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Introducción 

 

En un curso tan complicado como 2020-21 con una pandemia mundial, que afecta sobremanera  a   nuestra  
país, y en la cual  el riesgo de contraer la enfermedad causante  es muy elevada. Nuestro trabajo   se hace 
imprescindible, y este no es otro que, impartir  una educación de calidad en un entorno seguro, Para ello es 
necesario nuevas formas de gestión , a través de  contenidos  herramientas  metodologías  que dinamicen  las 
relaciones profesor alumnado tejido empresarial.  

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

También sabemos que atravesamos tiempos de cambios. Cambios en los programas, en las estructuras 
didácticas y educativas. Nunca hemos tenido que hacer frente a tantas circunstancias difíciles y complicadas 
de asumir, como la diversidad de alumnado, los nuevos entornos tecnológicos, los protocolos de actuación de 
seguridad; y todos ellos imprescindibles para poder seguir realizando nuestra labor. 

 Estamos demostrando que nuestra capacidad de adaptación y trabajo no tienen límite, que somos capaces de 
superar todos los obstáculos que las circunstancias nos deparen, y junto a los sanitarios estamos siendo los 
verdaderos héroes de esta pandemia., ya que sustentamos unos de los pilares del llamado bienestar social:  La  
Educación. 

En resumen, La Programación anual   del CIFP Las Indias trata de garantizar una oferta de formación 
profesional de calidad, bajo unos protocolos estrictos, cuyo cometido es  crear un  marco de seguridad 
suficiente para impartir  clases presenciales, y así responder  a las expectativas de inserción en el mercado 
laboral, garantizándoles una formación como profesionales cualificados que les capacite en habilidades y 
competencias para el empleo , la seguridad en el entorno laboral y la integración social, en definitiva ser 
unos  grandes  profesionales  además de unos  ciudadanos responsables. 

Creemos que esto se logra con una organización eficaz, dinámica y coordinada, donde siempre estemos 
dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones y dentro de las atribuciones que nos correspondan.  

Por lo tanto, reconocemos que tenemos un personal. docente y laboral - excelentemente formado y con las 
actitudes necesarias para cumplir con las funciones que la sociedad y la administración educativa nos ha 
encomendado, por lo tanto agradecemos a todo el profesorado del CIFP Las Indias el enorme esfuerzo que 
está realizando en este curso y al que esta respondiendo de manera sobresaliente, Muchas gracias a todos. 

Seguidamente hacemos entrega de esta guía que, aunque no contenga todos los aspectos docentes, si recoge 
algunos puntos importantes de carácter organizativo, para el desarrollo de nuestra labor.    

 

 

 



 

1.        PROTOCOLOS ACTUACIÓN COVID 19 :     Normativa general  

 

1.1    Los protocolos de prevención y actuación contra la covid 19,   para el desarrollo de la 
 actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias  curso 
 académico 2020-2021, (versión 8 de septiembre 2020).  Anexo 1 

1.2 Modelo plan de contingencia frente a la covid-19 en los centros no universitarios de 
 Canarias curso académico 2020-2021. Anexo  2 

1.3 Guía de actuación ante la aparición de casos covid-19 en centros educativos. Anexo 3. 

1.4      Desdobles de grupos de  FP motivado por el covid 19 según DGFP de la consejería de 
 educación en canarias . Anexo 4 

 

 

2.         ACTUACIÓN COVID 19 :    Específicos CIFP Las Indias 

 

2.1 INFORMACIÓN PERSONAL DOCENTE : 

SI PRESENTAS ALGÚN SÍNTOMA: FIEBRE (Mayor o igual a 37,2º, TOS Y/O 
SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE, POR FAVOR, AVISA Y NO ACUDAS AL 
CENTRO. 

 
GRUPO ACTUACIÓN COVID19 
 
 8:00  - 14:00h.   Margarita García y  Rosa Herrera y Conchy Rodríguez  
14:00 – 20:00h.   María Monzón  y Victoria Figueras.  
18:00-  23:00h.   María Monzón  y  Begoña Esteban.  
 

 

1. Queda prohibido acceder al centro sin la mascarilla y cuando se lleve cubrirá la boca y 
nariz independientemente que se mantenga la distancia interpersonal (Aplicable a toda la 
comunidad educativa). Se recomienda disponer de una de repuesto. 
 
2. Mantener en la medida de lo posible la distancia social (1,5 m) 
 
3. Revisión y comprobación de los correos del alumnado (se puede enviar un correo y 
teléfono de contacto y que lo verifiquen).  Además, se recomienda que los alumnos se 
descarguen la aplicación: RADAR COVID 
 
4. Prohibido comer en aulas, pasillos de acceso a aulas y talleres, existen zonas destinadas a 
ello. 
 



5. La desinfección de manos se realizará antes de entrar a la zona donde se les va a impartir 
los contenidos, entre cambio de clase (si se tuviesen que desplazarse), después de ir al 
servicio, comer, fumar o cuantas veces sean necesarias. 
 
6.  Al finalizar la jornada se dedicaran entre 5 o 10 min para el acondicionamiento del aula o 
taller (limpieza de superficies de contacto de cada alumno (ordenadores, sillas, mesas,...), 
objetos que se pudieran compartir, ratones…, además, las ventanas permanecerán abiertas. 
 
NOTA: PUERTAS Y VENTANAS SERÁN MANIPULADAS POR EL PROFESOR O EN 
SU DEFECTO POR LA PERSONA QUE DELEGUE ACTUANDO CON TODAS LAS 
MEDIDAS DE HIGIENE 
 
7. Los proveedores autorizados deberán firmar a la entrada y aplicar el protocolo establecido 
por el centro. Aquellos que no lo estén y de forma excepcional, ante una emergencia como 
un proveedor no autorizado, se aplicará el mismo protocolo establecido. 
  
8.El profesorado comunicará al alumnado la ruta de acceso y salida del centro en función del 
horario del grupo. Presentar recorridos 
 
9.  Cada aula o taller o donde se imparta contenidos, estará dotado de un kit de 5 mascarillas 
destinadas al alumnado (conocido por el profesorado que use esas dependencias), su uso se 
refiere en caso de deterioro o de rotura dentro del centro 
Además, se les ha entregado jeringa para hacer disoluciones de desinfectante superficies. 
 
10. Se recomienda que el almacenamiento de los desinfectantes de superficies se coloque 
todos juntos y en un lugar seco y fresco, para que el profesor que acceda sepa donde se 
encuentra. 
 
11. Se debe respetar la señalética y circuitos establecidos para moverse en el centro. 
 
12.PUNTUALIDAD.  Dada la situación en la que nos encontramos, el profesorado deberá 
organizarse para proceder a la recepción de los alumnos en tiempo y forma, sobre todo 
cuando tengan que acceder a sus aulas o talleres (8:00, 14:00, 18:00 recreos o similar), con 
el fin de evitar aglomeraciones del alumnado. En caso de cualquier retraso, notificar de 
forma urgente al 922 201110 o en su defecto a cualquier miembro del equipo educativo que 
se encuentre en su turno. 
Asimismo, se recomienda que al finalizar la clase el profesor no abandone su lugar hasta que 
no llegue el siguiente. 
 
13.  Casos sospechosos de Covid, manteniendo toda la discreción que se requiere, el 
profesor que esté con el alumno, deberá llevarlo a la sala covid y seguidamente dará cuenta 
al profesor de guardia para que éste localice al responsable de covid en ese momento. 
 
8:00- 14:00h    1. Margarita García y en su defecto Rosa Herrera  
14:00 – 20:00  1. María Monzón y en su defecto Victoria Figueras  
18:00- 23:00    1. María Monzón y en su defecto Begoña Esteban  
 
14. Reposición de Gel hidroeléctrico, dosificación alfombras y reposición papel para el 
secado de superficies, personal de limpieza: 
 
MAÑANA 
- Loly planta alta gel hidroeléctrico, papel superficies, jabón manos 



- Pepi Planta Baja más alfombras 
- Talleres ambas 
TARDE 
Luisa talleres: alta gel hidroalcohólico, papel superficies, jabón manos y alfombras 
María José talleres: alta gel hidroalcohólico, papel superficies, jabón manos y alfombras 
 
NOCHE 
la nueva:  alta gel hidroalcohólico, papel superficies, jabón manos y alfombras 
 
15. Reposición desinfección superficies 
 
En este caso y según lo indicado por la Consejería de Sanidad: las disoluciones por litro 
(100ml)de agua son: 
 
970 ml de agua y 30 ml de lejía, duración no más de 48 h de preparación 
 
Por tanto y dada la cantidad de envases destinado a este fin (talleres de peluquería, estética, 
textil, medusa informática, etc), se establece que: 
Conserjería: sala profesores, sala reuniones, múltiples, jefatura estudio, dirección, secretaría, 
orientación vicedirección y portería. 
Responsable de taller: Talleres de Peluquería, Talleres de Estética y calidad 
Familia de Textil: sus aulas y talleres 
Fol. y empresa: sus aulas, Ramón 
Inglés: la suya 
Resto de aulas: Marga, María y suplentes (Rosa, Victoria y Begoña) medusa, anatomía, 
cosmetología, caracterización, múltiples y despachos aula 2, 4, salón de actos, sala Covid, 
 
16. Asegurarse que todas las aulas, talleres y demás espacios deben estar etiquetados 
(cartelería, números, asientos disponibles). 
 
17. Se ubicarán papeleras grandes identificadas para depositar restos de materia orgánica, 
envases y papel en el patio y exterior del edificio principal, decir a los alumnos que deben 
hacer uso de ellas y dejar el resto de las papeleras para residuos generados en los talleres y 
en las aulas. 
 
Al ser un documento vivo, cualquier modificación que se realice será notificada, 
además se encuentra disponible en el siguiente enlace Zona 
compartida\Profesorado\Curso 2020-21\COVID19\COMUNICACIÓN 
PROFESORADO   

 
 
2.2 PROTOCOLO COVID COMUNIDAD EDUCATIVA LAS INDIAS 
 
 
 1. OBJETIVO: El presente documento pretende informar de las instrucciones a seguir a fin 
 de que toda la comunidad educativa del CIFP Las indias, actúen de la forma segura. 

 2. ALCANCE: Toda la comunidad educativa del CIFP Las Indias 

 3. APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID EN EL CIFP 

 



 Cualquier miembro que presente síntomas compatibles con el covid, deberá de forma 
 inmediata comunicarlo: 

 - En el caso de que sea un alumno, al profesor que esté con él en ese momento,  o bien si 
 se encuentra fuera del aula a jefatura de estudio, avisando, en ambos casos y,  seguidamente 
 al profesor de guardia para localizar a la persona responsable de covid. 

 - Si se trata de un docente, deberá informar a jefatura de estudio, para proceder de igual 
 forma (avisar o localizar a persona responsable de covid). 

 4. APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID FUERA DEL 
 CENTRO CIFP 

 Cualquier persona que antes de incorporarse al centro, bien como docente o como alumnado 
 presente síntomas compatibles con el covid, deberá comunicarlo a su tutor o jefatura de 
 estudios 922201110, ext. 15, y NO ACUDIR AL CENTRO, HASTA CONTACTAR 
 CON SU CENTRO DE SALUD Y LE DEN LAS INDICACIONES PERTINENTES. 

 La persona que reciba el aviso, deberá dar al personal covid la información a la mayor  
 brevedad, en la que conste los siguientes datos:  curso, nombre y apellidos, teléfono y 
 motivo 

 5. SOSPECHOSOS DE PERSONAS CONVIVIENTES O QUE HAYAN ESTADO EN 
 CONTACTO CONFIRMADO O EN ESPERA DE RESULTADOS 

 A. avisar al tutor o al centro, facilitando los siguientes datos: 

 

Nombre Apellidos Teléfono curso Motivo 

 

 Una vez realizadas las pruebas o cualquier indicación de la autoridad sanitaria, 
 comunicar al centro o a su tutor, debiendo comunicar al personal covid para su 
 seguimiento. 
 
 

 

 

2.3  PROTOCOLO COVID 19 – CASOS SOSPECHOSOS COMUNIDAD EDUCATIVA 
 CIFP  LAS INDIAS.  

 

 SI SE PRESENTA ENTRE EL ALUMNADO: 

1. EL PROFESOR CON QUIEN SE ENCUENTRE LE FACILITARÁ UNA NUEVA 
MASCARILLA(en caso de no llevar mascarilla quirúrgica) Y ACOMPAÑARÁ A LA 
SALA DE AISLAMIENTO COVID-19 ( planta alta del edificio principal entre el aula 5 
y aula 6)  



2. SEGUIDAMENTE DARÁ PARTE AL PROFESOR DE GUARDIA 

3. EL PROFESOR DE GUARDIA AVISARÁ AL RESPONSABLE COVID DEL 
TURNO CORRESPONDIENTE. 

8:00- 14:00h     1. Margarita García y en su defecto Rosa Herrera  

14:00 – 20:00   1. María Monzón y en su defecto Victoria Figueras  

18:00- 23:00 1. María Monzón y en su defecto Begoña Esteban EL RESPONSABLE 
COVID ACTIVARÁ EL PROTOCOLO ESTABLECIDO SEGÚN PLAN DE 
CONTINGENCIA DEL CENTRO Y QUE SERÁ EL SIGUIENTE: 

o  Contactar con el 900-112-061 para informar del caso y coordinar las acciones 
que se le indiquen. En caso de gravedad al 112. 

o Recabar información de todos los contactos, zonas y dependencias con los que se 
haya relacionado el caso sospechoso, desde las 48 horas anteriores a los 
síntomas. 

o Proporcionar los listados actualizados de datos de las personas afectadas para 
poder realizar el correcto rastreo. 

 
4. REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO COVID DE LAS 

ZONAS AFECTADAS. 
 
 
 
 SI SE PRESENTA ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO. 

1. CAMBIAR LA MASCARILLA POR LA FFP2 

2. COMUNICARLO AL RESPONSABLE COVID EN EL TURNO QUE 
CORRESPONDA 

3. DIRIGIRSE A LA SALA DE AISLAMIENTO COVID-19. 
4. EL RESPONSABLE COVID ACTIVARÁ EL PROTOCOLO ESTABLECIDO 

SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO Y QUE SERÁ EL SIGUIENTE: 
o  Contactar con el 900-112-061 para informar del caso y coordinar las acciones que se 

le indiquen. En caso de gravedad al 112. 
o  informar mediante correo con carácter urgente a QUIRON PREVENCIÓN Y AL 

SERVICIO DE PRL DE EDUCACIÓN 

o Recabar información de todos los contactos, zonas y dependencias con los que se 
haya relacionado el caso sospechoso, desde las 48 horas anteriores a los síntomas. 

o Proporcionar los listados actualizados de datos de las personas afectadas para poder 
realizar el correcto rastreo. 
a. LA PERSONA AFECTADA DEBERÁ SEGUIR LAS PAUTAS UNA VEZ 

CONTACTEN CON ELLA. 
b. DEBERÁ INFORMAR AL RESPONSABLE COVID  O EN SU DEFECTO AL 

EQUIPO DIRECTIVO DEL DIAGNÓSTICO OBTENIDO. 
c. LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PONDRÁ ESTOS HECHOS   EN 

CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO COMPETENTE DEPENDIENDO DEL 
TRABAJADOR QUE SE TRATE. 



d. AISLAR Y DESINFECTAR LAS ZONAS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
AFECTADO, EN LAS 48 HORAS PREVIAS A LOS SÍNTOMAS. VER 
TIEMPO DE AISLAMIENTO. 

e. REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO COVID DE 
LAS ZONAS AFECTADAS. 

f. INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL   Y A LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS Y DE LA APERTURA DE LA ZONA O ÁREA DE 
TRABAJO. 

 

 

 

 

 

2.4    PROTOCOLO  SALA AISLAMIENTO  Y  PUERTAS Y VENTANAS DEL CENTRO 

 

 ESTA SALA ESTARÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA AISLAR LOS 
 POSIBLES CASOS SOSPECHOSOS DE CONTAGIO CON LA COVID-19 DE 
 CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 DEBIENDO PROCEDER A SU LIMPIEZA INMEDIATA UNA VEZ HAYA SIDO 
 DESALOJADA, APLICANDO EL SIGUIENTE PROTOCOLO. 

 LA PERSONA ENCARGADA EN CUALQUIERA DE LOS TURNO EN EL QUE SE 
 DETECTE UN CASO SOSPECHOSO REALIZARÁ:  

1. PROTECCIÓN PERSONAL CON MASCARILLA FFP2 Y GUANTES  
2. ASEGURARSE DE QUE LA SALA HA SIDO VENTILADA DURANTE 15 

MINUTOS. 
3. NO BARRER, LIMPIEZA EN HÚMEDO, PASAR MOPA HÚMEDA CON 

PASES EN ZIGZAG DE LA ZONA MÁS LIMPIA A LA MENOS LIMPIA. 
4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA SALA, OBJETOS Y ENSERES QUE SE 

ENCUENTREN EN LA SALA. 
5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OBJETOS Y ENSERES CON LOS QUE 

HAYA TENIDO CONTACTO ESA PERSONA, EN OTRAS ZONAS. 
6. RETIRAR BOLSA DE LA PAPELERA  

g. Sin separar residuos, introducir en una bolsa, la bolsa de la sala de aislamiento y 
de otras zonas donde haya podido estar el caso sospechoso, cerrándola 
adecuadamente (bolsa 1). 

h. La bolsa 1, se introduce en otra bolsa donde irá el material usado por la persona 
a cargo del caso sospechoso, cerrándola adecuadamente, (bolsa 2). 

i. La bolsa 2, se introduce en la bolsa de basura general, no reciclable. (bolsa 3) 
j. La bolsa 3, cerrada adecuadamente, se deposita exclusivamente en el contenedor 

de residuos fracción resto, (CONTENEDOR GRIS) 



k. Inmediatamente después, lavado y desinfección de manos. 
 DEJAR REGISTRO DEL PROCESO EN LA HOJA DE REGISTRO. 

 
PUERTAS Y VENTANAS DEL CENTRO 

 
 Para facilitar la labor y asegurarnos de que se cumple con el protocolo recogido por 
 el PLAN DE CONTINGENCIA ENTREGADO A LOS CENTROS POR PARTE 
 DE LA CONSEJERÍA Y SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA 
 CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 SE DETALLAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA NUESTRO CENTRO. 
 
 1.  A primera hora se abrirán las puertas de todas las aulas del centro, excepto la de 
 los talleres, en estos únicamente las rejas de acceso. 
 2. A primera hora se abrirán las ventanas de todas las dependencias del centro, 
 incluidos los talleres. 
 3. Para facilitar lo anterior, al acabar la jornada tendremos en cuenta lo siguiente: 
  3.1. Las persianas quedarán subidas. 
  3.2. Las puertas de las aulas interiores (edificio principal quedarán abiertas) 
  3.3. Se cerrarán únicamente las rejas de las siguientes dependencias, oficina 
 técnica(textil), zona aula medusa, zona laboratorio textil,  zona aulas 3 y 4, zona 
 aulas 4 y 5, aula de informática. 
 4. Se pedirá al profesorado que ocupa las dependencias, que cuando finalice la 
 jornada escolar en turno de tarde o noche, colabore y cierre ventanas, así como la 
 revisión de luces, proyectores, ordenadores y aparatos en general. (Informado en 
 reuniones de departamento con fecha de 30/9/20) 
 
 

2.5 PROTOCOLO PROVEEDORES  

  En cumplimiento del Plan de Contingencia Covid 19, del CIFP Las Indias, 
 formulado  conforme las directrices de la Consejería de Educación, Universidades, 
 Cultura y Deportes,  procedo a comunicarle los siguientes extremos por su condición de 
 proveedor de servicio /  productos a este centro: 

 1.-  Se facilitará a este centro  los datos de la persona de contacto de su empresa. ( móvil, 
 email…) 

 2.- Se deberá comunicar a este Centro por escrito, el conocimiento y respeto de las medidas 
 implementadas en este centro frente al Covid 19.  (se adjunta documento) 

 3.- Se comunicará a este Centro el plan de contingencia que tiene su Empresa frente al 
 Covid 19 

 4.- Se establece la obligación de comunicar a este Centro la existencia de los casos 
 sospechosos o positivos de sus trabajadores, debiendo en este supuesto informar de posibles 
 contactos y zonas  donde haya estado el trabajador . 



 5.- Se establece la obligación de firmar en el registro diario que se encontrará en la entrada 
 del Centro, donde se recabará entre otros datos fecha, horario de entrada y salida, nombre de 
 la empresa y nombre y DNI del trabajador que entra. 

 6.- Para el supuesto que su empresa realice servicios en este Centro deberá cumplir con los 
 siguientes requisitos: 

A)  Procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o 
 que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
 sustituibles 

 
B) Cuando usen equipos que deban ser manipulados por diferente personal,  dispone de 

 protección o usa geles hidroalcohólicos antes y después de su uso. 
 
C) Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo al inicio y al final de la jornada. 
 

 7.-  Para el supuesto de que su empresa sea de suministros se procederá a : 

A) Se concretan los horarios y formas de recepción de material con los proveedores, 
 empresas y otros (por email, teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a llevar a 
 hacer la entrega y el acceso que deben utilizar 

 
   Serán de aplicación las medidas Covid 19, que se les ha comunicado. 

 En el momento en que se puedan habilitar espacios específicos para la recepción de 
 mercancías se aplicarán las comprendidas en la letra B) del punto 7 que a continuación se 
 detallan: 

 B) Se habilita un espacio específico o bandeja para la recepción del material, separado física 
 o temporalmente del resto de áreas 
 

En este espacio se realizan las siguientes tareas: 
 • Se eliminan los embalajes de las mercancías. 
 • Se desinfectan los envases que hayan estado en 
 contacto con el exterior. 
 • Aquellos artículos frescos que no pueden ser desinfectados, se cambian del contenedor del 
 proveedor a otro propio del centro en la zona de recepción 
 • Se dejan sobre la mesa los albaranes y justificantes, evitando contactos. 
  • Los bolígrafos y material de oficina usado lo utiliza siempre la misma persona. En 
 caso de compartir, se desinfectan después de cada uso. 
 • Tras la recepción de cada pedido, se limpia y desinfecta la zona y el personal se lava las 
 manos con agua y jabón. 
 
 
 Agradecemos de antemano su colaboración y el cumplimiento de estas medidas, para poder 
 preservar la salud en estos momentos tan inciertos y poder seguir contando con su empresa 
 en este Centro  
 
 
 
2.6  PROTOCOLO CAFETERÍA   
 
 SI SE PRESENTA ENTRE PERSONAL DE CAFETERÍA. 



o CAMBIAR LA MASCARILLA POR LA FFP2, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
MANOS 

o COMUNICARLO AL EQUIPO DIRECTIVO EN EL TURNO QUE 
CORRESPONDA POR VÍA TELEFÓNICA. 

o EVITARÁ PASAR POR LAS ZONAS DEL CENTRO EN DONDE HAYA 
CONCURRENCIA DE PERSONAL O ALUMNADO. 

o CESARÁ EN LA ACTIVIDAD Y PARTIRÁ A SU DOMICILIO SIEMPRE QUE 
SEA SEGURO EL TRASLADO. SI HAY DUDAS LLAMAR AL 900-112-061 Y 
SEGUIR INDICACIONES. EN CASO DE GRAVEDAD AL 112. 

o SI NO PUDIERA PRODUCIRSE EL TRASLADO, SE APLICARÁ EL 
AISLAMIENTO EN LA SALA COVID-19 DEL CENTRO. Y SE AVISARÁ AL 
RESPONSABLE COVID DEL CENTRO. 

o EL RESPONSABLE COVID ACTIVARÁ EL PROTOCOLO ESTABLECIDO 
SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO Y QUE SERÁ EL 
SIGUIENTE: 

i. Contactar con el 900-112-061 para informar del caso y coordinar las a
 acciones que se le indiquen. En caso de gravedad al 112. 

ii. Recabar información de todos los contactos, zonas y dependencias con 
los que se haya relacionado el caso sospechoso, desde las 48 horas 
anteriores a los síntomas. 

iii. Proporcionar los listados actualizados de datos de las personas 
afectadas para poder realizar el correcto rastreo. 

o LA PERSONA AFECTADA DEBERÁ SEGUIR LAS PAUTAS UNA VEZ 
CONTACTEN CON ELLA. 

o REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA SEGÚN PROTOCOLO COVID DE LAS 
ZONAS AFECTADAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7  PROTOCOLO CONSERJES 
 
  

SE DETALLAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA NUESTRO CENTRO. 
 
1.  Control en la entrada de acceso al centro toda la jornada (cuando hay doble personal 
controlar los correctos accesos y salidas del centro, así como el uso de del gel de manos) 
2.  Reposición de gel en la zona de acceso. 
 
3. APERTURA DEL CENTRO 

3.1 A primera hora se abrirán las ventanas de todas las dependencias del centro, incluidos 
los talleres. 
3.2.. El personal de conserjería abrirá todas las puertas (aquellas que tengan doble puerta, la 
que da acceso a la cafetería y la de entrada las dos hojas)) o rejas de las aulas y/o talleres que 
no abra el personal de limpieza. 



4. CIERRE DEL CENTRO 

4.1. VENTANAS: Todas cerradas 

4.2. PERSIANAS: No bajarlas 

4.3. PUERTAS 

- EDIFICIO PRINCIPAL: TODAS LAS PUERTAS ABIERTAS 

Se cerrarán únicamente las rejas de las siguientes dependencias, oficina técnica(textil), 
zona aula medusa, zona laboratorio textil, zona aulas 3 y 4, zona aulas 4 y 5, aula de 
informática. 
- TALLERES 

IGUAL QUE EL PUNTO 4.1 Y45.2 (SI PROCEDE) 
PUERTAS:  TODAS CERRADAS 

5. Se pedirá al profesorado que ocupa las dependencias, que cuando finalice la jornada 
escolar en turno de tarde o noche, colabore y cierre ventanas así como la revisión de luces, 
proyectores, ordenadores y aparatos en general. ( Informado en reunión  de departamento 
con fecha de 30/9/20). No obstante, se deberá revisar y ejecutar los puntos arriba 
mencionados. 
 
6. TRASLADO DE PEQUEÑO MATERIAL 

Dadas las funciones atribuidas al personal, se les recuerda que se debe verificar el material 
que no se usa,  que debe ser reubicado o retirado de pasillos y otras dependencias. Tales es 
el caso de: 
 
- RETIRADA ARMARIO Y REVISTERO PLANTA ALTA EDIFICIO PRINCIPAL 

- TABLÓN BLANCO PLANTA ALTA JUNTO SALA COVID 

- 2 CARROS AUXILIARES DEL T3E AL AULA 2 DE ASESORÍA 

- CUALQUIER OTRO PEQUEÑO MATERIAL QUE PRECISE DE TRASLADAR. 
 

 
 

 

 

2.8 MODELO DECLARACIÓN JURADA ALUMNO FALTAS ASISTENCIA. Anexo 5
 AUTORIZACIÓN CLASES ONLINE  . Anexo 6 
 CONTROL DE VISITANTES. Anexo 7 
 SEGUIMIENTO POSIBLES CASOS COVID. Anexo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A) LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN EN EL CURSO ACADÉMICO 
CORRESPONDIENTE, TOMANDO COMO REFERENCIA EL PROYECTO FUNCIONAL 
Y LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

 

Estos objetivos para el presente curso estarán bajo la influencia de la Pandemia Covid 19, lo 
que dificultara todo el proceso de enseñanza aprendizaje   y  por consiguiente  el  logro de 
nuestros objetivos. 

Los nuevos protocolos de actuación y de separación de espacios y personal  afectan no solo a 
la convivencia en el centro sino a la impartición de las prácticas con modelos algo que  
esperemos ir resolviendo  a lo largo del presente curso, de   forma que afecte lo menos posible 
en el proceso  adquisición de competencias de nuestro alumnado. 

Hoy más que nunca la innovación y la creatividad serán nuestra mejor arma de trabajo para 
poder resolver los problemas que nos surgen en función de la evolución de la Pandemia covid 
19 .  

El pasado curso lectivo 2019-2020  como consecuencia del confinamiento general por la 
endemia   covid 19  a partir del  14 de Marzo, las clases se organizaron para todo el alumnado 
por el sistema Online , lo que resulto bastante dificultoso para nuestro profesorado, pero 
gracias a su trabajo y a la organización y gestión  desarrollada por el centro  se pudo  seguir 
impartiendo clases virtuales a todo nuestro alumnado  de forma generalizada. Evidentemente 
el curso ha adolecido de  prácticas , pero los contenidos teóricos fueron impartidos en su  
totalidad . 

Una consecuencia positiva de adaptación a este nuevo entorno de trabajo, ha sido la 
actualización tecnología y el avance del profesorado y por lo tanto de toda la comunidad 
educativa en el uso de las plataformas virtuales como el Google suite . 

Por lo tanto durante este curso escolar añadiremos a nuestros objetivos generales los objetivos 
mejora codiv 19. 

 

Tomando como referencia nuestro proyecto funcional que comprende el periodo 2018-2022 y 
cuyos objetivos generales son: 

 

 ALCANZAR EL ÉXITO ACADÉMICO Y UN ALTO NIVEL DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES. 

 MAXIMIZAR LAS TASAS DE INSERCIÓN LABORAL, EMPRENDIMIENTO Y 
MEJORA PROFESIONAL. 

Objetivos generales Covid 19  

 MEJORAR LA CONECTIVIDAD DENTRO Y FUERA DEL CENTRO ENTRE 
PROFESORADO ALUMNADO Y SECTOR EMPRESARIAL. 



 

 

Las líneas estratégicas a seguir y objetivos específicos para el periodo 2020/2021:  

 

 

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

 

1. Mejorar el éxito académico, mediante el desarrollo de metodologías innovadoras y 
eminentemente prácticas, que aporten atractivo a las enseñanzas que impartimos, 
disminuyendo la tasa de abandono.  

2. Actualización permanente de las competencias profesionales y personales, desarrollar redes 
de colaboración, para la difusión de buenas prácticas, itinerarios formativos acordes con las 
necesidades de la población . 

3. Mejorar la coordinación de los equipos docentes, de los equipos de   proyectos, y equipo 
asesor técnico, coordinación de módulos con contenidos relacionados. 

4. Analizar las encuestas de satisfacción de la práctica docente, buscando una mejora continua 
y contrastándola con los resultados académicos.  

5. Uso de criterios y herramientas de evaluación estandarizadas por departamentos en una 
evaluación por resultados de aprendizajes. 

6. Protocolos de seguridad que garanticen en la medida de lo posible la impartición de las 
clases presenciales. 

7. Impartir en el primer trimestre los contenidos no impartidos el curso anterior, en los 
módulos afines. 

8. Uso de plataformas Online que pueda reducir el distanciamiento entre el alumnado 
con problemas para acceder al centro como consecuencia del covid 19. 

9. Aula (classroom)  Online  por cada grupo ante la posibilidad de un nuevo 
confinamiento y e-mail corporativos para todo el alumnado y profesorado. 

10. Creación de grupos mixtos, Ciclos en ciclos  de Grado superior . 

 

 

 

ALTO NIVEL DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA AUMENTAR LA 
EMPLEABILIDAD Y LA MEJORA PROFESIONAL. 

 

1. Mejorar las competencia profesionales del alumnado, mejora continua de la actividad 
docente actualizando las competencias profesionales del profesorado, atendiendo a su 
formación  y al equipamiento, así como mejorando  las instalaciones del centro . 

2. Relación estrecha y colaborativa con las empresas del sector para mantener siempre 
 una enseñanza equilibrada y acorde con las demandas del sector. 2º encuentro con 



empresarios del sector Textil e  Imagen personal de forma online , Análisis   del perfil 
demandado por las empresas, fomentar  la necesidad de aprender una profesión en un 
entorno  más especializado , adaptando en la medida de lo posible  las exigencias al entorno 
de nuestro alumnado y personal trabajador que  demande una de nuestras especialidades , de 
forma que siempre tenga una posibilidad  acorde con sus necesidades, fomentado así  el 
aprendizaje a lo largo de la vida , como la mejor opción contra el abandono escolar . 

3. Redes educativas que formen en valores y  en conocimientos trasversales, para mejorar    
las competencias profesionales y sociales  

4. Estudio de las necesidades empresariales, desarrollando las capacidades de adaptación 
y mejora continua, ampliando las modalidades de enseñanza para adaptarnos a los 
cambios económicos y sociales  NUEVO CICLO DE CARACTERIZACIÓN 2º curso. 

5. Uso de  plataformas Online para disponer de todo el contenido teórico práctico  de los 
módulos en formato digital  y actualizado. 

6. Relacionarse con las empresas dentro de este nuevo entorno de trabajo lo que 
fomentara el uso del teletrabajo y la formación Online y horarios de trabajo 
diferenciados en la  Formación en Centros de Trabajo. 

7. Plan de digitalización del CIFP LAS INDIAS: Este plan busca el objetivo de poner al 
centro de las indias en al era de la digitalización, lo cual significa una mejora en la 
calidad de nuestra enseñanza y una gestión más eficaz de la docencia  

constara de seis  puntos básicos: 

 Entorno wifi en toda área perimetral del CIFP Las Indias. 

 Google Suite como entorno preferente. 

 Aulas virtuales para todos los grupos del centro 

 Temario digital en todos los Módulos. 

 Email corporativo para alumnado y profesorado del centro. 

 Tablet de préstamo para alumnado con problemas económicos. 

 

 
 

 

INNOVACIÓN , CREATIVIDAD  Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA .  

 

1. Fomentar la innovación mediante  la actualización permanente ante los cambios 
tecnológicos ,   

2. Trabajar en un marco creativo fomentando los espacios dinámicos y colaborativos de trabajo 
“Aula Empresa” 

3. Difundir las buenas prácticas y fomentar el esfuerzo individual y colectivo y el trabajo en 
equipo para ello participaremos en los proyectos  de FP empresa como webinar etc.... 

4. Fomentar el espíritu emprendedor y empresarial  



5. Fomentar el trabajo colaborativo en el tejido empresarial de nuestras familias profesionales, 
de forma que nuestro centro sea un lugar de encuentro, innovación de creación de redes de 
trabajo y formación del personal de las empresas que lo demanden .   

6. Adaptación al nuevo entorno según la evolución de la Pandemia , buscando nuevos 
métodos de búsqueda de la oportunidad empresarial  en base a la innovación y la 
creatividad  

7. Proyecto con el centro del País Vasco “Politecnika Easo , para el desarrollo de guías 
metodológicas de innovación para el módulo de FOL , “  Hub de  emprendimiento 
crowdfunding , financiado por el Ministerio d Educación y Ciencia  

8. Proyecto o Bankia Valores compartidos , creación de videos  educativos para la aplicación 
de tratamientos capilares y estéticos para la mejora de las consecuencias de un .cáncer de 
mama 

9. Proyecto textil de innovación  taller de confección mediante sellado de costuras . 

10. Proyecto caracterización 3D concurso Bankia  y FP empresa 2020. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

 Asesorar y orientar junto con el grupo covid del centro sobre las líneas de  actuación y 
 seguridad contra la Pandemia . 

 Informar asesorar y orientar a jóvenes trabajadores empresas población en general , las 
 certificaciones profesionales a través de los reconocimiento   y acreditación de las 
 competencias  profesionales . 

 Apoyo al trabajador y a lo largo de su vida profesional diseñando itinerarios adaptados a 
 cada  realidad personal. 

 Mejorar y adaptar los perfiles permanentemente   a las demandas empresariales para poder 
 así  adaptar nuestras enseñanzas a la realidad económica. 

 Coordinar con los diferentes organismos que trabajen en nuestro entorno para conocer y 
 mejorar la  realidad social a través de  la Formación Profesional.  

 Trabajar en estrecha colaboración con las empresas de nuestros sectores productivos para 
 estar  siempre adaptando nuestras enseñanzas a la demanda empresarial. 

 Coordinar nuestras enseñanzas por Ciclos Formativos con los Certificados Profesionales de 
 nuestras  familias. . 

 Supervisar  todo el proceso de acreditación de competencias que se desarrollara a partir de 
 octubre  en nuestro centro en coordinación con el CIFP Cruz de Piedra en Gran 
 Canaria. 

 

FOMENTAR LA MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN. 



 

A pesar  de los problemas surgidos por la Pandemia , seguimos con nuestra línea de fomentar 
movilidad e internacionalización  de nuestro centro. Para nosotros sigue siendo  un pilar 
fundamental en la formación de nuestro alumnado , así como una línea de investigación que 
mejora el nivel  de preparación y competencias  de nuestro profesorado.  

Aplicaremos todas las estrategias y tecnologías posibles a nuestro alcance para que los 
proyectos en curso y los  de nueva creación  logren los objetivos marcados : 

Redes de trabajo internacionales, para estar en los centros donde se debate el   futuro de nuestras 
profesiones, certificar la colaboración de nuestras empresas con    nuestros proyectos  de movilidad. 

Apoyar a nuestras empresas en el exterior así como brindar la posibilidad  a nuestro     alumnado   y 
profesorado  y trabajadores en general que quieran tener experiencias  laborales en el extranjero  ya 
sea en el entrono europeo  extra europeo. 

 

Fomentar los trabajos multidisciplinarios con otros países europeos para  estar preparados  a los 
cambios tecnológicos y metodológicos . 

Para ello este curso  2020´21 trabajaremos los siguientes  proyectos internacionales : 

 Se ampliaron los proyectos de 2019: 

  2019-1-ES01-KA103-061009 Alumnado grado superior    

  2019-1-ES01-KA116-061790 Alumnado  grado medio    
  

  2019-1-ES01-KA107-062000 Relaciones educativas Cabo Verde  

  2019-1-ES01-KA202-064154        Investigación Textil  

 Proyectos nuevos este curso: 

  2020-1-ES01-KA116-081119 Alumnado grado medio    

  2020-1-ES01-KA103-079725 Alumnado grado superior   

  2019-1-DE02-KA202-006180           Investigation  Estética    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Acciones a llevar a cabo para la consecución de los objetivos propuestos. 

OBJETIVOS GENERALES:      1º Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias profesionales. 

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

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANES Y PROYECTOS  

 Adaptación  del CIFP al nuevo Mapa de procesos de "ACEMEC"   , 
mejora continua  de acuerdo a  los indicadores    principales de Calidad . 

 Plan de digitalización  

 Coordinación de las Familias Profesionales  , como una forma de 
gestionar y optimizar los recursos.  

 Redes de  la Dirección General de Formación Profesional  
                          - Calidad 
                          - Innovación 
                          - Emprendimiento     
                          - Enseñanza DUAL                  
 Cuaderno del profesor digital 2018 ,Cuadro  de evaluación por 

resultados de aprendizajes 2018. 

 Creación de entorno virtual GOOGLE SUITE, para todos los 
grupos del centro. 

 Redes de publicidad y comunicación Las Indias WEB y Facebook e 
instagram .  

Plan de Mejora del rendimiento  y disminución del abandono: 

 Reunión informativa de las enseñanzas a cursar entre el periodo de 
prescripción  y periodo de matrícula. 

 Analizar los resultados del rendimiento escolar en cada evaluación 
donde se tendrá en cuenta : 

 Las causas relacionadas con la práctica y la coordinación docente: 
revisión de las programaciones y seguimiento de las mismas. 

 Las causas relacionadas con el alumnado motivación/des motivación 
o escaso interés. 

 Causas relacionadas con el contexto y/o la organización escolar. 
 Reuniones de coordinación de los tutores . 
 Reuniones de los equipos docentes . 
 Reuniones de los departamentos por comisiones. 
 Análisis de las encuestas de valoración. 

 Plan de enseñanza modular , disponemos de dos módulos 
profesionales en enseñanza parcial . 

 Jornadas Profesionales  en entornos virtuales con especialistas para 
mejorar el conocimiento de nuestro alumnado en apartados técnicos de la 
programación.  

 Plan de Formación del Profesorado.   

 Certificados Profesionales de EMPLEO 
        -CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES  
         -MAQUILLAJE INTEGRAL  
         -OPERACIONES AUXILIARES DE TAPIZADO DE MOBILIARIO Y MURAL 
  É
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1ºMejorar el éxito académico, 
mediante  el desarrollo de 
metodologías  innovadoras  y 
eminentemente prácticas, que 
aporten atractivo a las 
enseñanzas  que impartimos , 
disminuyendo la tasa de 
abandono.  

2º Actualización permanente de 
las competencias profesionales  
y personales  , desarrollar redes 
de colaboración ,para la difusión 
de buenas prácticas, itinerarios 
formativos acordes  con las 
necesidades de la población  . 

3º Mejorar la coordinación de los 
equipo docentes, de los equipos 
de   proyectos, y equipo asesor 
técnico, coordinación  de 
módulos con contenidos 
relacionados . 

4ºAnalizar las encuestas de 
satisfacción de la practica 
docente , buscando una mejora 
continua y contrastándola con 
los resultados académicos .  

 5º Fomentar la calidad en la 
formación profesional  los 
procesos y procedimientos  de 
mejora continua en la  gestión 
administrativa y didáctica , 
según marco Europeo de la 
calidad en la formación 
profesional. 

6º Uso de  criterios y  
herramientas de evaluación 
estandarizadas por 
departamentos en un evaluación 
por resultados de aprendizajes . 

7º Disminuir la tasa  abandono ,  

 



OBJETIVOS GENERALES:      1º Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias profesionales. 

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

LINEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANES Y PROYECTOS  

 Alianzas de colaboración con empresas   para la 
realización de FCT , colaboraciones con nuevas 
tecnologías , desarrollo de entornos virtuales etc... 

 
 Participación concursos y skills . 
 

 Red de Emprendimiento, Innovación y calidad 
,desarrollo de una red de emprendimiento que 
gestiones las buenas practicas y promociones los 
mejores proyectos empresariales de cada centro . 

 Planes de trabajo con empresas  de los sectores 
productivos relacionados con nuestras familias 
profesionales para el desarrollo de nuestros proyectos 
de enseñanza DUAL.  

 Proyectos  sociales y educativos  PIDAS:  
  - Promoción de la salud y la educación emocional. 

         - Educación ambiental y sostenibilidad. 
         - Igualdad y educación afectivo sexual y de género 
         - Patrimonio social, cultural e histórico canario. 

        - Cooperación para el desarrollo y la solidaridad. 

 Demostraciones de aparatología y técnicas 
innovadoras .  

 Entorno wifi  en todo el CIFP Las Indias  

 Proyectos ERASMUS+ 

 Aula “ Emprendelab”  para la creación  de 
empresas e ideas empresariales innovadoras y 
creativas . 

 
                  - 
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 1ºMejorar las competencia 
profesionales del alumnado ,mejora 
continua  de la actividad docente  
actualizando las competencias 
profesionales  del  profesorado,  
atendiendo a su formación  y al 
equipamiento, así como mejorando  las 
instalaciones del centro . 
2ºRelación  estrecha y colaborativa con 
las empresas del sector  para mantener  
siempre  una enseñanza equilibrada y 
acorde con las demandas del sector. 
3ºEstudio de las necesidades 
empresariales , desarrollando las 
capacidades de adaptación y mejora 
continua , ampliando las modalidades 
de enseñanza para adaptarnos a los  
cambios económicos  y sociales . 
4ºAnálisis   del perfil  demandado por 
las empresas,   fomentar  la necesidad 
de aprender una profesión en un 
entorno  más especializado , 5ºAdaptar 
en la medida de lo posible  las 
exigencias al entorno de nuestro 
alumnado y personal trabajador que  
demande una de nuestras 
especialidades , de forma que siempre 
tenga una posibilidad  acorde con sus 
necesidades, fomentado así  el 
aprendizaje a lo largo de la vida , como 
la mejor opción contra el abandono 
escolar . 

6ºTrabajar las capacidades de 
adaptación al cambio mediante 
metodologías que  permitan desarrollar  
la flexibilidad cognitiva. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GENERALES:      1º Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias profesionales. 

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

LINEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANES Y PROYECTOS  

 

 Proyectos Talleres de Innovación de las familias 
profesionales del centro: 

1. Impresión 3D. 
2. Taller sellado de costuras 
3. Aula taller Ingles  

 
 Proyecto Hub de emprendimiento y Crowdfunding 

: Proyecto con la Politécnika EASO de San Sebastian 
( proyectos con el Misterio Educación y Ciencia ). 

 Concurso emprendimiento  , DGFP,  CEU 

Concurso Aula emprendedora  FYDE-
Cajacanarias  

        Concurso Cabildo de Tenerife en coordinación 
con DGFP.    

 PROYECTO BANKIA FP EMPRESA :  

Caracterización  digital 3D 

 ASOCIACIÓN FP EMPRESA  

Coordinadores  para Canarias de la asociación 
FP empresa . 

 Trabajar en entornos virtuales ante posibilidad de 
nuevos confinamientos o restricciones educativas  

 

 

 

             

 

 

 

 

Innovación , 
creatividad  y 
capacidad 
emprendedora.  

 

 

 1ºFomentar la innovación  
mediante  la actualización 
permanente ante los cambios 
tecnológicos ,   

2ºTrabajar en un marco creativo  
fomentando los espacios dinámicos 
y colaborativos de trabajo 
“Coworking “. 

3ºDifundir las buenas practicas y 
fomentar el esfuerzo individual y 
colectivo y el trabajo en equipo  

4ºFomentar el espíritu emprendedor 
y empresarial como herramienta 
para mejorar la 5ºempleabilidad 
mediante el  el auto empleo y  la 
creación de empresas mejorando 
así  sus competencias personales 
sociales y profesionales 

6ºFomentar el trabajo colaborativo 
en  el tejido empresarial de nuestras 
familias profesionales , de forma 
que nuestro centro sea un lugar de 
encuentro, innovación  de creación 
de redes de trabajo y formación del 
personal de las empresas que lo 
demanden ,   

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES:      1º Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias profesionales. 

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

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANES Y PROYECTOS  

 

 Programa de comunicación  y marketing, que de 
difusión, entre las  empresas y nuestro entorno de todas 
las actividades,  formativas y de eventos que se realiza 
en nuestro centro.  

 

 Plan de Acción tutorial tanto educativa como 
profesional. Carácter anual  

               

 Plan de Información  Profesional   

 

 Plan de Promoción de la Cultura Emprendedora   

    

 Revisión anual de las NOF. 

 

 Plan de atención  y apoyo al público,  en toda la 
información necesaria para la acreditación en 
Competencia profesionales por parte del 
departamento   de Orientación Profesional.  

 

    Procedimiento y  de acreditación de competencias 
en el Centro . 

 

    Creación del grupo COVID para la realización  y 
difusión  y puesta en práctica de los protocolos de 
seguridad y contención de la Pandemia COVID19. 

  

 

 

 

 

Información y 
orientación 
profesional y 
acreditación 
de la 
experiencia 
profesional. 

 

 

1ºInformar asesorar  y orientar a 
jóvenes trabajadores empresas 
población en general  , las 
certificaciones profesionales a 
través de los reconocimiento   y 
acreditación de las competencias 
profesionales . 

2ºApoyo  al trabajador y  a lo largo 
de su vida profesional diseñando 
itinerarios adaptados a cada 
realidad personal. 

3ºMejorar y adaptar los perfiles 
permanentemente   a las demandas 
empresariales para poder así 
adaptar nuestras enseñanzas  a la 
realidad económica. 

4ºCoordinar con los diferentes 
organismos  que trabajen en nuestro 
entorno para conocer y mejorar la 
realidad social  a través de  la 
Formación Profesional.  

5ºTrabajar en estrecha colaboración 
con las empresas de nuestros 
sectores productivos  para estar 
siempre adaptando nuestras 
enseñanzas a la demanda 
empresarial. 

6º Coordinar nuestras enseñanzas 
por Ciclos Formativos con los 
Certificados Profesionales de 
nuestras familias. . 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES:      1º Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias 

profesionales. 

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

LINEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANES Y PROYECTOS  

 

“La obtención desde el año 2015 de las dos cartas europeas , 
nos permite solicitar plazas por el sistema simplificado 
(ERASMUS CHARTER FOR HIGHER /ERASMUS + VET). 
11. Proyectos Erasmus KA116 de movilidad de alumnado y 

profesorado formación profesional . 
12. Proyectos Erasmus KA103 movilidad de alumnado y 

profesorado educación superior. 
13. Proyectos Erasmus Expertos en el que profesionales 

Europeos de los sectores productivos con los que 
trabajamos seguirán viniendo a formar al profesorado y 
alumnado. 

14. Proyecto KA107  Tenerife – Cabo Verde. 
15. Nuevo KA202 “Fashion & Tradition” para el Rescate 

de los vestuarios tradicionales  
16. Solicitud nueva Carta VET y actualización nuevo plan 

de internacionalización 
 

17. Programa Erasmus Pro para la enseñanza DUAL ,  
18. Cursos Erasmus KA1 para profesorado de toda Europa , 

“How to make your schooll more digital” impartido por 
nuestro socio Finlandés Euneos Corporation 2018-2019. 

19. KA202  SKILLs for WELLNESS, para profesorado de 
estética con cinco países europeos  

20. Certificando de colaboración a nuestras empresas que 
acojan alumnado extranjero  para FCT. 

 

 

 

 

 

Fomentar la 
movilidad e 

internacional
ización. 

 

1ºCrear Plan de internacionalización 
del centro que nos permita  ser un 
referente en canarias en todo lo 
relacionado con programas europeos e 
internacionales . 

2ºFomentar las redes de trabajo 
internacionales , para estar en los 
centros donde se debate el       futuro 
de nuestras profesiones, certificar la 
colaboración de nuestras empresas  
con  nuestros proyectos  de movilidad. 

3ºApoyar a nuestras empresas en el 
exterior así como  brindar la 
posibilidad  a nuestro  alumnado   y 
profesorado  y trabajadores en general 
que quieran tener experiencias 
Laborales en el extranjero  ya sea en el 
entrono europeo  extra europeo. 

4ºFomentar los trabajos 
multidisciplinarios con otros países 
europeos para  estar preparados     a 
los cambios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 



 

C) Los indicadores para valorar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Los indicadores para valorar nuestros  objetivos y lineas de actuación son los indicadores  de la alianza  
de centros educativos para la mejora continua  ACEMEC , y que nos permite tener la certificación 
ISO 9001-2015 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 



 

INDICADORES  

 

LOS 17  INDICADORES MATRIZ QUE A SU VEZ SE DIVIDEN EN  SUB-INDICADORES  SON : 

OE1 - Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias  

 % Éxito de alumnos/as del centro con todo aprobado  

 % Titulación de alumnos/as del centro   

 % Promoción de alumnos/as del centro  

OE2 - Contribuir al aumento de las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional  

 Nº Alumnos/as titulados/as el pasado curso que están trabajando al año de terminar  

 % Inserción laboral de alumnos/as en empresas de FC T 

 % Alumnos/as de cursos terminales participantes en acciones de Emprendimiento  

OE3 - Garantizar una buena preparación académica y profesional  

 Satisfacción de alumnos/as con el nivel y calidad de la formación recibida.  

 Satisfacción de las empresas con el nivel de formación demostrado en las tareas realizada por  el 
alumno/a (a nivel de competencia profesional) . 

OE4 - Ofrecer atención personalizada e información y orientación profesional  

 Satisfacción de alumnos/as con la atención del Departamento de Orientación  

 Satisfacción del alumnado con la orientación e información académica y profesional recibida  sobre 
continuidad de estudios o salidas profesionales   

OE5 - Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades del entorno  

 Satisfacción con los conocimientos adquiridos a través de los módulos y actividades realizadas  en 
el centro para favorecer el emprendimiento (crear/diseñar tu proyecto de empresa) 

  Satisfacción del profesorado con los conocimientos impartidos a través de los módulos y  actividades 
realizadas en el centro para favorecer el emprendimiento  

 Satisfacción de alumnos/as de FP con los programas de movilidad  

 Satisfacción del profesorado de Formación Profesional con los programas de movilidad en FCT  

OE6 - Ser un centro reconocido como excelente y comprometido  

 Nº Reconocimientos del centro  

 Satisfacción de alumnos/as con el centro en su conjunto  

 Satisfacción general de las empresas con el centro (formación de alumnos/as, información de  las 
prácticas, programa formativo, atención del tutor/a del centro, etc. 

  Satisfacción de alumnos/as con la atención y dedicación del profesorado 

 Satisfacción del profesorado con el centro en su conjunto (organización, gestión, rendimiento, 
 imagen, etc.)  

OE7 - Evaluar los programas educativos  

 Valoración de las enseñanzas del centro  

OE8 - Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado 

 Satisfacción de alumnos/as del centro con la forma de evaluar y calificar empleada por el 



 profesorado para poner las notas  

 

OE9 - Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad  

 Satisfacción de alumnos/as con el clima de convivencia  

 Satisfacción del profesorado con la convivencia entre alumnos/as  

 Satisfacción de alumnos/as del centro con el trabajo desarrollado por el tutor/a en las tutorías  

OE10 - Desarrollar la información y orientación profesional  

 % de grupos sobre el total del centro en los que se organizan acciones de orientación  académica 
y/o profesional por el departamento de orientación  

 Satisfacción del alumnado con la orientación e información académica y profesional recibida  sobre 
continuidad de estudios y salidas profesionales  

OE11 - Implantar sistemas de E-A eficaces  

 % Cumplimiento de la programación en el centro  

 % Horas impartidas (Actividad docente)  

 % Absentismo del profesorado  

 % Absentismo del alumnado (Ekade ) 

 Satisfacción de alumnos/as del centro con la actividad docente del profesorado  

 Satisfacción de alumnos/as del centro con el nivel de las actividades prácticas que realizas en  los 
módulos /materias que estudias  

 Satisfacción del profesorado con el aprendizaje de sus alumnos/as  

 Satisfacción de alumnos/as del centro con el nivel de formación que están logrando  

OE12 - Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización. 

 Nº Alumnos/as en movilidad europea   

 Nº Movilidades europeas del profesorado  

 Nº Proyectos de innovación en los que participa el centro  

OE13 - Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones  

 Nº Alianzas estratégicas en los participa el centro  

 Satisfacción del profesorado con las alianzas y proyectos en los que participa el centro  

OE14 - Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras  

 Satisfacción del profesorado con la gestión del equipo directivo en la organización y  funcionamiento del 
centro  

 Satisfacción del profesorado con la gestión económica  

OE15 - Mejorar las competencias del profesorado  

 % Profesorado que se han formado al menos 10 horas con certificación oficial .  

 Satisfacción del profesorado con el plan de formación del centro  

 Satisfacción del profesorado con la actualización de conocimientos  

 Satisfacción de alumnos/as con los conocimientos del profesorado  

OE16 - Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad  



 Nº Acciones incorporadas sobre innovación y creatividad  

 Satisfacción del profesorado con las acciones y proyectos innovadores y creativos   

 

OE17 - Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento  

 Nº Redes educativas y de gestión del conocimiento en los que participa el centro.  

 Satisfacción del profesorado con el trabajo en equipo  

 Satisfacción del profesorado con el material elaborado/compartido en el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) PRESUPUESTO ANUAL  

El presupuesto para el año 2020 sera el siguiente: 

 



 



 

E) LAS ACTIVIDADES QUE PRESTARA EL CENTRO 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS  DEL CENTRO : 

Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso 2020-2021 hacen necesario que el centro prevea 
formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a 
lo largo del mismo. Estas alternativas se basan en optar por la actividad  presencial de clases de 50 minutos para 
dejar tiempo entre los diferentes turnos del centro para a limpieza total del mismo y para que no coincida 
alumnado de la mañana con la tarde; y  grupos de enseñanza  mixta por falta de espacios en el centro, como 
consecuencia de que no se puede respetar la distancia interpersonal establecida de 1,5 metros,. 

 

CICLOS FORMATIVOS  

1. Grupos de actividad mixta en formato acorde con  resolución de la DGFP . 

Ciclo formativo Nivel Módulo* Grupo 

CFGS Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 

 
1º Todos los módulos 

turno de mañana  

1ºA 
2 días presenciales y 2 días de formación 

no presencial y un día presencial/no 
 

 

2. Grupos presenciales  

Ciclo formativo CURSO Turno  Grupo Distribución por sesión  

CFGM Confección y Moda 1º turno de mañana  1ºA Presencial de 50 minutos 

CFGM Confección y Moda 2º  
turno de mañana  

2º A Presencial de 50 minutos  

CFGM Estética y Belleza 1º  
   mañana y tarde 

1º A y 
1º B 

Presencial de 50 minutos   

CFGM Estética y Belleza 2º 
 
   mañana y tarde 

2º A y 
2º B 

Presencial de 50 minutos   

CFGM Peluquería y Cosmética capilar 1º  
mañana y tarde 

1º A y 
1º B 

Presencial de 50 minutos  

CFGM Peluquería y Cosmética capilar 2º    mañana y tarde 
2º A y 
2º B 

Presencial de 50 minutos  

CFGS Asesoría de Imagen Personal y 
Corporativa 

2º turno de mañana  2º A 
Presencial de 50 minutos  

CFGS Estética Integral y Bienestar 1º turno de mañana  1ºA Presencial de 50 minutos 



CFGS Estética Integral y Bienestar 2º  

turno de mañana  
2º A Presencial de 50 minutos  

CFGS Estilismo y Dirección de Peluquería 1º turno de tarde 1ºA Presencial de 50 minutos 

CFGS Estilismo y Dirección de Peluquería 2º 
 

turno de tarde 
2º A 

Presencial de 50 minutos 

CFGS Caracterización y Maquillaje 
Profesional 

2º  

turno de tarde 
2º A 

Presencial de 50 minutos  

CFGS Patronaje y moda 1º  

turno de mañana  
1º A Presencial de 50 minutos  

CFGS Patronaje y moda 2º  

turno de mañana  
2º A Presencial de 50 minutos  

CFGS Vestuario a Medida y de Espectáculos 1º 
 

turno de tarde 
1º A 

Presencial de 50 minutos 

CFGS Vestuario a Medida y de Espectáculos 2º  

turno de tarde 
2º A Presencial de 50 minutos  

CFGM Estética y Belleza  ”Semipresencial” 1º   

turno de noche 
1º A Presencial de 50 minutos  

CFGM Peluquería y Cosmética capilar 
“Semipresencial” 

2º 
 

turno de noche 
2º A 

Presencial de 50 minutos  

CFGM Estética y Belleza “Semipresencial” 3º 
 

turno de noche 
3ºA Presencial de 50 minutos  

Módulo parcial de Estilismo Masculino   IP Turno de noche  Presencial de 50 minutos  

Módulo parcial  Patrones  TEXTIL Turno de noche   Presencial de 50 minutos  

   Certificado Profesional de 
 Caracterización de Personajes      
      
  

Nivel 3 Turno de mañana    
Presencial de 50 minutos  

Certificado profesional de  

Maquillaje Integral  
Nivel 3 Turno de mañana  

Presencial de 50 minutos  

Certificado Profesional de  

Operaciones auxiliares de tapizado de 
mobiliario y mural  

Nivel 1 Turno de tarde  
Presencial de 50 minutos  

 

 

 

 



 

El número de minutos no impartido semanalmente de forma presencial será recuperado por una actividad 
online semanal, quincenal o mensualmente dependiendo del número de horas semanales:  

Horas semanales Minutos por recuperar Horas semanales Minutos por recuperar 
2H 10 minutos 7H 35 minutos 
3H 15 minutos 8H 40 minutos 
4H 20 minutos 9H 45 minutos 
5H 25 minutos 12H 60 minutos 
6H 30 minutos ----- ------- 

 

 

SERVICIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

CURSO ACADÉMICO: 2020/21 

 

 La consejería de Educación y Adultos de Canarias, basándose en el estado actual de la Pandemia no aconseja la 
realización de actividades complementarias y extraescolares si no garantizan la seguridad de nuestro alumnado y 
profesorado. Por consiguiente se fomentarán  las actividades online como la realización de webinar,  videos en 
streaming etc .  

En el caso de que la actividad requiera ser presencial (ponente, visitas de alumnado skill´s) y mientras no 
mejoren  las condiciones sanitarias, dichas   actividades  se irán aprobando una a una en la reunión semanal  del 
Equipo Asesor Técnico  , el   Consejo Social del Centro será informado de estas actuaciones .  

 

En principio las actividades que se realizaran son: 

 

Departamento de Imagen Personal: 

 

 

 
*ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
NIVEL 

 
RECURSOS 

 
1º Trimestre 

Canariaskill 2020 (según 
convocatoria de la 
Consejería) 

Preparar a un 
representante de 
peluquería y uno de 
estética para el 
campeonato 
autonómico de FP.  

17 y 18 
de 
diciembre 
2020 

IES Faro de 
Maspaloma
s 

Primeros/S
egundos 

Los del centro y los 
que proporcione la 
familia profesional 

2º Trimestre 

Visita 
Parlamento/Presidencia 

Estudio real del 
mercado según perfil 
profesional 

2º 
trimestre 

Santa Cruz 2º Asesoría Los del centro 

Visita demostración Spa 
Aqua Club Termal 

Estudio real del 
mercado según perfil 
profesional 

2º 
trimestre 

Zona sur de 
Tenerife 

2º GS 
Estética 

Los del centro. Los 
del spa 



Visita a una bodega Estudio real del 
mercado según perfil 
profesional 

2º 
trimestre 

ICOD 2º Asesoría Los del centro y de 
la bodega 

3º Trimestre 

 

Asesoría de compras, Sta 
Cruz Comercial 

 
Estudio real del 
mercado según perfil 
profesional 

3º 
trimestre 

Santa Cruz 1º Asesoría  

Charlas, demostraciones 
de diferentes empresas 
relacionadas con la familia 
profesional 

Mejora del aprendizaje 
del alumnado 
Convivencia del 
alumnado 

2º y 3º  
trimestre 

Tenerife 
(en el 
centro o en 
casas 
comerciales
) 

Todos los 
grupos 

Los del centro 

 

 

 

Departamento de Textil: 

 

ACTIVIDAD 
 

 
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
NIVEL 

 
RECURSOS, 

RESPONSABLE
S 

1º Trimestre 

RASTRILLO DE 
NAVIDAD / 

CESTA 
NAVIDAD  
(Proyecto 

Solidaridad) 

Convivencia y 
vender artículos 
realizados por los 
propios alumnos 

DICIEMBRE CIFP Las Indias Todos TEXTIL, 
CONFECCIÓN Y 

PIEL 
Todo el Dpto 

      

2º Trimestre 

SKILLS DE 
TEXTIL (según 
convocatoria de la 
Consejería) 

Preparar el 
representante para 
las Skills 
regionales 

Sin definir CIFP Las Indias Primeros  TEXTIL, 
CONFECCIÓN Y 

PIEL 
Pilar Gálvez. 

 
3º Trimestre 

      



 

Departamento de FOL  

 
 

 

*ACTIVIDAD 
 

 

OBJETIVO 
 

FECHA 
 

LUGAR 
 

NIVEL 
 

RECURSOS 

 
Concurso de Logos  

Fomentar el 
emprendimiento 

1º 
Evalu
ación 

CIFP Las 
indias 

2ºCF
GM y 
CFG
S 

Profesorado del 
Dpto. 

 
Charla Modelo de 
Negocio (Cámara de 
Comercio de SC) 

Fomentar el 
emprendimiento 

15/10/
2020 

CIFP Las 
Indias 

2ºCF
GM y 
CFG
S 

Profesorado del 
Dpto. 

 
Charla Marketing 
Digital (Cámara de 
Comercio de SC) 

Fomentar el 
emprendimiento 

23/10/
2020 

CIFP Las 
Indias 

2ºCF
GM y 
CFG
S 

Profesorado del 
Dpto. 

Modelos de 
Financiación 
(Cámara de 
Comercio de SC) 

Fomentar el 
emprendimiento 

02/12/
2020 

CIFP Las 
Indias 

2º 
CFG
M y 
CFG
S 

Profesorado del 
Dpto. 

Charla de primeros 
auxilios (Cynthia 
Ojeda) 

Completar la 
formación en PRL  

2º 
evalu
ación 
(Febr
er-21) 

CIFP Las 
Indias 

2ºCF
GM y 
CFG
S. 

Aula / Proyector / 
Muñeco – 
Simulador 

Primeros Auxilios 

 
 
 
POR CONSIGUIENTE ESTAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESTÁN ABIERTOS A NUEVAS 
INCORPORACIONES A LA PROGRAMACIÓN ANUAL. 
 

 



 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   SERVICIOS    DE ATENCIÓN CON MODELOS 
EXTERNOS  

 

Cada Familia Profesional (Imagen Personal y Textil, Confección y Piel) tienen 
asignados talleres donde se imparten los módulos prácticos de cada ciclo medio, 
superior y semipresencial. 

A lo largo del curso y dentro de las programaciones los alumnos deben traer sus 
modelos, ya sea para examinarse o realizar sus prácticas. El centro también dispone 
de una bolsa de modelos en los casos que el alumno no encuentre, así como bonos 
que repartimos a diferentes ONG para la prestación de servicios. 

Los acontecimientos actuales desaconsejan la realización de actividades con modelos 
externos. 

Desde a que se planifiquen bien los protocolos de actuación para estos casos, y se 
definan bien la relación de convivencia entre modelos y alumnos, de forma que  se 
garantice  lo más posible la seguridad  sanitaria de nuestro alumnado y profesorado, 
se retomará el tema  , para ser aprobado por el Claustro y Consejo social.  

Los departamentos establecen el valor simbólico de todas las acciones que pueden 
desarrollarse en los talleres y que se destinan a mantenimiento de los talleres y 
reposición de material.  

También existe la opción de que el modelo traiga su propio material en ese caso el 
servicio se realizara sin coste. 

Esta propuesta de precios lo aprueba el Consejo Social y a partir de ahí se publican en 
los tablones de anuncios de los talleres para que los clientes lo sepan. La última 
revisión de estos precios fue actualizados por el Consejo Escolar el 16 de Junio del 
2015 y son los que aparecen a continuación: 

Cada taller está especializado en la realización de unos servicios determinados, en 
función de la aparatología de la que disponga. Seguidamente resumimos los servicios 
y precios de los mismos: 

 

 

 

 



 

Listados de Servicios de la Familia de Imagen Personal  

LISTA DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS EN  LOS TALLERES DE ESTÉTICA DEL CIFP LAS 
INDIAS 

LISTADO DE COSTES                           ESTÉTICA  

FACIAL € 
HIGIENE FACIAL                                               5 

TRATAMIENTO FACIALES                                        6 
VELO DE COLÁGENO                                          10 
TRATAMIENTO AROMATERAPIA                          10 
TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA             12 
 

CORPORAL  

MASAJE COMPLETO                                                   6 

MASAJE PARCIAL                                                        3 

DDLLMM  PPAARRCCIIAALL                                                                                                                             33 

DDLLMM  CCOOMMPPLLEETTOO                                                                                                                 66 

TRATAMIENTOS CORPORALES                            8 

TRATAMIENTOS DE AROMATERAPIA                10 

PIERNAS CANSADAS (VENDAS FRIAS)                2 

TTO. RADIOFRECUENCIA CORPORAL              15 

 

DEPILACIÓN:  € 

LABIO  1 

AXILAS                                                                         3 

INGLES                                                                         3 

PUBIS  COMPLETO                                                   3 

ABDOMEN                                                                   5 

TÓRAX HOMBRE                                                      5 

BRAZOS                                                                       3 

ESPALDA                                                                     5 

MEDIAS PIERNAS             3 

MUSLOS                                                                      3 

DDEECCOOLLOORRAACCIIÓÓNN                                                                                                           

DDEEPPIILLAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA                                                                         55 

  

FOTO DEPILACIÓN: € 



LABIO SUPERIOR                                                   4 

BABILLA      6 

FACIAL COMPLETA             10 

PATILLAS      4 

MEJILLAS              3 

ENTRECEJO               1 

AXILAS                                                                       9 

INGLES                                                                      10 

PUBIS  COMPLETO                                                 13 

ABDOMEN                                                                 12 

TÓRAX HOMBRE                                                  14 

BRAZOS                                                                    14 

ESPALDA                                                                  14 

MEDIAS PIERNAS          20 

PIERNAS COMPLETAS               35 

                                                                        

MANOS Y PIES: € 

MANICURA                                                                 3 

PEDICURA                                                                    3 

TRATAMIENTOS PARA MANOS                        3 

TRATAMIENTO PARA PIES:             3 

 

POSTICERIA DE UÑAS: € 

UÑAS ESCULPIDAS                                                 10 

DECORACIÓN DE UÑAS                                         1 

RELLENO DE UÑAS                                                  5 

 

MAQUILLAJE: € 

DEPILACIÓN DE CEJAS                                            1 

PERMANENTE DE PESTAÑAS                                 5 

TINTE DE PESTAÑAS                                                3 

MAQUILLAJE SOCIAL                                              2 

 

 



HHIIDDRROOTTEERRMMAALL €€ 

PPAACCKK  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS                                                                             1155 

  

MMIICCRROO  PPIIGGMMEENNTTAACCIIÓÓNN:: €€ 

MMIICCRROO..    DDEE  LLAABBIIOOSS                                                                                                 7700 

MMIICCRROO..    DDEE  CCEEJJAASS                                                                                                       6600 

MMIICCRROO..  DDEE  OOJJOOSS                                                                                                             6600 

RREETTOOQQUUEESS  DDEE  AAÑÑOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS                                       55 

  

LISTA DE PRECIOS DE PELUQUERÍA  

 COLOR 

Tinte 5€/10€/15€ 

  

Bicolor/bicolor +mechas 8€ 

Tricolor/tricolor+mechas 8€ 

Decoloración total. Sra./Caballero 5€/10€ 

Mechas 5€/10/15 

CAMBIOS DE FORMA/ PEINADOS 

Peinado 2€/4€ 

Moldeados/ permanentes 5 /10/15€ 

Desrizado  tradicional 5/10/15€ 

Desrizado térmico 40 y 80€ 

Tto. de keratina 50 y 80€ 

EXTENSIONES 

Extensión queratina por unidad 2€ 

Extensión  tira/ ramal por unidad 15€ 

Retirada extensiones: 

De queratina  

De grapa     

 

0.50c/u 

 

6€(todo el 
servicio) 

Colocación extensiones (aportando  el cabello la modelo) 30€ 

CORTE 

Corte Sra / caballero/ niño 2€ 

Estilismo masculino  completo (arreglo de pelo facial+ corte) 6€ 



Depilación  de cejas  2€/4€ 

Rasurado  / arreglo  2€/4€ 

Tinción de Barba y/o bigote 2€ 

Manicura/ pedicura 3€ 

CUIDADOS CAPILARES 

Tratamiento  capilar Listado aparte 

Aplicación mascarilla 2€ 

Aplicación  de acondicionadores de peinado 0’50€ 

Protector  trabajos técnicos 2€ 

Aplicación ampollas  reparadoras (L`oreal) 3€ 

***TRATAMIENTOS  DEL TALLO PRECIO/€ TRATAMIENTOS DEL CUERO 
CABELLUDO 

TRATAMIENTO DE QUERATINA 
EVOLUTIÓN K (0,60€ X 1g) 

30,00/ 50,00/80,00 TRATAMIENTO BÁSICO 

TRATAMIENTO  STEAMPOD 15,00/30,00 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS 

TRATAMIENTO ABSOLUT REPAIR 
EXPRESS 

10,00    

TRATAMIENTO ABSOLUT REPAIR 
LIPIDIUM 

15,/25,    

TRATAMIENTO BÓTOX  CAPILAR  15,/25,    

TRATAMIENTOS DEL TALLO  8,00    

TRATAMIENTO QUERATINA 30/50       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



TRATAMIENTOS CAPILARES 

 

PRODUCTOS KAPYDERM COSTE/€ 

CHAMPÚS 8,5 

LOCIONES Y TÓNICOS 30ML 15 

JERINGUILLAS 2 ML 1 

EMULSIÓN BALSÁMICA  AL COLÁGENO 13 

AMPOLLAS / 6 UNIDADES 15 

UNIDAD 2,5 

CREMA ESPECIAL   K 20 

  

  

  

LLiissttaaddooss  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  ddee    TTeexxttiill  CCoonnffeecccciióónn  yy  PPiieell     

LISTADO DE costes  TEXTIL 

Atención al público en talleres de confección 

ARREGLOS DE PRENDAS 

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

ESTRECHAR PRENDA 2 € 

ESTRECHAR PRENDA CON FORRO 3 € 

ESTRECHAR TOCANDO CREMALLERA 4 € 

CAMBIAR CREMALLERA 2 € 

BRAGUETA CREMALLERA 3 € 

BOCAMANGA CON MARTILLO 4 € 

ENTUBAR PANTALÓN 4 € 

CORTE Y CONFECCIÓN  DE ARTÍCULOS 

CORTE DE ARTÍCULOS 2 € 

SÁBANA BAJERA 3 € 



SABANA CIMERA 3 € 

FUNDA NÓRDICA 3 € 

FUNDA DE ALMOHADA 2 € 

COJÍN CON RELLENO 4 € 

COJÍN PERSONALIZADO (transfer o bordado) 5 € 

CORTINA PEQUEÑA CON CINTA 

(podrá variar según tamaño y modelo) 
5 € 

 

 

 

PLANCHA DE PRENDAS 

CAMISA  0,80 € 

PANTALÓN CLÁSICO  0,80 € 

PANTALÓN SPORT 0,60 € 

VESTIDO SEÑORA 0,80 € 

POLOS 0,60 € 

CAMISETAS 0,50 € 

  

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

La organización del horario de atención de los talleres se irán publicando en nuestro medios de 
comunicación  a medida que el alumnado este preparado para la atención al público y en función de la 
evolución de la Pandemia covid19 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Centro dispone de servicio de Cafetería para la comunidad escolar del centro , modelos , personal del CEP 
y personas ajenas a la comunidad escolar  según protocolo covid 19 y que previamente solicitan permiso al 
equipo directivo del centro para su utilización. El horario de la cafetería es el mismo que el de apertura del 
centro   y el  cierre es a las 19,00 . 

F) Horario del centro integrado Las Indias , del personal docente y del no 
docente de atención al público y de atención tutorial. 



 
  

  

El CIFP Las Indias está ubicado la zona limítrofe de los barrios de Villa Ascensión, La Salud y El Perú, con 
una población conjunta de unos 22000 habitantes. 

Dirección:  
C/ Eladio Roca Salazar Nº 8-A 

Santa Cruz de Tenerife. 

Telf. 922 201110 - 52 Fax: 922-201206 

Email: 38016672@gobiernodecanarias.orgWeb: http://www.cifplasindias.com  

CIFP LAS INDIAS (Extensiones) 

210 = Conserjería 221 = Calidad 

211 = Secretaría 1 222 = Taller 3 Peluquería 

212 = Secretaría 2 223 = Taller 1 Estética 

213 = Dirección 224 = Taller 2 Estética  

214 = Sala de Profesores 225 = Taller 3 Estética 

215 = Jefatura de Estudios  226 = Taller 3 Estética 2 

216 = Vice-dirección 227= Gimnasio 

217 = Tutoría 228 = Taller 1 Moda 

218 = Orientación 229 = Taller 2 Moda 

219 = Taller 1 Peluquería  

220 = Taller 2 Peluquería  

Nº de Profesores: 46 

Nº de Alumnos : 450 alumnos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

A C T I V I D A D E S HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 8.00 22.300 

Por la mañana 8.00 13.30 

Por la tarde 14.30 20.00 

Por la noche   (Lunes a miércoles) 18.05 22.30 

Otros:  MIÉRCOLES   TURNO DE MAÑANA 

           MIÉRCOLES      TURNO DE TARDE  

           MARTES  TURNO DE TARDE  

8,00 13.30 

15,00 

14:30 

20,30 

20,00 

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERN. 

Horario diario de atención al público de la Secretaría por el 

personal administrativo 

 

10.30 

A 

14,00 

 

10.30 

A 

      14,00 

 

10.30 

A 

14,00 

 

10.30 

A 

14,00 

 

10.30 

A 

14,00 

Horario de atención a las familias por la dirección del centro 

(equipo directivo) 

 11.15 

A 

14.00 

11.15 

A 

      14.00 

15.00 

A 

 17.00 

11.15 

A 

14.00 

11.15 

A 

 14.00 

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

familias. 

11.15 

A 

14.00 

 

11.15 

A 

14.0 

  

Otras actividades y horarios: 

a) Clases de  Enseñanzas Semipresenciales.b 

18.05 

22.30 

18.05 

22.30 

18.05 

   22.30 

  

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

cita previa  
  

 15.00 
      17.00 

  

 OTROS SERVICIOS, ESPECIFICAR CUÁL  

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS TALLERES DE 

IMAGEN PERSONAL Y TEXTIL CONFECCIÓN Y MODA  

( no actualmente ) 



  
  
  



Listado profesorado del centro  

NOMBRE DOCENTE ESPECIALIDAD 

ALMENARA RAMOS, Mª CARMEN PATRONAJE-471 

ARMAS BAEZ, GORETTI ESTÉTICA- 488 

BALLESTEROS MARTÍN, FRANCISCO JAVIER ASESORÍA I.P-374 

BARRIOS RIVERO, MARITZA ESTÉTICA- 488 

BETANCORT CURBELO, OFELIA FOL-308 

BETHENCOURT GONZÁLEZ, TANIA  FOL-308 
COVA DÍAZ, FERNANDO JOSÉ FOL-308 
CRUZ GARCÍA, ALICIA MERCEDES PATRONAJE-471 
DE LEÓN BARRETO, MARIA DEL ROSARIO FOL-308 
DIAZ ACEVEDO, ROSA VIRGINIA ASESORÍA I.P-374 

ESTEBAN PASCUAL, BEGOÑA ESTÉTICA- 488 

FIGUERAS CASTELLANO, VICTORIA PROCESOS TEX-371- JE 

GÁLVEZ GÁLVEZ, PILAR PATRONAJE- 471 

GARCÍA HERNÁNDEZ, MARGARITA ASESORÍA I.P-374 

GEMMERLI PÉREZ, MARGARITA ESTÉTICA- 488 

GONZÁLEZ CALDERA, CLARA V. PELUQUERÍA- 474 

GONZÁLEZ CASANOVA, RAQUEL PELUQUERÍA- 474 

GONZÁLEZ MORÍN, MARCIAL ASESORÍA I.P-374-  

GUTIÉRREZ MARTÍN, MAGDALENA ESTÉTICA- 488 

GUTIÉRREZ MONTESINOS, RAMÓN FOL-308 

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ISABEL ASESORÍA I.P-374 

HERNÁNDEZ DÍAZ, BEATRIZ PATRONAJE- 471 

HERNÁNDEZ PÉREZ, GREGORIO FOL- 308 

HERRERA PÉREZ, ROSA  ASESORÍA I.P-374-  

IBAÑEZ BUENO, ENCARNI PATRONAJE- 471 

MARTÍN CASTELLANO, JOAQUÍN PROCESOS TEX- 371 

MARTÍN PIÑERO, ANTONIA ESTÉTICA- 488 

MELIAN PAÉZ, SANDRA  ( LÓPEZ PASCUAL, PALOMA) PELUQUERÍA- 474 
MELIÁN LINARES, MARÍA JOSÉ INGLES - 211 
MONZÓN ARTILES, MARÍA PELUQUERÍA- 474-  

MORALES RODRÍGUEZ, ARACELI ASESORÍA I.P- 374 
O'DWYER ACOSTA, JACQUELINE ANN ASESORÍA I.P- 374 
OJEDA HERNÁNDEZ, DELIA ASESORÍA I.P- 374 

OLIVAS JIMENEZ, FRANCISCO PATRONAJE- 471 
PÉREZ DEL PINO, JONATHAN ESTÉTICA- 488 
QUINTANA RIVERO, DAVID NEFTALÍ FOL-308 

REYES REYES, MARÍA JOS ASESORÍA I.P- 374 

ROCHA PARRA, ORLAIZA PELUQUERÍA- 474 

RODRÍGUEZ ALVAREZ, CONCHY FOL- 308 -IOP 

RODRÍGUEZ GARCÍA, NIDIA  PATRONAJE -471 

RODRÍGUEZ MUÑOZ, SAMUEL PROCESOS TEX- 371 

RUIZ MORA, MÍRIAM ESTÉTICA- 488 

RUÍZ SUÁREZ, JUAN MANUEL PROCESOS TEX- 371 

TORRES EXPÓSITO, NIEVES  PELUQUERÍA- 474 



 

TORRES EXPÓSITO, VERÓNICA PELUQUERÍA- 474 

VERA VENTURA, GLORIA ASESORÍA I.P- 374 

ZEROLO GONZÁLEZ, ISABEL ASESORÍA I.P- 374 

 

 

Listado de tutores y horario de atención al publico  

 

TURNO MAÑANA 

  TUTORES HORA  

1 1º A ESTÉTICA Y BELLEZA MARGARITA GEMMERLI MIÉRCOLES 12:40-13:30 

2 2º A ESTÉTICA Y BELLEZA     MÍRIAM RUIZ LUNES 9:40-10:30 

3 1º A  PELUQUERÍA MARGARITA GARCÍA VIERNES 8:50-9:40 

4 2º A PELUQUERÍA VERÓNICA TORRES VIERNES 9:40-10:30 

5 1º CONFECCIÓN    ALICIA CRUZ VIERNES 9:40-10:30 

6 2º CONFECCIÓN  DUAL PILAR GÁLVEZ MARTES 9:40-10:30 

7 1º ASESORÍA JACQUELINE O¨DWYER MARTES 15:20-16:10 

8 2º ASESORÍA Mª JOSÉ REYES JUEVES 11:00-11:50 

9 1º ESTÉTICA INTEGRAL ANTONIA MARTÍN MIÉRCOLES 12:40-13:30 

10 2º ESTÉTICA INTEGRAL MAGDALENA GUTIÉRREZ MIÉRCOLES 11:50-12:40 

11 1º PATRONAJE JUAN MANUEL RGUEZ VIERNES 11:00-11:50 

12 2º PATRONAJE JOAQUÍN MARTÍN MARTES 11:00-11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURNO TARDE 

1 1º B ESTÉTICA Y BELLEZA     JONATHAN PÉREZ VIERNES 16:10-17:00 

2 2º B ESTÉTICA Y BELLEZA DUAL GORETTI ARMAS MIÉRCOLES 15:00-15:20 

3 1º B PELUQUERÍA  DUAL ORLAIZA ROCHA JUEVES 14:30-15:20 

4 2º B PELUQUERÍA CLARA GONZÁLEZ MIÉRCOLES 15:50-16:40 

5 2º CARACTERIZACIÓN MARITZA BARRIOS MARTES 17:30-18:20 

6 1º ESTILISMO  Mª JOSÉ MELIÁN MARTES 14:30-15:20 

7 2º ESTILISMO  DUAL NIEVES TORRES LUNES 16: 10-17:00 

8 1º VESTUARIO NIDIA RGUEZ MIÉRCOLES 15:50-16:40 

9 2º VESTUARIO BEATRIZ HDEZ MARTES 15:20-16:10 

SEMIPRESENCIAL 

1 1º ESTÉTICA Y BELLEZA   BEGOÑA ESTEBAN  MARTES 19:10-20:00 

2 2º PELUQUERÍA RAQUEL GLEZ MARTES 20:00-20:50 

3 3º ESTÉTICA Y BELLEZA   BEGOÑA ESTEBAN LUNES 19:10-20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de actuaciones básico  ( ASPECTOS METODOLÓGICOS) por departamentos para el curso 2020-
2021 

JEFATURA DE ESTUDIOS  

 

1) Organización de las actividades de inicio de curso 2020-2021 del profesorado (reuniones y 
coordinaciones antes del comienzo de las clases), en función de toda la normativa de funcionamiento  
y actuación por la Pandemia covid19 

2) Planificación del desarrollo de las actividades docentes para todo el curso 2020-2021 (planning 
2019-2020) 

3) Plan de acogida del nuevo profesorado 
4) Elaboración de horarios de grupos y del profesorado, de acuerdo a los criterios establecidos y velar 

por su cumplimiento 
5) Plan de acogida del alumnado y organización de las actividades de inicio de curso 
6) Supervisión de las actividades académicas, los programas y acciones formativas 
7) Seguimiento del cumplimiento de las guardias  
8) Control de absentismo del alumnado, con la emisión periódica semanal de los posibles 

apercibimientos y entrega a los tutores de los grupos 
9) Control de asistencia del profesorado 
10) Seguimiento de la inasistencia reiterada del alumnado, y coordinación con los tutores para tramitar 

las posibles bajas y matricular el alumnado en lista de espera lo antes posible, para un mejor 
aprovechamiento del curso. 

11) Seguimiento de los grupos con menores de edad, insistiendo en su asistencia regular y su actitud en 
el aula 

12) Coordinación de las Reuniones trimestrales con los representantes del alumnado menor edad, con el 
fin de fomentar la participación de las familias en la planificación y gestión de la vida escolar 

13) Coordinación de las reuniones mensuales con los tutores de grupo 
14) Coordinación de las reuniones mensuales con os representantes de grupos 
15) Seguimiento del cumplimiento de los criterios de evaluación y recuperación del alumnado, así como 

de su rendimiento académico. 
16) Elaborar el plan de formación en coordinación con los jefes de departamento de cada familia 

profesional, así como FOL e inglés 
17) Coordinar, planificar y organizar las actividades de formación del profesorado 
18) Seguimiento de la información y orientación profesional, la gestión de la calidad y mejora continua, 

así como los procedimientos de evaluación de las competencias profesionales  
19) Coordinar el plan de convivencia y la acción tutorial 
20) Implementación de la convivencia positiva en el centro, a través de la dinamización de grupos de 

trabajo cooperativos que consoliden una cultura de paz. Dinamizar actividades de convivencia 
positiva en el centro para mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
titulación, absentismo y prevenir el abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL, 
para el curso escolar 2020-21 

- Actuación general del jefe de Dpto con el Dpto:  



- Una vez al mes comentar la marcha económica del Dpto. Si hubiera algún gasto importante 
pasarlo por R. Dpto, conjuntamente con el G.Taller.  

- Una vez al mes comentar la marcha de las programaciones en los grupos y ajustar alguna pequeña 
desviación o cambio y razonarlo, y recordar que trimestralmente dejar constancia de la consecución 
de la programación en el Campus.  

- Informar de lo acordado cada vez que haya R. Equipo Asesor Técnico al Dpto.  

- Detectar o recoger posibles necesidades de formación del Dpto y gestionar su formación vía 
centro o Coordinación FP.  

- Solicitar las necesidades detectadas de material, dependencias...  

- Detectar si hay algún alumno con necesidades económicas, educativas… arbitrando soluciones vía 
tutor, pero dejando constancia en las actas de Dpto. de que se ha ocupado el Dpto de ello.  

- Dejar toda la documentación mediante carpetas, en la del Dpto o decir donde encontrarla, para que 
todos los miembros puedan conocerla.  

- Vía de comunicación rápida entre los compañeros del Dpto: Carteles, WhatsApp, E-mail.  

- Seguimiento, difusión y mejora de los Proyectos en los que esté implicado el Dpto.  

- Cualquier queja o reclamación que viniera de los alumnos en la marcha normal de las clases 
(siempre siguiendo los cauces normales de las reclamaciones y sin saltarse ningún paso: Profesor, 
tutor, jefe de dpto.).  

- Si hubiera alguna Actividad Complementaria valorarla en la R Dpto y recordar que rellenen la 
documentación necesaria para ello.  

- Ayudar en la organización de actividades donde participe el Dpto interior o exterior del Centro.  

- Ayudar y fomentar que llegue la información de la Coordinación de la FP a todos los miembros 
del Dpto.  

- Informar o solucionar cualquier cosa extra, que sea referente al funcionamiento del día día del 
Dpto. dejando constancia de ello en las actas de las reuniones.  

- Si se plantea socialmente algún acto tipo desfile, congreso, feria, certamen... relevante para el 
dpto/alumnado, comentarlo en la reunión de dpto para que llegue esa información al alumnado.  

- Pasar las actas de dpto a papel timbrado cada trimestre.  

- Después de cada Sesión de Evaluación, comentar cualitativa y cuantitativamente  los resultados de 
la Evaluación por grupos y hacer referencia al acta de la S. de Eval.  

- Ir gestionando las posibles exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos del dpto.  

- Apoyo al Equipo Directivo, en cualquier cosa que puedan necesitar de nuestro Dpto.  

- Atención individualizada a cualquier profesor o alumno del dpto, que requiera alguna información  

- 1º TRIMESTRE:  

Septiembre:  

- Petición de turno, grupo y módulos. Adjuntando criterios de agrupación horaria de módulos 
prácticos y teóricos así como su asignación de espacios y sus posibles alternativas.  



- Acondicionar todas las dependencias del dpto (talleres y aulas) a la nueva situación Covid-19, 
distancia y redistribución de máquinas y mesas, revisar los protocolos de actuación para la  

manipulación de tejidos, máquinas, utensilios, material y el funcionamiento en general dentro de los 
talleres. Así como el material necesario para comenzar las clases, (material fungible y el protocolo 
para realizar comprar, reparaciones, gestión de talleres con G.Taller).  

- Planing de actividades complementarias y extraescolares, que realizará el dpto. a petición de 
Vicedirección, este año muy reducido por la situación Covid-19.  

- Recordar que se han de elaborar las programaciones de los módulos que cada uno ha elegido en su 
petición personal. Así como dejar constancia en que lugar se deja el cuaderno de aula/campo de 
cada profesor del Dpto. Este año con mucho hincapié en el anexo a las programaciones donde se 
deja constancia del uso de la teleformación en caso de confinamiento o cuarentena de algún alumno 
o profesor por el covid-19.  

- Actualizar, si fuera el caso, los criterios de promoción entre los módulos formativos y dejar 
constancia en las primeras reuniones de dpto y recogerlo en las programaciones.  

- Arbitrar quién se encargará de alimentar las pag web del centro de los acontecimientos del Dpto.  

- Recordar que se han de presentar a los grupos las programaciones y los criterios de evaluación y 
calificación a los grupos y dejar copia de ello en tablón, plataforma digital… recordar antes de la 1ª 
Eval. de nuevo.  

Octubre:  

- Revisar que las programaciones están realizadas y contienen todos los puntos correctamente 
desarrollados. Rellenar impreso de calidad y entregarlo a JE.  

- Gestionar con Tutores FCT el calendario de entrega de proyectos C.S.  

- 2º TRIMESTRE:  

Febrero:  

- Publicar el listado y las fechas de las pruebas por pérdidas de Evaluación continua para los 2º. (15 
días antes, según planning)  

- Ayudar en el ajuste de talleres y aulas para el módulo de Integración en CM y Proyectos en CS.  

- 3º TRIMESTRE:  

Abril:  

- Gestionar las horas que han quedado libres a los profesores que ya no tienen clases en el tercer 
trimestre, pues impartían a los segundos cursos, se plantean tareas de organización y orden en 
almacenes, talleres, inventarios, etc.  

Mayo:  

- Publicar el listado y las fechas de las pruebas por pérdidas de Evaluación continua para los 1º. (15 
días antes según planning)  

Junio:  

- Organizar y planificar si fuera necesario la posible pintura de talleres y espacios del Dpto con G. 
Taller...  

- Elaborar memoria del Dpto, en Reunión de Dpto, siguiendo impreso de calidad.  



- En ocasiones hacer un reparto aproximado de los turnos, módulos, grupos, según petición de JE.  

- Se atenderán las posibles reclamaciones que pudieran emanar de la entrega de notas finales.  

- Recibir alumnos para el siguiente curso escolar, explicándoles el perfil de los ciclos formativos 
que han elegido. 

 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL 

CURSO 2020/21 

 

1.- Listado de tareas de la Jefatura del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE IMAGEN PERSONAL 

 

- Aproximadamente al trimestre comentar la marcha económica del Dpto. Si hubiera algún gasto importante 

pasarlo por Reunión de Dpto, juntamente con jefas de Taller, dirección y secretaría. Los presupuestos con los 

que se cuentan vienen dados por dotación de la Consejería de Educación, partidas extraordinarias de la 

misma administración y recaudación de huchas generadas en los servicios realizados en los talleres para la 

compra y reposición de productos y materiales. 

- Una vez al mes realizar el seguimiento de las programaciones didácticas de los módulos profesionales 

acogidos al departamento y ajustar alguna pequeña desviación/cambio de manera justificada. 

Trimestralmente, dejar constancia de la consecución sobre Resultados de aprendizaje/actividades de 

evaluación  en el Campus. 

- Corregir cuantas desviaciones se puedan producir en el cuaderno de aula, previa petición del profesor, para 

que exista correlación entre dicho cuaderno y programación didáctica. 

- Intervenir en posibles mejoras metodológicas respecto a la impartición de alguna Unidad de Trabajo de los 

módulos profesionales acogidos a este departamento didáctico. 

- Después de cada Sesión de Evaluación, comentar cualitativa y cuantitativamente  los resultados de la 

evaluación por grupos y hacer referencia al acta de Evaluación. 

- Informar de lo acordado cada vez que haya reunión de Equipo Técnico Asesor al Dpto. 

- Informar y acordar posibles exenciones parciales y/o totales de alumnos que acceden a FCT y que lo 

soliciten. 

- Detectar y/o recoger posibles necesidades de formación del Dpto y gestionar su formación vía centro o 

Coordinación de la familia profesional. 

- Solicitar las necesidades detectadas de material, dependencias… 

- Informar sobre horarios de atención al público en el centro y en las redes sociales 

- Detectar algún alumno con necesidades económicas para que formule solicitud de préstamo de material 

didáctico arbitrando soluciones vía Departamento de información y orientación profesional y tutor. 



- Dejar toda la documentación mediante carpetas, en la del Dpto, para que todos los miembros puedan 

conocerla. 

- Vía de comunicación rápida entre los compañeros del Dpto: Carteles, WhatsApp, E-mail. 

- Seguimiento, difusión y mejora de los Proyectos en los que esté implicado el Dpto. 

- Atender las posibles reclamaciones que pudieran producirse de la entrega de notas finales. 

- Cualquier queja o reclamación que viniera de los alumnos en la marcha normal de las clases (siempre 

siguiendo los cauces normales de las reclamaciones y sin saltarse ningún paso del protocolo). 

- Si surgiera alguna Actividad Complementaria/Extraescolar que no estaba contemplada, valorarla en la 

reunión de Dpto y recordar que rellenen la documentación necesaria para ello, reflejándola en acta de 

reunión y cuaderno de aula. 

- Colaborar en la organización de Actividades donde participe el Dpto, tanto dentro como fuera del centro. 

- Fomentar que llegue la información de la Coordinación de la FP a todos los miembros del Dpto. 

- Solucionar cualquier asunto extra que sea referente al funcionamiento del día a día del Dpto. dejando 

constancia de ello en las actas de las reuniones. 

- Pasar las actas a formato pdf. 

 

2.- PLANIFICACIÓN MENSUAL/TRIMESTRAL 

Septiembre: 

- Por parte de los miembros del departamento petición de turno, grupo y módulos. Adjuntando criterios de 

agrupación horaria de módulos prácticos y teóricos así como su asignación de espacios y sus posibles 

alternativas. 

- Planning de Actividades complementarias y extraescolares a petición de Vicedirección. 

- Organización de talleres y espacios del Dpto, material para comenzar las clases (protocolo para realizar 

comprar, reparaciones, gestión de talleres con jefe de Taller). 

- Recordar que se han de presentar a los grupos de alumnos las programaciones y los criterios de evaluación 

y calificación a los grupos y dejar copia de ello en tablón, plataforma digital… recordar antes de la 1ª 

Evaluación de nuevo. 

- Recordar que se han de elaborar y/o revisar las programaciones de los módulos que cada uno ha elegido en 

su petición personal. Informar además del lugar donde se deja el cuaderno de aula/campo de cada profesor 

del Dpto. 

 

Octubre: 

- Revisar que las programaciones están realizadas y contienen todos los puntos correctamente desarrollados, 

rellenando impreso de calidad y entregarlo a JE. 

 

Noviembre/Diciembre: 

- Seguimiento de las programaciones didácticas 

- Consultar en el departamento posibles exenciones, totales o parciales, a la FCT 



- Remitir plan trimestral del departamento didáctico a la coordinación de la familia profesional para luego 

elevarlo a la DGFP y EA 

 

 

Enero/Febrero: 

- Publicar el listado y las fechas de las pruebas por pérdidas de Evaluación continua para los 2º. (15 días 

antes, según planning) 

- Ayudar en el ajuste de talleres y aulas para el módulo de Integración en CM y Proyectos en CS. 

 

Marzo/Abril 

- Planificar actividades del profesorado que queda liberado de carga lectiva horaria en el tercer trimestre, 

según jefatura de estudios. 

- Remitir plan trimestral del departamento didáctico a la coordinación de la familia profesional para 

luego elevarlo a la DGFP y EA 

 

Mayo: 

- Publicar el listado y las fechas de las pruebas por pérdidas de Evaluación continua para los 1º. (15 días 

antes según planing) 

 

Junio: 

- Organizar y planificar posibles arreglos de talleres y/o reparaciones de aparatos así como espacios del Dpto 

con G. Taller… 

- Remitir plan trimestral del departamento didáctico a la coordinación de la familia profesional para luego 

elevarlo a la DGFP y EA 

- Elaborar memoria del Dpto en Reunión, siguiendo el formato de calidad. 

- En ocasiones hacer un reparto aproximado de los turnos, módulos, grupos, según petición de Jefatura de 

estudios. 
 

 

 

  

PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FOL CURSO 2020/21 

 

1.- Listado de tareas de la Jefatura del DEPARTAMENTO DE FOL 

 

- Una vez al mes realizar el seguimiento de las programaciones didácticas de los módulos de FOL y EMR. 

Trimestralmente, dejar constancia de la consecución sobre Resultados de aprendizaje/actividades de 

evaluación. 



- Corregir cuantas desviaciones se puedan producir en el cuaderno de aula, previa petición del profesor, para 

que exista correlación entre dicho cuaderno y programación didáctica. 

- Después de cada Sesión de Evaluación, comentar cualitativa y cuantitativamente los resultados de la 

evaluación por grupos y hacer referencia al acta de Evaluación. 

- Informar de lo acordado en sesiones del Equipo Técnico Asesor al Dpto en cada reunión. 

- Detectar y/o recoger posibles necesidades de formación del Dpto y gestionar su formación vía centro o 

Coordinación de la familia profesional. 

- Solicitar las necesidades detectadas de material,… 

- Detectar algún alumno con necesidades económicas para que formule solicitud de préstamo de material 

didáctico arbitrando soluciones vía Departamento de información y orientación profesional y tutor. 

- Dejar toda la documentación ordenada mediante carpetas en el Dpto, para que todos los miembros puedan 

conocerla. 

- Vía de comunicación rápida entre los compañeros del Dpto: WhatsApp, E-mail. 

- Seguimiento, difusión y mejora de los Proyectos en los que esté implicado el Dpto. 

- Atender las posibles reclamaciones que pudieran producirse de la entrega de notas finales. 

- Cualquier queja o reclamación que viniera de los alumnos en la marcha normal de las clases (siempre 

siguiendo los cauces normales de las reclamaciones y sin saltarse el protocolo). 

- Si surgiera alguna Actividad Complementaria/Extraescolar que no estaba contemplada, valorarla en la 

reunión de Dpto y recordar que rellenen la documentación necesaria para ello, reflejándola en acta de 

reunión y cuaderno de aula. 

- Colaborar en la organización de Actividades donde sea necesaria la participación del Dpto, tanto dentro 

como fuera del centro. 

- Fomentar que llegue la información de la Coordinación de la Familia Profesional de FOL a todos los 

miembros del Dpto. 

- Solucionar cualquier asunto extra que sea referente al funcionamiento del día a día del Dpto. dejando 

constancia de ello en las actas de las reuniones. 

- Dejar las actas en la carpeta del Dpto para que puedan ser consultadas por los asistentes y miembros del 

Dpto. 

 

2.- PLANIFICACIÓN MENSUAL/TRIMESTRAL 

Septiembre: 

- Por parte de los miembros del departamento petición de turno, grupo y módulos. 

- Recordar a los miembros de Dpto que se han de presentar a los grupos de alumnos las programaciones y los 

criterios de evaluación y calificación y dejar copia de ello en el Dpto. 

- Se han elaborado y/o revisado las programaciones de los módulos de FOL y EMR así como los anexos 

correspondientes frente a la actual situación sanitaria. 

 

Octubre: 



- Revisar que se este cumpliendo con las programaciones, y revisar los cuadernos de aula de los miembros 

del departamento. 

 

Noviembre/Diciembre: 

- Seguimiento de las programaciones didácticas. 

- Remitir plan trimestral del departamento de FOL. 

 

Enero/Febrero: 

- Seguimiento de las programaciones didácticas. 

 

Marzo/Abril 

- Planificar actividades del profesorado que queda liberado de carga lectiva horaria en el tercer trimestre, 

según jefatura de estudios. 

- Presentación y votación de los proyectos de Hub y Emprendimiento del alumnado de EMR de las distintas 

familias profesionales. 

- Remitir plan trimestral del departamento de FOL. 

 

Mayo: 

- Seguimiento de las programaciones didácticas. 

 

Junio: 

- Remitir plan trimestral del departamento de FOL. 

- Elaborar memoria del Dpto en Reunión, siguiendo el formato de calidad. 

 

  

  



Plan de actuación del Departamento de Innovación y Calidad 

 

 

Calidad 

1. Cierre del curso 2019/2020 y Planificación del 2020/2021: 

Septiembre: 

Presentación del sistema de gestión de calidad implantado en el centro  y de la Red ACEMEC para el nuevo 
profesorado del claustro. 

Octubre: 

 Introducción de los indicadores en la aplicación ACEMEC. 

 Revisión de las NC de las auditorías internas del curso pasado y cierre de las que corresponda o abrir 
acción de mejora si ha cumplido el plazo y no se puede cerrar. 

 Valoración y cierre de las Iniciativas Estratégicas del cuso pasado 

 Establecimiento de la iniciativas estratégicas del curso 2020-2021 e introducirlas en 

la aplicación de ACEMEC (Incluyendo entre estas, el seguimiento de los proyectos de innovación que no 
se pudieron concluir el curso pasado como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales. 

 Actualización en la Aplicación de las características relativas a las enseñanzas (duales, acreditaciones, 
certificados…) 

 Realización del Informe de Revisión y Planificación por la Dirección. 

 Apoyo a los Equipos Directivos y Jefaturas de Departamentos en la divulgación de 

los formatos de las programaciones didácticas (según normativa), así como de los 

apartados mínimos que debe recoger el cuaderno de aula del profesorado tal y 

como recoge el procedimiento PC 01 POC 03 y se concreta en la Lista de cotejo 

Revisión del Cuaderno PC 01 POC 03 F1 

Noviembre: 

 Subir al gestor documental de ACEMEC, www.acemec.org la siguiente 

documentación: 

- Informe de revisión y planificación del curso 19/20. 

- Informes de auditoría interna del curso 19/20. 

         2.    Reuniones de coordinadores de Calidad 

 1ª reunión: viernes 23 de octubre de 2020. 

 2ª reunión: viernes 29 de enero de 2021. 

         3.     Tutorización por los CIFP de su entorno: 



 -Este curso el CIFP Las Indias tutorizará al IES Valle Guerra como centro de nueva incorporación en materia de 
Calidad 

      4 .     Planificación y realización de encuestas: 

 Satisfacción de la comunidad educativa (febrero - marzo de 2021) 

 Proceso enseñanza-aprendizaje: 

- Después de la 1a evaluación 

- Después de la 2a evaluación 

 -Después de la 3a evaluación 

 FCT (Hasta el 20 de junio 2021.) 

        5.  Planificación y realización de las auditorías internas y externas: 

 Auditorías internas. Entre febrero y marzo de 2021 

 Auditorías externas. Abril de 2021 (pendiente de confirmación) 

Innovación 

          1.Realización de la Planificación de  acciones de innovación de la Red  

Octubre: 

Los centros que conforman la red deben enviar su plan de acciones de innovación para presentar el Plan 
de la Red a la DGFP 

      6. Reuniones de coordinación de Innovación con la DGFP 

           1ª reunión: 30 de septiembre 

           2ª reunión: 9 de diciembre 

           3ª reunión: 10 de marzo 

           4ª reunión: 26 de mayo 

       7. Reuniones de coordinación con los gestores de la Red 

Se realizarán reuniones por videoconferencia todos los meses para realizar un seguimiento de las acciones de 
innovación de la Red que coordina el CIFP Las Indias 

          8. Memorias finales de Calidad e Innovación 

PPLLAANN  DDEE  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  

PPRROOFFEESSIIOONNAALL 

1.- MARCO LEGAL DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Educación y Universidades, establece en la sección 4ª  relativa a la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, los siguientes aspectos relacionados con la información y orientación 
profesional: 

m) “favorecer la difusión de las enseñanzas, para su conocimiento por la sociedad, y promover la 
información y orientación profesional. 

n) Desarrollar el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en el ámbito educativo.  



Son funciones, que como veremos más adelante, les corresponde desarrollar a los Departamentos de 
Información y Orientación Profesional de los Centro Integrados de Formación Profesional, cuya 
organización y funcionamiento se rige por el Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, los artículos 14, 15 y 15 bis, indican que la 
finalidad de la información y orientación profesional es: 

1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de adquisición, evaluación y 
acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y del progreso en las mismas a lo largo de toda 
la vida. 

2. Informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles itinerarios formativos para 
facilitar la inserción y reinserción laborales, así como la movilidad profesional en el mercado de trabajo. 

Para garantizar estos servicios se debe establecer el desarrollo de un sistema integrado de información y 
orientación profesional en el que podrán participar, entre otros, los servicios de las Administraciones 
educativas y laborales, de la Administración local y de los agentes sociales, correspondiendo a la 
Administración General del Estado desarrollar fórmulas de cooperación y coordinación entre todos los entes 
implicados. A los servicios de información y orientación profesional de las Administraciones públicas les 
corresponde proporcionar información al alumnado del sistema educativo, las familias, los trabajadores 
desempleados y ocupados y a la sociedad en general.  

LLaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  eessttaabblleeccee  qquuee  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeebbeenn  rreeaalliizzaarrssee  eessttaabblleecciieennddoo  uunnaa  rreedd  qquuee  

aasseegguurree,,  aall  mmeennooss,,  eell  aasseessoorraammiieennttoo  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ffoorrmmaacciióónn,,  

eemmpplleeoo  yy  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass,,  qquuee  ppeerrmmiittaa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  bbuussqquuee  llaa  ccoommpplleemmeennttaarriieeddaadd  

ddee  llooss  ddiissppoossiittiivvooss  ddeeppeennddiieenntteess  ddee  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  eedduuccaattiivvaass  yy  llaabboorraalleess,,  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  llooccaall,,  

ddee  llooss  iinntteerrllooccuuttoorreess  ssoocciiaalleess,,  yy  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  oorrggaanniissmmoo  oo  eennttiiddaadd  qquuee  pprreessttee  sseerrvviicciiooss  ddee  oorriieennttaacciióónn,,  

eenn  ttaannttoo  qquuee  sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo..   

3.- OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS DIOP. 

     En paralelo a este Plan de Actuaciones Básicas propuesto, la Red IOP debe afrontar también 
la realización otras actividades que constituyen, con carácter enunciativo pero no limitativo, el 
siguiente catálogo.  

 Dichas actividades podrán ser complementadas con las que, cada Plan de Actuaciones de 
cada DIOP de Centro Integrado, podrá proponer y llevar a cabo, de acuerdo con lo especificado en 
el Proyecto Funcional de cada centro y los programas de actuaciones.  

3.1.- Apoyo al emprendimiento. 

 El apartado 2 del Artículo 25 del  del  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, establece que “Se integrarán en este 
departamento un docente por cada departamento de familia profesional existente en el centro, el 
coordinador o coordinadora de emprendimiento, y al menos, un miembro del departamento 
de Formación y Orientación Laboral designado por dicho departamento. En consecuencia, y 
dado que el apartado 3, punto i) del mismo artículo 25 indica que los DIOP deben “informar y 
orientar a personas emprendedoras sobre las distintas opciones de emprendimiento y auto 



empleo en materia de recursos y ayudas existentes, fomentando estas actividades en relación con 
otras administraciones, instituciones, viveros de empresa y espacios de trabajo compartido y con 
entidades competentes en la materia, que permitan a estas personas la puesta en marcha de 
proyectos de emprendimiento y su seguimiento”, el emprendimiento es una de las actividades de 
información y orientación que los DIOP deben llevar a cabo. 

 Igualmente, el apartado 3, punto j) indica que los DIOP deben “Informar y orientar a otros 
centros de formación profesional, de acuerdo con la Red Pública de Centros Integrados de 
Formación Profesional de Canarias, sobre las acciones de emprendimiento que se realicen, 
poniendo en valor los programas y las actividades desarrolladas en los centros integrados”.  

 Finalmente, el apartado 3, punto k), establece que el DIOP debe “Coordinar con el 
Departamento de Formación y Orientación Laboral y el Departamento de Relación con las 
Empresas la planificación de estrategias de búsqueda activa de empleo y el emprendimiento”.  

En tal sentido, el DIOP deberá tener en cuenta el Plan de Emprendimiento del centro, además de 
realizar otras actividades, incluidas o no incluidas en el Plan de Emprendimiento pero son 
demandadas por personas interesadas en el emprendimiento que requieren los servicios del DIOP. 

Este es el caso del Plan de Emprendimiento FP-SCE, que se pone en marcha este curso y para el 
cual se solicita la colaboración de los DIOP de cara a hacer llegar esta iniciativa al alumnado 
egresado de los centros, siempre desde el más escrupuloso cumplimiento de la normativa aplicable 
sobre protección de datos. 

3.2.- Actividades de participación con los dispositivos de acreditación de competencias. 

 Ante las próximas convocatorias de dispositivos de Reconocimiento de las Competencias 
Profesionales, de acuerdo con el Artículo 28 del  del  Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, el 
Departamento de Información y Orientación Profesional colaborará con los Equipos de Evaluación de 
las Competencias Profesionales. 

 El papel del DIOP en estos dispositivos se centra en el proceso de tramitación e información 
sobre cómo es el procedimiento a las personas interesadas en participar. El DIOP no interviene en 
las fases de asesoramiento y de evaluación, pues se trata de prestar apoyo a aquellas personas que, 
estando interesadas en participar en estos procesos, necesitan ser informados sobre el mismo y 
orientados para su inscripción. 

 Se ha iniciado en el curso 2019/2020 e, proceso de acreditación en el propio centro, 
actuando como punto de registro de Empleo.  

3.3.- Actividades de atención en la Red de Puntos de Información y Orientación Profesional. 

 La Red de Puntos de Información y Orientación Profesional es una de las herramientas más 
visibles de las actividades de información y orientación profesional para el público, sobre todo en 
los períodos de preinscripción y matrícula. Es importante que se establezca un horario de de 
atención que atienda las demandas de las personas con posibilidad de que se solape este servicio en 
un abanico de horas lo más amplio posible en cuanto a la atención telefónica en la medida de lo 
posible.  

 Una de las cuestiones a tener en cuenta en los PIOPP es la necesidad de generar una base o 
listado de datos sobre la demanda de información que se reciben. Hay que tener en cuenta que la 



toma de datos debe hacerse de acuerdo a criterios de buenas prácticas en la protección de datos 
personales. Establecer un protocolo sobre este aspecto es una tarea a realizar. 

3.4.- Estudio del perfil del alumnado de los Centros integrados. 

 El pasado curso quedó pendiente concretar un modelo de encuesta que permita conocer cuál 
es el perfil del alumnado que actualmente cursa estudios en los Centros Integrados. Es otra tarea 
pendiente que deberemos abordar a lo largo del presente curso. 

3.5.- Colaboración con el SCE en materia de información y orientación profesional. 

 El SCE colaborará con los DIOP de los CIFP en materia de información para las personas, 
realizando actuaciones puntuales de formación a demanda de los DIOP. Estas actuaciones deberán 
estar coordinadas a través de la DGFPYEA.  

 Se continuará con la participación en las redes de SCE; Ayuntamiento y Cabildo.  

  

PLAN DE ACTUACIÓN DEPARTAMENTO RELACIONES CON LAS 

EMPRESAS    Curso 2020/21 

PRIMER TRIMESTRE 

- Reunión general principio de curso con todos los tutores de FCT (septiembre). 

- Informe a los tutores del alumnado que renunció  a la FCT, acogiéndose a la normativa que 

estableció la Consejería por el COVID, comienzo de trámites de movilidad, establecimiento de 

contacto con las empresas.  

- Informe a los tutores de los alumnos con el periodo de prácticas pendiente del curso anterior. 

- Actualización de los conciertos de colaboración (dual y fct), tras la nueva ley de protección de 

datos. 

- Gestión de la bolsa de empleo, anuncio en la web del centro, telefónicamente  y a través de los 

departamentos y tutores. 

- Informe y seguimiento individualizado con cada tutor/a de las solicitudes de exención del 

alumnado que así lo solicite. 

- Informe y seguimiento individualizado con cada tutor/a de las solicitudes de periodo 

extraordinario del alumnado que así lo solicite. 

- Revisión de las programaciones de fct, y unificación de criterios, con respecto a las faltas de 

asistencia. 

- Actualización y tipificación en las NOF de las faltas de asistencia y actitud que se producen en la 

FCT. 

- Elaboración del protocolo de selección de empresa para la realización de FCT. 

- Colaborar junto a Vicedirección, para que a través de la beca Erasmus, expertos  europeos tengan 



la posibilidad de formar al profesorado y alumnado del centro. 

- Apoyo y colaboración con la enseñanza dual. 

-Distribución de los porcentajes/horas a los resultados de aprendizaje de la fct de todas las 

enseñanzas del centro. Discusión y valoración junto con las familias profesionales. 

-Seguir trabajando en la actualización de la base de datos de bolsa de empleo. 

- Atención individualizada al alumnado que requiere información concreta sobre la fct. 

- Apoyo a la Dirección y Vicedirección en los proyectos del centro. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Actualización de los conciertos de colaboración (dual y fct), tras la nueva ley de protección de 

datos. 

- Apoyo y colaboración con la enseñanza dual. 

- Solicitar periodo de movilidad a los alumnos que van de Erasmus.(Si es posible este curso 

escolar) 

- Reunión con los tutores asesoramiento y distribución de documentación de fct. 

- Atención individualizada a los tutores de fct. 

- Búsqueda de empresas de acogida para los alumnos extranjeros y seguimiento del programa 

formativo en la empresa, junto a Vicedirección.(Si es posible este curso escolar) 

- Mejora de la sección de Relaciones con las Empresas en la página web del centro. 

- Seguir trabajando en la actualización de la base de datos de bolsa de empleo. 

- Atención individualizada al alumnado que requiere información concreta sobre la fct. 

- Apoyo a la Dirección y Vicedirección en los proyectos del centro. 

 

TERCER TRIMESTRE 

- Actualización de los conciertos de colaboración (dual y fct), (nueva ley de protección de datos). 

- Seguir trabajando en la base de datos de bolsa de empleo. 

- Reunión y charla al alumnado previo al comienzo de la fct. 

- Organización “Charla ULL, becas de inserción laboral”. 

- Mejora de la base de datos de empresas. 

- Atención individualizada al alumnado que requiere información concreta sobre la fct. 

- Reunión y asesoramiento con los tutores para la finalización de la fct.(memoria, encuestas, etc.) 

- Apoyo a la Dirección y Vicedirección en los proyectos del centro. 

- Propuesta de Superación Parcial de la fct en caso de ser necesario, envío a la Dirección Gral. de 

FP. 

--  AAggrraaddeecciimmiieennttoo  aa  llaass  eemmpprreessaass  qquuee  ccoollaabboorraann  eenn  llaa  ffcctt..  



--  EEllaabboorraacciióónn  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  FFCCTT.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

H ) Programa anual de formación del profesorado por departamentos. 

 

DEPARTAMENTO: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

  

Nº CURSO FECHA 
ORIENTATI

VA 

HORA
S 

FINANCIACIÓN DEL 
CURSO 

1º 
 

“Manejo maquina de 
confección mediante sellado 

de costuras” 
Enero del 2021 10 

P. Innovación  
“ Taller de confección mediante 

sellado de costuras” 
2º 
 

Confección de bañadores  Octubre/novie
mbre del 2021 

12 Coordinación FP Textil. 

3º 
 

Patronaje de sastrería a medida Noviembre/dic
iembre del 

2021 
20 Coordinación FP Textil. 

5 
 

“GoogleSuite” 1º Trimestre 
1º 

Trimestr
e 

CIFP Las indias 

6 

 
“Elaboración de sombreros 

con rafia” y “Bordados 
manual con pedrería” 

Ptes de 
desbloqueo 

Erasmus 
 

Acciones puntuales Erasmus/ 
Ptes- Marcial 

7 

 
  “Manejo de pizarra digital” 

con el programa/software 
de las pizarras que 

tenemos en el centro. 
 

1º Trimestre 6  CIFP Las indias 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE IMAGEN PERSONAL,  

 

Nº CURSO ESPECIALIDAD FECHA 
ORIENTATIVA 

HORAS FINANCIACIÓN DEL 
CURSO 

1º 
 

“Diseño digital de 
personajes 2D 

y 3D (1ª 
PARTE)” 

Asesoría 
Noviembre del 

2020 
20 

Coordinación FP 
Imagen Personal 

2º 
 

“Peinados para 
producciones 

audiovisuales y 
escénicas” 

 

Peluquería 
30 Octubre, 1 

y 2 de 
Noviembre del 

2020 

20 
Coordinación FP 
Imagen Personal 

3º 

“Micro 
pigmentación” 

Estética 30 Octubre, 1 
y 2 de 

Noviembre del 
2020 

20 
Coordinación FP 
Imagen Personal 

 
“GoogleSuite” Asesoría, 

Estética y 
Peluquería 

1º Trimestre 
1º 

Trimest
re 

CIFP Las indias 

 
“Diseño gráfico 

aplicado” 
 

Asesoría 3º trimestre 
curso 20-21 

20 
Coordinación FP 
Imagen Personal 

 

 “Aplicación de 
prótesis 
capilares 

masculinas y 
femeninas” 

 

Peluquería 

3º trimestre 
curso 20-21 

20 
Acciones puntuales 

Erasmus/ 
Ptes- Marcial 

 

“Maquillaje de 
fantasía 

corporal con 
aerógrafo” 

 

Estética 

3º trimestre 
curso 20-21 

20 
Acciones puntuales 

Erasmus/ 
Ptes- Marcial 

 
Estudio digital 
de la imagen 

 

Asesoría 2º trimestre 
curso 20-21 

20 Pendiente 

 

Técnicas de 
barbería y 
peluquería 
masculina 

Peluquería 
3º trimestre 
curso 20-21 

Pendie
nte 

Acciones puntuales 
Erasmus/ 

Ptes- Marcial 

 

Técnicas de 
uñas esculpidas 

II 
 

Estética 
2º trimestre 
curso 20-21 

Pendie
nte 

Acciones puntuales 
Erasmus/ 

Ptes- Marcial 

  

  

  



  

  

  

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL ( FOL) 

 
 

N º CURSO FECHA 
ORIENTATIVA 

HORAS FINANCIACIÓN 
DEL CURSO 

1º 
Plataforma Colaborativa 

Crowdfunding 
Nov 2020 – Jun 2021 

25 
Ministerio de Educación y 

FP 

2º 
Huella de Carbono Nov 2020- Jun 2021 

25  
Dirección General de 

Formación Profesional 

3º 
Formación Emprendimiento 

VALNALÓN 
Nov 2020 – Jun 2021 

50  
Dirección General de 

Formación Profesional 

4º  
Acreditación en Innovación Nov 2020- Jun 2021 

115  
Ministerio de Educación y 

FP 

5º 
Impresión 3D Nov 2020.– Jun 2021 

25 
Ministerio de Educación y 

FP 
6º Modelo de Negocio 15/10/2020 2 Cámara de Comercio de 

Santa Cruz de Tenerife 

7º Marketing 23/10/2020 2 Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife 

8º Financiación 02/12/2020 2 Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife. 

9º  Curso de Trabajo Colaborativo 
(Certified Educator- Google 

Level 1) 

Nov 2020 – Jun. 2021 50 Dirección General de 
Formación Profesional 

10º Formación en Estética 
Universitaria. “creación de 
contenidos audiovisuales” 

Oct 2020 – Nov 2020 25 Dualiza Bankia. 

 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 

N º CURSO FECHA 
ORIENTATIVA 

HORAS FINANCIACIÓN 
DEL CURSO 

1º 
Plataforma Colaborativa 

Crowdfunding 
Nov 2020 – Jun 2021 

25 
Ministerio de Educación y 

FP 

2º 

Curso de Trabajo Colaborativo 
(Certified Educator- Google 

Level 1) 

Nov 2020 – Jun. 2021 

50 

Dirección General de 
Formación Profesional 

 

 

 



 

ANEXOS  

 

PROGRAMACIONES MÓDULOS 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE IGUALDAD  

PLAN DE CONVIVENCIA 

PLAN PIDAS 

PLAN INNOVACIÓN 

PLAN DIGITALICACIÓN 

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

NOF  

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

 

 

 

 

 

“QUE EL SENTIDO COMÚN SE CONVIERTA EN EL MÁS COMÚN DE LOS SENTIDOS” 

 

 

 

 

En santa cruz de Tenerife a 28 de Octubre 2020.  


