACCIONES RELACIONADAS. 

Nuestras líneas estratégicas van ligadas a los Objetivos Estratégicos propuestos desde la ACEMEC que 
se resumen en dos, y que responden a dos temas estratégicos fundamentales: 

 

 Tema estratégico 1: Mejora del nivel competencial y de los resultados. 

Objetivo estratégico 1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias. 

Debemos trabajar para que nuestro alumnado reciba una buena preparación académica y 
profesional que le permita además alcanzar el éxito académico. 

Se espera que demos una formación que haga competente al alumnado y que lo 
orientemos y apoyemos en su proceso de formación. 

 

 Tema estratégico 2: Proyección exterior de los centros y su alumnado. 
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Objetivo estratégico 2: Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora 
profesional. 

Debemos tratar de orientar al centro y a su alumnado hacia la inserción laboral y la 
mejora profesional. 

Se espera que demos una formación atractiva e innovadora que ayude al alumnado a 
insertarse laboralmente y que el centro sea reconocido por la calidad de su formación. 

 

7.1.- Líneas Estratégicas del Proyecto, Objetivos y Acciones Relacionadas 

Llegados a este punto, establecemos las siguientes Líneas Estratégicas (LE) para el CIFP La Laguna:  

 

1) Éxito Académico mediante la mejora de la calidad en la formación y el aprendizaje 
permanente. 

2) Alto nivel de competencias profesionales para aumentar la empleabilidad y la 
mejora profesional a través de la formación y/o de la experiencia la laboral. 

3) Innovación, creatividad y capacidad emprendedora. 
4) Fomento de la movilidad e internacionalización. 

 

Se han establecido teniendo en cuenta los 17 objetivos estratégico de la ACEMEC que asumimos, en 
torno a ellas y con las que se pretende marcar las directrices de este proyecto para su desarrollo en el 
periodo 2019-2023.  

Para llevar a cabo todas y cada una de las acciones propuestas es necesaria la implicación de todos los  
líderes del Centro, Directora y Equipo Directivo, Jefes de Departamento, Representantes de todos los 
sectores educativos en el Consejo Social, Tutores/as, y Delegados/as y Subdelegados/as de grupo, y 
Coordinadores de Redes, cada uno dentro de las competencias que tiene asignadas, para lograr la máxima 
participación del resto de la comunidad educativa del centro, alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios (PAS). 

Con la realización de las acciones propuestas, dentro de las diferentes líneas estratégicas establecidas, 
se persigue lograr un aumento de la motivación del alumnado hacia su aprendizaje y aprovechamiento de 
la formación que el Centro ofrece, dando lugar a una mejora del rendimiento escolar.     

Además, consideramos que es importante luchar contra el abandono escolar temprano, sin duda 
alguna, un tema pendiente en nuestro sistema educativo. En el conjunto de España, el abandono escolar 
temprano terminó en 2016 en el 18,98%, la media en la UE se sitúa en un 12%. 

El abandono escolar temprano – jóvenes de entre 18 a 24 años que tiene como máximo el título de 
enseñanza secundaria obligatoria– se sitúa en el 18,2%, trece 
puntos y medio porcentuales menos que en 2008, año en que este 
dato llegó al 31,7%.  

La tasa del 18,2% supone, que durante 2017, el porcentaje de 
jóvenes que no continuó los estudios más allá de la enseñanza 
obligatoria en España ha descendido siete décimas, pasando del 
19% en 2016 al 18,28% actual. España todavía está a 3,2 puntos de 
su compromiso con la Unión Europea de bajar al 15% en 2020. 

“El abandono escolar temprano terminó el 2017 en Canarias 
en el 18,9%, porcentaje que en 2015 era de 21,9% y que en 2007 
ascendía al 36,4%, según fuentes del Ministerio de Educación con 
datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).”  
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En nuestro centro la mayor incidencia de abandono escolar se da en los ciclos formativos de grado 
medio. En estos ciclos formativos, la presencia de alumnado menor de edad que no sabe lo que quiere 
estudiar y/o que procede de ciclos de Formación Profesional Básica, son aspectos a tener en cuenta en 
relación al abandono. En los CFGS el abandono está más relacionado con temas de incompatibilidad con el 
trabajo. 

2018-19 

CICLOS MEDIOS  
Nº 

Matrícula 
Nº 

Abandonos 
% 

Abandono 

Administración y Gestión 49 11 22,45 

Electromecánica 89 12 13,48 

Carrocería  34 5 14,71 

Peluquería y Cosmética Capilar 99 14 14,14 

Estética y Belleza 35 7 20,00 

CICLOS SUPERIORES    

Administración y Finanzas 58 15 25,86 

Automoción 88 6   6,82 

Educación Infantil 131 14 10,69 

Coordinación de Emergencias y PC 24 3 12,50 

Consideramos que es muy importante el control del absentismo del alumnado a través de todas las 
herramientas de que dispongamos, además de asesorar y ayudar al alumnado con dificultades para que 
pueda seguir asistiendo a clase. 

Hacemos verdaderos esfuerzos en mejorar los cauces de comunicación y la participación del alumnado 
en la vida del Centro para favorecer la convivencia y que se sienta más integrado. 

A continuación se exponen las líneas estratégicas enumeradas, con los objetivos estratégicos con los 
que se relacionan más directamente, estableciendo una serie de acciones y la temporalización a lo largo de 
los cuatro años de desarrollo del proyecto.    
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7.1.- Éxito Académico mediante la mejora de la calidad en la formación y el aprendizaje permanente. 

 

LE1: Éxito Académico mediante la mejora de la calidad en la formación y el aprendizaje permanente. 

Objetivos Estratégicos: 
 OE1 Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias 
 OE3 Garantizar una buena preparación académica y profesional 
 OE8 Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado  
 OE9 Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad 
 OE11 Implantar sistemas de E-A eficaces 
 OE14 Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras 
 OE15 Mejorar las competencias del profesorado 

Acciones                                                                            Periodo de ejecución (4 años) 1º 2º 3º 4º 

 Formación del profesorado (adaptada a las necesidades del CIFP)  
- Metodologías activas, evaluación, innovación, emprendimiento, etc. 
- Crear grupos de trabajo para promover entre el profesorado la utilización de 

metodologías activas, innovación, emprendimiento, etc. 
Puesta en marcha de los proyectos de Innovación y Emprendimiento 
- Participar en la Convocatoria anual de proyectos de Innovación (Proy. Enlaza). 
- Proyectos de innovación asociados a necesidades docentes. 
- Conformar y consolidar equipo del DIOP. 
Enseñanza DUAL 
- Seguir ampliando la DUAL en otros ciclos formativos y familias profesionales. 
- Afianzar la DUAL implantada. 

 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
 
 
 

X 
X 
X 
 

X 

 
X 
 
 
 

X 
X 
 

X 
X 

 
X 
 
 
 

X 
X 
 
 

X 

Control del absentismo (acciones desde la tutoría, junta de delegados, Ekade) 
- Asesoramiento al alumnado absentista. 
- Seguimiento más efectivo de la comunicación de apercibimientos de faltas. 
- Acciones formativas sobre actitudes, hábitos de trabajo, trabajo en equipo, etc.  
- Acciones con las familias (alumnado menor de edad). 
Mejora de Aulas y Talleres 
Fomentar la participación del alumnado en actividades del aulas y mejorar la 
implicación del alumnado en el CIFP 
- Mejora del plan de actividades extraescolares 
- Establecer un lugar de encuentro y participación del alumnado. 
- Dinamizar la participación del alumnado en la vida del centro. 
Planes del Centro y actualización todos los documentos institucionales del CIFP  
- Plan de Mantenimiento Preventivo; Plan de autoprotección y emergencias;  

Plan de Igualdad; Plan de Convivencia (NOF); Plan de las TIC, … 
- Asignar responsables de los diferentes planes y/o definir equipos de trabajo 
- Seguimiento  y desarrollo del SGC 
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X 
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X 

Responsables 

- Equipo Directivo 
- Jefes de Departamento 
- Junta de delegados/as y subdelegados 

Evaluación 

- Indicadores del SGC asociados a los Objetivos Estratégicos implicados. 
- Memoria de Dirección, de Departamentos, Proyectos, Planes, etc. 
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7.2.- Alto nivel de competencias profesionales para aumentar la empleabilidad y la mejora profesional. 
 

LE2: Alto nivel de competencias profesionales para aumentar la empleabilidad y la mejora  profesional a 
través de la formación y/o de la experiencia la laboral 

Objetivos Estratégicos: 

 OE2 Contribuir al aumento de las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional. 
 OE4 Ofrecer atención personalizada e información y orientación profesional.  
 OE5 Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades del entorno. 
 OE10 Desarrollar la información y orientación profesional. 

Acciones                                                                            Periodo de ejecución (4 años) 1º 2º 3º 4º 

Información y Orientación Profesional 
- Actualización del Plan de Acción Tutorial y de Información y Orientación Prof. 
- Redefinición del Punto de Información y Orientación Profesional. 
- Elaborar recursos colectivos de información y Orientación Profesional. 
- Promoción de los Centros Integrados y sus funciones.  
- Consolidar equipo del DIOP. 
- Acciones formativas al alumnado sobre empleabilidad, emprendimiento, … 

Puesta en marcha de Proyectos de Innovación y Emprendimiento con el 
alumnado. 
- Proyectos metodologías didácticas, autoempleo, emprendeduría, etc. 
- Proyecto sobre aprendizaje por Competencias ApS, basado en una 

metodología educativa de Aprendizaje-Servicio, mediante la cual el alumnado 
aprende a la vez que presta un servicio a la comunidad. 

- Trabajar en la creación de una bolsa de empleo funcional. 
- Búsqueda y selección de perfiles personales, sociales y profesionales del 

alumnado adecuado a las empresas que demandan alumnado.  
Acreditación de experiencia laboral. 
-  Crear y consolidar equipo de reconocimiento y evaluación de competencias 

profesionales 
- Participación en los procesos para la certificación que convoque la 

Administración.  
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Responsables 

- Equipo Directivo 
- Jefe de DIOP 
- Junta de delegados/as y subdelegados 
- Responsable del equipo de reconocimiento y evaluación de competencias profesionales (ERECP). 

Evaluación 

- Indicadores del SGC asociados a los Objetivos Estratégicos implicados. 
- Memoria de Dirección, de DIOP, Proyectos, Planes, de ERECP, etc. 
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7.3.- Innovación, creatividad y capacidad emprendedora. 

LE3: Innovación, creatividad y capacidad emprendedora. 

Objetivos Estratégicos: 
 OE7 Evaluar los programas educativos 
 OE16 Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad 
 OE17 Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento 

Acciones                                                                            Periodo de ejecución (4 años) 1º 2º 3º 4º 

Ampliación de oferta educativa con títulos atractivos y con empleabilidad. 
- Continuar implantación del CFGS de Coordinación de Emergencias y P.C.  
- Solicitar nuevas enseñanzas de FP a la DGFPEA. 
- Solicitar cursos para el empleo al SCE. 
Proyecto Enlaza, afianzar el liderazgo en las redes. 
- Coordinación de la red de emprendimiento con los IES de nuestra red. 
- Coordinación de la red de Innovación con los IES de nuestra red  
- Participar en las redes del Proyecto Enlaza 
- Proyectos de Innovación (eKart, ApS y otros)  
Trabajar para abordar las auditoria interna/externa 
- 1ª Auditoría externa. 
- Revisión y actualización del SGC, acciones formativas con profesorado, 

alumnado y PAS. 
Relación con los sectores sociales y empresariales 
- Acciones formativas con empresas e instituciones para profesionales  
- Celebración de las Jornadas de Innovación Emprendimiento y Empresa 
- Favorecer la participación de las empresas en proyectos y acciones formativas 

para el alumnado 
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Responsables 

- Equipo Directivo 
- Jefes de Departamento de Relaciones con las empresas 
- Coordinadores/as de calidad, de innovación, de emprendimiento, de FCT, … 

Evaluación 

- Indicadores del SGC asociados a los Objetivos Estratégicos implicados. 
- Memoria de Dirección, de Departamentos, de las coordinaciones de las redes, de calidad, de FCT, etc. 

 

7.4.- Fomento de la movilidad e internacionalización. 

LE4: Fomento de la movilidad e internacionalización. 

Objetivos Estratégicos: 
 OE6 Ser un centro reconocido como excelente y comprometido. 
 OE12 Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización.  
 OE13 Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones. 

Acciones                                                                            Periodo de ejecución (4 años) 1º 2º 3º 4º 

Participación en el programa europeo de movilidad Erasmus (Centro con Carta 
Erasmus) y difusión. 
- Participación en las convocatorias de solicitud de proyectos Erasmus para 

alumnado y profesorado. 
- Proyecto Erasmus+ KA103 para FCT del alumnado, y formación de profesorado 
- Proyecto Erasmus+ KA102 para FCT del alumnado, y formación de profesorado 
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- Proyecto Erasmus+ KA103 del Consorcio de 2018 liderado por FIFEDE 
(egresados). 

- General y Participar en acciones de difusión de los proyectos europeos. 
- Contactar con instituciones y empresas de otros países europeos.  
- Crear una comisión de movilidad en el centro y plan de internacionalización 
- Red de movilidad (Proyecto Enlaza) 
Participación en eventos, ferias, congresos, tanto a nivel local como nacional o 
internacional, relacionados con el sector empresarial de nuestra oferta 
formativa. 
- Jornadas de Innovación y Emprendimiento y Empresa del Centro; Muestra de 

Profesiones del Ayuntamiento de La Laguna; Campeonatos profesionales de 
alumnado de FP. 

- Propiciar y potenciar actividades para la mejora de la competencia lingüística. 
Participación activa en las RRSS 
- Mejora del diseño del blog del CIFP 
- Crear y desarrollar el blog del Proyecto Erasmus del CIFP  
- Difusión activa de las actividades desarrolladas por el CIFP 
- Establecer contactos con empresas e instituciones internacionales en las RRSS 
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Responsables 

- Equipo Directivo 
- Jefes de Departamento de Relaciones con las empresas 
- Coordinador/a Erasmus, Tutores/as, Jefes de Departamento 
- Junta de delegados/as y subdelegados 

Evaluación 

- Indicadores del SGC asociados a los Objetivos Estratégicos implicados. 
- Memoria de Dirección, de Departamentos, Informes finales de los proyectos Erasmus, etc. 

 

8.- EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

Partimos de una propuesta de Dirección desde el compromiso, con entusiasmo y optimismo, con 
liderazgo pedagógico, capacidad de gestión y organización. Queremos que este Proyecto sirva para guiar y 
orientar el Centro hacia la consecución de los objetivos propuestos, aprovechando las oportunidades 
detectadas, preparando el Centro contra las amenazas, teniendo conciencia de las debilidades y fortalezas, 
y, todo ello, para avanzar en los ámbitos de mejora.  

Además queremos que sea un proyecto inclusivo y dinámico, que sea asumido no solo por esta 
Dirección, sino que participen el Consejo Social, El Claustro, y resto de órganos de coordinación del Centro 
(Equipo Técnico Asesor, Departamentos de Coordinación Didáctica, y otros) y toda la comunidad educativa 
en general. 

 

8.1.- Evaluación Interna. 

El Sistema de Gestión del Centro, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se basa en el 
Ciclo de Mejora Continua PHVA, que nos aporta un procedimiento en cuatro pasos esenciales que, llevando 
a cabo de forma sistemática, nos permiten lograr la mejora continua. 

Estos cuatro pasos consisten en: Planificar (Plan): donde se planifica los cambios y lo que se pretende 
alcanzar. Hacer (Do): aquí se lleva a cabo lo planeado. Siguiendo lo estipulado en el punto anterior, se 
procede a seguir los pasos indicados en el mismo orden y proporción en el que se encuentran indicados en 
la fase de planificación. Verificar (Check): en este paso se debe verificar que se ha actuado de acuerdo a lo 
planeado así como que los efectos del plan son los correctos y se corresponden a lo que inicialmente se 
diseñó. Actuar (Act): a partir de los resultados conseguidos en el paso anterior, se procede a recopilar lo 
aprendido y a ponerlo en marcha, pudiendo aparecer recomendaciones y observaciones que suelen servir 
para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca dejará de fluir. 
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Para evaluar las acciones desarrolladas dentro de cada una de las líneas estratégicas definidas, se 
utilizarán aquellos Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad definidos para cada Objetivo Estratégico 
que mejor nos ayuden a realizar un buen seguimiento del desarrollo del Proyecto de Dirección.  

Estos indicadores, pueden ser de dos tipos, unos expresan el grado de satisfacción de la comunidad 
educativa (alumnado, docentes, personal de administración y servicios,...) con diferentes aspectos del 
Centro, obtenidos a través de la realización de encuestas una vez al año. Otros expresan valores numéricos 
relacionados con rendimiento académico, absentismo, promoción y titulación, número de acciones 
realizadas, valoraciones, etc., obtenidos de los Informes realizados por los diferentes agentes del Centro, 
cada trimestre, o del análisis del rendimiento académico del alumnado, seguimiento de las programaciones 
didácticas, etc.   

El análisis y revisión de estos indicadores nos sirve para realizar: 

 La Autoevaluación trimestral y final de la Dirección y del Equipo Directivo en el desempeño de sus 
funciones. 

 La Evaluación trimestral y final de la ejecución del Proyecto de Dirección, realizada por la 
Dirección y supervisada por el Consejo Social, con los informes correspondientes del Equipo 
Técnico Asesor, oído el Claustro y teniendo en cuenta las evaluaciones trimestral y final de los 
órganos de coordinación del Centro (departamentos).  

 Evaluación trimestral y final del Proyecto Funcional del Centro (seguimiento de proyectos, planes, 
redes, programación docente,…). 
 

Además se realiza una auditoría interna del SGC, cada año, generalmente en el último trimestre del 
curso, y también las encuestas de satisfacción (coordinadas y supervisadas por la ACEMEC).  

 

8.2.- Evaluación Externa. 

Por un lado, tenemos una evaluación que hace la Administración Educativa, a través de las 
correspondientes certificaciones que nos solicitan desde la Inspección Educativa, mensual y/o 
trimestralmente, respecto a rendimiento académico y absentismo del alumnado, y absentismo del 
profesorado, y otra evaluación del seguimiento del Proyecto de Dirección. Es importante la labor de 
asesoramiento y formación recibida desde la Administración para la mejora del funcionamiento del Centro. 

De otro lado, tenemos la auditoría externa del SGC, por lo general cada año, en el último trimestre del 
curso, coordinada y supervisada por la ACEMEC, que nos sirve para saber cómo estamos y compararnos con 
el resto de Centro integrantes de la ACEMEC, lo que queda patente en el Informe de Revisión que realiza la 
Dirección del Centro al comienzo del curso referido al curso anterior, y envía a la ACEMEC a través de la 
plataforma virtual habilitada para ello. 

Además, dentro del Proyecto Enlaza, a través de las redes de innovación y emprendimiento, e 
información y orientación profesional se realizan los correspondientes informes de seguimiento y 
evaluación trimestral y final.  

Por último, debemos tener en cuenta, en última instancia, la evaluación que realiza la Sociedad en 
general  teniendo en cuenta el impacto de la difusión de los logros conseguidos por el Centro, la demanda 
de petición de plaza para realizar los estudios ofertados por nosotros, la demanda de peticiones de las 
empresas de alumnado para la FCT, etc. 
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9.- REFERENCIAS NORMATIVAS. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE nº 147, 

de 20.06.02) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 04.05.06) 

 La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE nº 238, de 01.10.14) 

 La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 

empleo en el ámbito laboral (BOE nº 217, de 10.09.15) 

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

centros integrados de formación profesional (BOE nº 312, de 30.12.05). 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo (BOE nº 182, de 30.07.11) 

 Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 

que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE nº 159, de 

05.07.17) 

 Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los centros integrados de formación 

profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 104, de 26.5.11). 

 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. (BOC nº 223, de 20.11.17) 

 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 2019-2023. 

 DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14.12.2018). 

 Documentos Institucionales del CIFP La Laguna. 
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 La empresa y su entorno. 
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 Guía para la elaboración del proyecto de dirección. 
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 Metodología Por Proyectos. Bases Teóricas sobre los Proyectos de Trabajo.  
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 Plan Canario De Formación Profesional 2018 - 2022. Síntesis. 
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 Plan Canario de Formación Profesional 2018-2022 (Resumen) 
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reducci-n-del-abandono-eductivo-temprano.pdf 
 
 Planificación Estratégica 2017-2020 (ACEMEC) 
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11.- ANEXOS. 

11.1.- Anexo I. Trayectoria profesional: Servicios Docentes y Cargos desempeñados (pág. 28 y 29). 
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