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Introducción 

 

En un curso tan complicado como 2021-2022 con una pandemia que todavía nos afecta como país, , y en la 

cual  el riesgo de contraer la enfermedad causante  es 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  pedagógica y  tecnológica , 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, Muchas gracias a todos. 

 

 

 



 

 

Fines y funciones de los Centros Integrados de Formación Profesional: 

 

Según lo establecido en el REAL DECRETO 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los 

requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional, el DECRETO 112/2011, de 11 de 

mayo, por el que se regulan los Centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y 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, los fines de los centros integrados son:  

 

a) Responder a las necesidades de cualificación y recualificación de las personas a lo largo de la vida 

mediante el establecimiento de una oferta de formación profesional modular, flexible, de calidad, adaptada a 

las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo.  

 

b) Cuando proceda, y en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 

contribuir a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a 

través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación, 4  

 

c) Desarrollar acciones formativas que permitan a los candidatos que participen en los procedimientos de 

evaluación y acreditación de la competencia profesional, completar la  

formación conducente a la obtención de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad 

relacionado con los mismos.  

 

d) Promocionar la cultura emprendedora a través de la formación necesaria y el asesoramiento a la población 

en la creación de empresas. 

  

e) Contribuir al conocimiento de realidades productivas del extranjero. Para ello podrán organizar la 

realización de formación en centros de trabajo y otras prácticas formativas en empresas de otros países 

favoreciendo así la ciudadanía europea y la movilidad de los trabajadores y trabajadoras. 

 

f) Colaborar con el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, con los Centros de Referencia 

Nacional y con el Observatorio de Empleo y Formación de Canarias en el desarrollo de nuevas competencias 

y cualificaciones profesionales, en la detección de profesiones emergentes en el sistema productivo canario, 

en el desarrollo de estudios, investigaciones y programas de formación y en otras colaboraciones que le 

soliciten respecto a su especialidad o ámbito de competencia.   

 

g) Impulsar y desarrollar acciones y proyectos de innovación y desarrollo, en colaboración con las empresas 

del entorno y los interlocutores sociales, y transferir el contenido y valoración de las experiencias 

desarrolladas al resto de los centros.  

 

h) Participar en programas europeos de innovación e investigación en reconocimiento de la competencia 

profesional y en Formación Profesional y de movilidad de estudiantes y titulados de Formación Profesional.  

 

i) Impartir formación profesional a distancia, mediante materiales adaptados a las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, y en idiomas de otros países de la Unión Europea.  

 

j) Informar y asesorar a otros centros de formación profesional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 estarán de nuevo bajo la influencia de la Pandemia COVID 19 por 

segundo año, 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 2020-2021 como consecuencia de las diferentes olas de la pandemia 

COVID 19, fue imposible hacer prácticas con modelos reales, pero gracias al trabajo colaborativo 

del alumnado se puedo alcanzar los resultados de aprendizaje.  

Una consecuencia positiva de adaptación a estos nuevos entornos 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. 

 

Tomando como referencia los objetivos estratégicos de la CEUCD establecidos en  la resolución 

número 57/2021 de la VEUD y nuestro proyecto funcional que comprende el periodo 2018-2022  

nuestros objetivos estratégicos son: 

• Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades 

del sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con 

los objetivos de desarrollo sostenible.  

• Impulsar la educación superior y promover los entornos integrados de formación 

• Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, 

social y económico  

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

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

 

 

 

 



 

 

Líneas estratégicas y objetivos específicos para el periodo 2021/2022:  

 

• ÉXITO ACADÉMICO MEDIANTE LA MEJORA DE LA CALIDAD, LA FORMACIÓN 

Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE A LO LARGO DE LA VIDA  

 

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. 

6. Protocolos de seguridad que garanticen la impartición de las clases presenciales. 

7. Uso de plataformas Online en todos los módulos como una herramienta de trabajo 

diario y de mejora de los ODS, disminuyendo el uso de papel. 

8. Aula (classroom) en cada grupo de centro para disponer de todo el material de trabajo 

de forma online . 

9. Trabajar la economía verde, la Sostenibilidad y la aplicación de la Economía Circular, 

en resumen trabajar acorde con los ODS. 

 

• 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. 3º encuentro con empresarios 

del sector Textil e  Imagen personal de forma online modelo win to win  , 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. 

5. Uso de plataformas Online para disponer de todo el contenido teórico práctico de los 

módulos en formato digital y actualizado. 

6. Plan de Transformación Tecnológico  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  

Constará de 8  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. 

• Aula ATECA con tecnología wifi 6.0 

• Aula Mac.  

 

• INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA.  

 

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

Trabajar en un marco creativo fomentando los espacios dinámicos y colaborativos de trabajo “Aula 

Empresa” y aula ATECA. 

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.... 

Fomentar el espíritu emprendedor y empresarial  

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.   

Adaptación al nuevo entorno TECNÓLOGICO, buscando nuevos métodos de búsqueda de la 

oportunidad empresarial en base a la innovación y la creatividad  

El desarrollo de guías metodológicas de innovación para el módulo de FOL, financiado por el 

Ministerio d Educación y Ciencia. 

Implantación de metodologías activas   basadas en retos. 

Fomentar entornos de creatividad innovación, basados en los ODS.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

• INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA LA MEJORA DEL CRECIMIENTO PERSONAL , 

SOCIAL Y ECONÓMICO. 

 

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 del reconocimiento y la 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 y certificados profesionales. 

Integración del alumnado de los Certificados Profesionales como alumnos del Centro. 

  

 

• 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, bajo entornos sostenibles y fomentando la economía circular. 

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 entorno europeo o extraeuropeo. 

Fomentar los trabajos multidisciplinarios con otros países europeos para estar preparados a 

los cambios tecnológicos y metodológicos. Así como fomentar las movilidades y la solidaridad 

con países en vías de desarrollo. 

   



 

 PROYECTOS CURSO 2021-2022 

 

CONSEJERIA EDUCACIÓN: 

1. TALLER TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y REALIDAD MIXTA EN IMAGEN 

PERSONAL. 

2. TALLER DE TECNOLOGÍA TERMOPLÁSTICA APLICADA A PRENDAS DE 

PROTECCIÓN Y MODA. 

3. PROYECTO LAB 3 +2D. 

4. PROYECTO TEOBALDO’S VEST. 

5. PROYECTO QR-SITE: CONOCIENDO NUESTROS EQUIPOS. 

6. PROYECTO DE FP DUAL DE 2º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

7. PROYECTO DE FP DUAL DEL CFGS DE 1º ESTILISMO Y DIRECCIÓN EN 

PELUQUERÍA. 

8. MEDICIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LAS INDIAS. 

 

MINISTERIO EDUCACION  

9. HUB PARA LA DESCARBONIZACÍON ECONÓMICA A TRAVÉS DEL 

ECODISEÑO Y EL INBOUND MARKETING   

Socios: CIFP Las Indias, Easo politecnikoa y Adventurees S.L  

10. LIFECASTING DIGITAL, DISEÑO Y MODELADO 3D PARA LA IMPRESIÓN 

ADITIVA DE PROTESIS FACIALES Y CORPORALES PARA MEDIOS 

AUDIOVISUALES  

Socios: CIFP San Jorge, CIFP Las Indias y Domotek ingeniería y prot. S.L. 

11. INNOVACIÓN ABIERTA EN METODOLOGÍAS ACTIVAS, COLABORATIVAS Y 

EVALUACIÓN GAMIFICADA. 

Socios: CIFP Monte Alberti Gestiones Multimedia S.L. 

 

INTERNACIONALES  

 

12. 2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000008357 

13. 2021‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000008372 

14. 2020-1-ES01-KA116-081119  

15. 2020-1-ES01-KA103-079725 

 

 

 

 

 



 

 

16. 2019-1-ES01-KA202-064154 el Vest    

17. 2019-1-DE02-KA202-006180 el Skills for Wellness (departamento de Imagen Personal) 

18. 2019-1-ES01-KA107-062000 Hub Tecnológico y Textil con Cabo Verde (departamento 

de FOL y departamento de Textil). 

 

    REDES EDUCATIVAS CURSO 2021- 2022  

 

 

REDES TRANSVERSALES  

 

1. RED DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD. 

2. RED DE EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD. 

3. RED DE PROMOCIÓN SALUD Y LA EDUCACION EMOCIONAL. 

4. RED DE IGUALDAD Y EDUCACION AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO. 

5. RED DE PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO 

 

REDES DE LA DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

6. RED DE CALIDAD 

7. RED DE INNOVACIÓN  

8. RED DE EMPRENDIMIENTO  

 

 

AULAS ESPECÍFICAS PARA LA TRASFORMACION DIGITAL  

DIRECCION GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

1. Aula ATECA: Aula Tecnológica con los últimos avances en digitalización y 

comunicación. 

2. Aula LABORATORIO EMPRENDIMIENTO: Aplicación nuevas metodologías, 

creación de ideas y comunicación empresarial para la realización creación de proyectos 

empresariales. 

 

 

 

 

 



 

 

EJEMPLO RELACIÓN PROYECTOS  

• MEDICIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LAS INDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

• PLAN TRANFORMACIÓN TÉCNOLOGICO DEL CIFP LAS 

INDIAS  

             AULA ATECA  

             LABORATORIO EMPRENDIMIENTO 

• 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     

                 

• Proyectos de Enseñanza DUAL       

           

• Cuaderno del profesor digital, Cuadro  de evaluación por resultados 

de aprendizajes. 

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

centro. 

• Redes de publicidad y comunicación Las Indias WEB y Facebook e 

instagramm .  

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    
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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 prácticas 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 figura del Prospector de 

educación  

• Proyectos sociales y educativos:  

  - 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+. 

• Sostenibilidad y ahorro de energía, medición de la 

huella de carbono  

 

 

                  - 
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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  

 

• Taller de tecnología termoplástica aplicada a 

prendas de protección y moda. 

• Proyecto lab 3 +2d. 

• Proyecto Teobaldo vest. 

• Proyecto Qr-site: conociendo nuestros equipos. 

• Proyecto Gafas HoloLens para trabajar entornos 

virtuales y  trabajar en remoto con profesionales y 

empresas. 

• Trabajar en metodologías innovadoras basadas en 

Retos. 

• Medición de la huella de carbono para adaptar 

nuestro centro a los ods y logran un centro más 

sostenible. 

• HUB para la descarbonización económica a través 

del ecodiseño y el inbound marketing   

• Concurso emprendimiento, DGFP,  CEU 

• Concurso Cabildo de Tenerife en 

coordinación con DGFP.    

• PROYECTO BANKIA FP EMPRESA:  

• ASOCIACIÓN FP EMPRESA  

Coordinadores para Canarias de la asociación FP 

empresa . 

• 2019-1-es01-ka202-064154 el vest   (departamento 

de textil con apoyo de la profesora  Carmen 

Almenara Ramos Profesora colaboradora) 

• 2019-1-de02-ka202-006180 el skills for wellness 

(departamento de imagen personal ) 

• Aula “LABORATORIO DE 

EMPRENDIMIENTO para la creación de 

empresas e ideas empresariales innovadoras y 

creativas. 
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 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 prácticas 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   

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. 
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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). 
1. Proyectos Erasmus KA116 de movilidad de 

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

y profesorado educación superior. 

3. Proyectos Erasmus Expertos en el que 

profesionales Europeos de los sectores productivos 

con los que trabajamos seguirán viniendo a formar al 

profesorado y alumnado. 

4. Proyecto KA107  Tenerife – Cabo Verde. Hub 

Textil and Tecnologies  

5. Nuevo KA202 “Fashion & Tradition” para el 

Rescate de los vestuarios tradicionales  

 

6. Programa Erasmus Pro para la enseñanza DUAL 

,  

7. Cursos Erasmus KA1 para profesorado de toda 

Europa , “How to make your schooll more digital” 

impartido por nuestro socio Finlandés Euneos 

Corporation 2018-2019. 

8. KA202  SKILLs for WELLNESS, para profesorado 

de estética con cinco países europeos  

9. Certificando de colaboración a nuestras empresas 

que acojan alumnado extranjero  para FCT. 
 

10. Grado  medio 

2021‐1‐ES01‐KA121‐VET‐000008357 

11. Grado superior 

Sup2021‐1‐ES01‐KA131‐HED‐000008372 
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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 líneas 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. 

 

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  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

E) LAS ACTIVIDADES QUE PRESTARA EL CENTRO 

 

ACTIVIDADES LECTIVAS  DEL CENTRO : 

Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso 2021-2022 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 espacio entre alumnos de al menos 1,2 metros. 

 

CICLOS FORMATIVOS  

 

 

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  

 1º A 

2º A 

Presencial de 50 minutos  

CFGS Estética Integral y Bienestar 1º turno mañana y 

tarde 

1ºA y 1º 

B 

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 
1º turno de tarde 1º A 

Presencial de 50 minutos  

CFGS Patronaje y moda 1º turno de mañana y 

tarde  

1º A y 

1ºB 

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” 2º  turno de noche 1º A Presencial de 50 minutos  

CFGM Peluquería “Semipresencial” 1º turno de noche 2º A Presencial de 50 minutos  

CFGM Peluquería “Semipresencial” 3º turno de noche 3ºA Presencial de 50 minutos  

CFGM Confección y Moda “Semipresencial” 1º Turno de noche  1ºA Presencial de 50 minutos 

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

Módulo parcial corte del cabello IP Turno de mañana    

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: 2021/22 

 

 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. 

En principio las actividades que se realizaran son: 

Departamento de Textil, Confección y Piel: 

*ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

NIVEL 

 

RECURSOS, 
RESPONSABLES 

1º Trimestre      

VISITA AL MUSEO 

ETNOGRÁFICO 

(Proyecto 

Patrimonio) * 

Conocer historia del trajes, 
tradiciones y introducción al 
conocimiento de tintes 
naturales 

(si se imparten talleres) 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

 

Valle de 
Guerra. 

Todos los 

grupos 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Juanma, Victoria, 

Joaquín 

VISITA AL MUSEO 

LERCARO 

(Proyecto 

Patrimonio) * 

Conocer historia del traje y 
tradiciones 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

 

La Laguna 
Todos los 

primeros 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Juanma, Victoria, 

Joaquín 

VISITA AL AUDITORIO 

DE TENERIFE * 
Charla con Sastra del taller e 
intendente del auditorio 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
Santa Cruz de 
Tenerife 

1º y 2º 

Vestuari

o 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Beatriz y Victoria 

VISITA  A LA 

EMPRESA TETEX Y 

TELARES 

(Proyecto 

Patrimonio) * 

Visitar una empresa grande 
de textil. 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

 

Polígono 
industrial de 
Güimar 

CS Ptj y 

CM Conf 

1º y 2º 

 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Juanma, Victoria, 

Joaquín 

COLABORACIÓN CON 
CIUDADES DE LA 
MODA * 

Realizar vestuario para 
exponerlo en las charlas de 
“Ciudades de la Moda” 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE 

Santa Cruz de 
Tenerife 

CM Conf. 

CS Ptje. 

CS Vest. 

TEXTIL, 
CONFECCIÓN Y PIEL 

Betty, Pilar y Frco. 

VISITA EMPRESA DE 

BORDADOS 

AREALONGA Y 

ANCORATEX * 

Visitar empresa de bordados 
OCTUBRE-

NOVIEMBRE 
Candelaria/La 
Laguna 

2º CMC 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Nidia y Alicia 

RASTRILLO DE 

NAVIDAD / CESTA 

NAVIDAD 

Convivencia y vender 
artículos realizados por los 
propios alumnos 

DICIEMBRE CIFP Las Indias Todos 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Teresa, Pilar, Nydia, 



*ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

NIVEL 

 

RECURSOS, 
RESPONSABLES 

(Proyecto 

Solidaridad) 

Alicia y Encarni. 

Beatriz 

2º Trimestre      

SKILLS DE TEXTIL 
(según convocatoria 
de la Consejería)  

Preparar el representante 
para las Skills nacionales 

Sin definir Madrid David   

TEXTIL, 
CONFECCIÓN Y PIEL 

Pilar Gálvez y 
Francisco. 

SEMANA DE LA 

MODA EN RECINTO 

FERIAL 

(colaborar con el 

certamen jóvenes 

diseñadores) * 

Participar en la Semana de 
la Moda 

OCTUBRE 

 

Recinto Ferial  
S/Cruz TF 

TODOS 

TEXTIL 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Todos 

VISITA DISEÑADOR 

VICTOR MESA * 

Conocer nuevas técnicas de 
trabajos en trajes de 
carnaval 

MARZO-

ABRIL 
Instalaciones 
del diseñador 

1º y 2º 

Vestuari

o 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Betty y Teresa 

3º Trimestre      

 

DESFILE  ÁMATE * 

Colaborar en el desfile, 
realizando un o dos modelos 

 

MAYO 
S/Cruz de TF 

1º 

VESTUAR

IO 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Betty y Teresa 

CHARLA “TRAJES 

TRADICIONALES” 

protocolo para vestir 

diferentes trajes 

tradicionales 

(Proyecto 

Patrimonio) * 

Conocer mejor el protocolo 
a la hora de vestir el traje 
tradicional 

 

MAYO CIFP Las Indias TODOS 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Victoria - todos 

TALLERES SENCILLOS 

EN LA SEMANA DEL 

DÍA DE CANARIAS 

(Proyecto 

Patrimonio)  

Conocer la realización de 
accesorios y complementos 
del traje tradicional. 

Las matemáticas y los 
calados. 

MAYO CIFP Las Indias TODOS 

TEXTIL 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Victoria- Todos 

DESFILE CRUZ ROJA 

(Proyecto Mostrando 
nuestra profesión) * 

Colaborar  con la Cruz Roja y 
Difusión del Dpto. 

JUNIO S / CRUZ TF 

Ciclos 

Superior

es 

TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

Frco, Bety y 4º de 

Procesos 

 

• * PTE. EVOLUCIÓN PANDEMIA 



DEPARTAMENTO IMAGEN PERSONAL  

 

*ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

NIVEL 

 

RECURSOS 

1º Trimestre      

FEBODA 
Conocer las novedades 
del sector 

22/10/21 

Dias previos 
para charlas 

Recinto Ferial Varios cursos Tutores 

Asesoría de compras, 
Sta Cruz 
Comercial 

Estudio real del 
mercado 
según perfil 
profesional 

Noviembre/
diciembre 

S/C de Tenerife 

Zonas 
Comerciales 

1º Asesoría 

Los del 
centro y los 

que 
proporcione 

la familia 
profesional 

Talleres en Centros, 
ONG´s,... 

Proyecto Las Indias 
Solidarias 

Todo el 
curso 

En el centro y 
en los 
domicilios de 
las ONG’s 

Varios cursos Tutores 

Talleres de color-corte 

Estudio real del 
mercado 
según perfil 
profesional 

Todo el 
curso 

En el centro o 
en alguna casa 
cormercial 

Ciclos de 
Peluquería, 
Estilismo y 
Asesoría 

Tutores y 
profesorado 
del ciclo 

2º Trimestre      

Demostración de 
Estilismo y peluquería 

masculina 

Mejora aprendizaje del 
alumnado 

  

Ciclos de 
Peluquería, 
Estilismo y 
Asesoría 

Tutores y 
profesorado 
del ciclo 

Demostración técnicas 
de micropigmentación 

 Todo  
1º CFGS Estética 
integral 
y bienestar 

 

Visita 
Parlamento/Presidenci

a 

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      

Desfile Cruz Roja  Junio 

Centro y Casino 
de 
Santa Cruz de 
Tenerife 

  

Taller y desfile AMATE  Mayo A convenir 
Ciclos de 

Peluquería, Estética 

Estilismo y Asesoría 

 



Jornadas de Moda, 
Recinto Ferial 

Estudio real del 
mercado 
según perfil 
profesional 

  
Primeros y 
alumnos en FCT 

Tutores y 
profesorado 
del ciclo 

Demostración 
tratamientos faciales 
y corporales 

   

1º-2º 2º CFGS 
Estética 
integral 
y bienestar 

Tutores y 
profesorado 
del ciclo 

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 f 

ARTAMENTO DE FOL  

amilia 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 FOL  

 

 

*ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

NIVEL 

 

RECURSOS 

 

Concurso de Logos 

Fomentar el 
emprendimiento 

1º 
Evaluación 

CIFP Las indias 2ºCFGM y 
CFGS 

Profesorado del Dpto. 

 

Charla Modelo de 
Negocio (Cámara de 
Comercio de SC) 

Fomentar el 
emprendimiento 

15/10/202
0 

CIFP Las Indias 2ºCFGM y 
CFGS 

Profesorado del Dpto. 

 

Charla Marketing Digital 
(Cámara de Comercio de 
SC) 

Fomentar el 
emprendimiento 

23/10/202
0 

CIFP Las Indias 2ºCFGM y 
CFGS 

Profesorado del Dpto. 

Modelos de 
Financiación (Cámara de 
Comercio de SC) 

Fomentar el 
emprendimiento 

02/12/202
0 

CIFP Las Indias 2º CFGM y 
CFGS 

Profesorado del Dpto. 

Charla de primeros 
auxilios (Cynthia Ojeda) 

Completar la 
formación en PRL 

2º 
evaluación 
(Febrer-
21) 

CIFP Las Indias 2ºCFGM y 
CFGS. 

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. 

La evolución de los acontecimientos actuales ya permite con moderación y siguiendo estrictamente los 

protocolos COVID del centro la realización de actividades con modelos externos. 

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 Social del CIFP Las Indias.  

Cada taller está especializado en la realización de unos servicios determinados, en función de la aparatología 

de la que disponga. Seguidamente resumimos los servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Listados de Servicios de la Familia de Imagen Personal  

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

LISTADO DE COSTES                           ESTÉTICA  

FACIAL 
HIGIENE FACIAL                                              

TRATAMIENTO FACIALES                                        
VELO DE COLÁGENO                                          
TRATAMIENTO AROMATERAPIA                          
TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA             
 

CORPORAL 

MASAJE COMPLETO                                                   

MASAJE PARCIAL                                                        

DDLLMM  PPAARRCCIIAALL                                                                                                                             

DDLLMM  CCOOMMPPLLEETTOO                                                                                                                 

TRATAMIENTOS CORPORALES                            

TRATAMIENTOS DE AROMATERAPIA                

PIERNAS CANSADAS (VENDAS FRIAS)                

TTO. RADIOFRECUENCIA CORPORAL              

 

  

FOTO DEPILACIÓN: 

LABIO SUPERIOR                                                   

BABILLA      

FACIAL COMPLETA              

PATILLAS      

MEJILLAS               

ENTRECEJO                

AXILAS                                                                       

INGLES                                                                      

PUBIS  COMPLETO                                                 

ABDOMEN                                                                 

TÓRAX HOMBRE                                                  

DEPILACIÓN:  

LABIO  

AXILAS                                                                         

INGLES                                                                         

PUBIS  COMPLETO                                                   

ABDOMEN                                                                   

TÓRAX HOMBRE                                                      

BRAZOS                                                                       

ESPALDA                                                                     

MEDIAS PIERNAS             

MUSLOS                                                                      

DDEECCOOLLOORRAACCIIÓÓNN                                                                                                         

DDEEPPIILLAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA                                                                         



BRAZOS                                                                    

ESPALDA                                                                  

MEDIAS PIERNAS           

PIERNAS COMPLETAS               

                                                                        

 

POSTICERIA DE UÑAS: 

UÑAS ESCULPIDAS                                                 

DECORACIÓN DE UÑAS                                         

RELLENO DE UÑAS                                                  

 

MAQUILLAJE: 

DEPILACIÓN DE CEJAS                                            

PERMANENTE DE PESTAÑAS                                 

TINTE DE PESTAÑAS                                                

MAQUILLAJE SOCIAL                                              

 

 

HHIIDDRROOTTEERRMMAALL 

PPAACCKK  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOOSS                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MANOS Y PIES: 

MANICURA                                                                 

PEDICURA                                                                    

TRATAMIENTOS PARA MANOS                        

TRATAMIENTO PARA PIES:             

MMIICCRROO  PPIIGGMMEENNTTAACCIIÓÓNN:: 

MMIICCRROO..    DDEE  LLAABBIIOOSS                                                                                                 

MMIICCRROO..    DDEE  CCEEJJAASS                                                                                                       

MMIICCRROO..  DDEE  OOJJOOSS                                                                                                             

RREETTOOQQUUEESS  DDEE  AAÑÑOOSS  AANNTTEERRIIOORREESS                                       



  

  

LISTA DE SERVICIOS DE PELUQUERÍA     COLOR   

Tinte 

Bicolor/bicolor +mechas 

Tricolor/tricolor+mechas 

Decoloración total. Sra./Caballero 

Mechas 

Peinado 

Moldeados/ permanentes 

Desrizado  tradicional 

Desrizado térmico 

Tto. de keratina 

Extensión queratina por unidad 

Extensión  tira/ ramal por unidad 

Retirada extensiones: 

De queratina  

De grapa     

Colocación extensiones (aportando el cabello la modelo) 

Corte Sra / caballero/ niño 

Estilismo masculino completo (arreglo de pelo facial+ corte) 

Depilación  de cejas  

Rasurado  / arreglo  

Tinción de Barba y/o bigote 

Manicura/ pedicura 

Tratamiento  capilar 

Aplicación mascarilla 

Aplicación  de acondicionadores de peinado 

Protector  trabajos técnicos 

Aplicación ampollas reparadoras (L`oreal) 

 

 

TRATAMIENTOS DEL TALLO 

TRATAMIENTO DE QUERATINA EVOLUTIÓN K  

TRATAMIENTO STEAMPOD 

TRATAMIENTO ABSOLUT REPAIR EXPRESS 

TRATAMIENTO ABSOLUT REPAIR LIPIDIUM 

TRATAMIENTO BÓTOX  CAPILAR  

TRATAMIENTOS DEL TALLO  

TRATAMIENTO QUERATINA 



  

  

  

LLiissttaaddooss  ddee  SSeerrvviicciiooss  ddee  llaa  FFaammiilliiaa  ddee    TTeexxttiill  CCoonnffeecccciióónn  yy  PPiieell     

Atención al público en talleres de confección 

ARREGLOS DE PRENDAS 

BAJO DE VESTIDO  Y  PANTALÓN (mano o máquina)  

ESTRECHAR PRENDA  

ESTRECHAR PRENDA CON FORRO  

ESTRECHAR TOCANDO CREMALLERA  

CAMBIAR CREMALLERA  

BRAGUETA CREMALLERA  

BOCAMANGA CON MARTILLO  

ENTUBAR PANTALÓN  

CORTE Y CONFECCIÓN  DE ARTÍCULOS 

CORTE DE ARTÍCULOS  

SÁBANA BAJERA  

SABANA CIMERA  

FUNDA NÓRDICA  

FUNDA DE ALMOHADA  

COJÍN CON RELLENO  

COJÍN PERSONALIZADO (transfer o bordado)  

CORTINA PEQUEÑA CON CINTA 

(podrá variar según tamaño y modelo) 
 

 

PLANCHA DE PRENDAS 

CAMISA   

PANTALÓN CLÁSICO   

PANTALÓN SPORT  

VESTIDO SEÑORA  



POLOS  

CAMISETAS  

  

 

 

 

“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 esté 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.es 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO                                  Tfno. 922 201110  

Director  Gregorio F. Hernández Pérez - ext. 13  

Vicedirector  Marcial Juan González Morín - ext. 16  

JEFATURA DE ESTUDIOS                                   Tfno. 922 201110  

Mañana  Mª Rosa Herrera Pérez - ext. 15  

Tarde  Mª Victoria Figueras Castellano  

Noche  Begoña Esteban Pascual  
  

 

Otros departamentos de interés:  

 

 

- Departamento de Relaciones con las Empresas Tfno. 922201110  

Responsable Encarnación Ibáñez - ext. 21. 

 

- Departamento de Innovación y Calidad  

Responsable Ramón Gutiérrez Montesinos 

 

- Departamento de Información y Orientación Profesional Tfno. 922201110  

Responsable Concepción M.ª Rodríguez - ext. 21 

 

- Responsables COVID 19 Ana Martín Piñero (Tarde)  

Margarita García Hernández (Mañana) 

 

 

 

 



 

 

 

 

CIFP LAS INDIAS (Extensiones) 

210 = Conserjería 231 = 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 = Vicedirección 227= Gimnasio 

217 = Tutoría 228 = Taller 1 Moda 

218 = Orientación 229 = Taller 2 Moda 

219 = Taller 1 Peluquería 230 = Sala de reuniones  

220 = Taller 2 Peluquería  

Nº de Profesores: 52 

Nº de Alumnos: 560 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 22.30 

Por la mañana 8.00 13.30 

Por la tarde 14.30 20.00 

Por la noche   (lunes a  jueves ) 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. 
15 A 20.00  

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  



  

 SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL 1 MAYO  JUNIO 

LU     1 
 TODOS LOS 

SANTOS     

31      2    

MA     2 1º MED     

1  1 CARNAVAL   3 DIA CRUZ   

MI 1 CLAUSTRO   3  1 
1ª  

EVALUAC 2º SUP   2 VIRGEN 

CANDELARIA 2    4  1  

JU 2    4  2    3  3    5  2  

VI 3  1  5  3 ENTREGA 

NOTAS 2º SUP   

4  4  1  6  3 
EVALUACION 

FINAL  2º SUP 

SA 4  2  6  4  1 

N
A

V
ID

A
D

 

5  5  2  7  4  

DO 5  3  7  5  2 6  6  3  8  5  

LU 6  4  8  6 DIA 

CONSTITUCIÓN 3 7  7  4  9  6  

MA 7  5 2º SUP 9 2º SUP 7 DIA ENSEÑANTE 

Y ESTUDIANTE 4 8 2º MED 8 2ª EVALUAC 

2º SUP 5 REUN COORD 10 1º SUP 7 
ENTREGA DE 

NOTAS  2º SUP 

MI 8  6  10  8 DIA 

INMACULADA 5 9  9  6 CLAUSTRO 11  8 EBAU 

JU 9  7  11  9  6 10  10  7  12  9 EBAU 

VI 10 ACOGIDA 

ALUMNADO 
8  12  10  7 11  11 ENTREGA 

NOTAS 2º SUP 8  13  10 EBAU 

SA 11  9  13  11  8  12  12  9  14  11  

DO 12  10  14  12  9  13  13  10  15  12  

LU 13  11  15  13  10  14  14 PROY 2º SUP 11 

SEMANA  

SANTA 

16 PUBLIC 

CALEND EXTR 13  

MA 14  12 
FIESTA 

NACIONAL 16 2º MED 14 PROYECTOS 11 TUTORES 15 1º SUP 15  12 17 1º MED 14  

MI 15  13  17  15  12  16  16  13 18  15  

JU 16  14  18  16  13  17  17  14 19  16  

VI 17  15  19  17  14  18  18  15 20  17  
SA 18  16  20  18  15  19  19  16  21  18  

DO 19  17  21  19  16  20  20  17  22  19  

LU 20  18  22  20 
1ª  

EVALUACIÓN 17  21  21  18 FCT 2º MED 23  20 EVALUAC FINAL 

MA 21  19 2ºMED 23 1º SUP 21  18  22 1º MED 22 2ª 

EVALUACIÓN 19 REUN COORD 24 REUN COORD 21 EVALUAC FINAL 

MI 22  20  24  22 
ENTREGAS 

NOTAS 19 CLAUSTRO 23  23  20  25  22  

JU 23  21  25  23 

  
  
  
  
N

A
V

ID
A

D
 

20  24  24  21  26  23 
ENTREGA 

NOTAS 

VI 24  22  26  24 21  25  25 ENTREGA 

NOTAS 22  27  24  

SA 25  23  27  25 22  26  26  23  28  25  

DO 26  24  28  26 23  27  27  24  29  26  

LU 27  25  29  27 24  28  28 FCT 2º SUP 

ITG 2º MED 25  30 DIA DE 

CANARIAS 27  
MA 28 TUTORES 26 1º SUP 30 1º MED 28 25 2º SUP   29 PROYECTOS 26 TUTORES 31 P EXTRAORD 28  

MI 29  27    29 26    30  27    29  

JU 30  28    30 27    31  28    30 CLAUSTRO 

VI   29    31 28      29      
SA   30      29      30      

DO   31      30            



Listado profesorado del centro curso 2021-2022 

 

Apellidos, Nombre Especialidad 

ALONSO PESCOSO, MARÍA DEL PILAR ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

ARMAS BÁEZ, GORETTI ESTÉTICA 

AUVRAY PÉREZ, ANA CRISTINA PELUQUERÍA 

BALLESTEROS MARTÍN, FRANCISCO JAVIER ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

BARRIOS RIVERO, MARITZA ESTÉTICA 

BEN-CHARKI EL-MOUSATI, NAOUAL PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

BETHENCOURT GONZÁLEZ, TANIA MARÍA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

COVA DÍAZ, FERNANDO JOSÉ FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CRUZ ACOSTA, FABIO PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

CRUZ GARCÍA, ALICIA MERCEDES PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

DÍAZ ACEVEDO, ROSA VIRGINIA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

DÍAZ HERNÁNDEZ-ABAD, AGUSTÍN ROBERTO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

ESTEBAN PASCUAL, BEGOÑA ESTÉTICA 

FIGUERAS CASTELLANO, MARÍA VICTORIA PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

GÁLVEZ GÁLVEZ, MARÍA DEL PILAR PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

GARCÍA AFONSO, SANDRA PELUQUERÍA 

GARCIA HERNÁNDEZ, MARGARITA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

GEMMERLI PÉREZ, MARGARITA ESTÉTICA 

GONZÁLEZ CALDERA, CLARA VIANEY PELUQUERÍA 

GONZÁLEZ CASANOVA, ANA RAQUEL PELUQUERÍA 

GONZÁLEZ MORÍN, MARCIAL JUAN ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA TERESA PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GEMMA PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

GUTIÉRREZ MARTÍN, MARÍA MAGDALENA ESTÉTICA 

GUTIÉRREZ MONTESINOS, RAMÓN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARÍA ISABEL ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

HERNÁNDEZ DÍAZ, BEATRIZ PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

HERNÁNDEZ PÉREZ, GREGORIO FERNANDO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

HERRERA PÉREZ, ROSA MARÍA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

IBÁÑEZ BUENO, MARÍA ENCARNACIÓN PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

LUÍS DÍAZ, DAURA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

MARTÍN CASTELLANO, JOAQUÍN PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 



MARTÍN PIÑERO, ANA DELIA ESTÉTICA 

MELIÁN PÁEZ, SANDRA PELUQUERÍA 

MOLINA CANO, ELISA ESMERALDA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

MORALES HERNÁNDEZ, LUIS VIDAL INGLÉS 

MORALES RODRÍGUEZ, MARÍA ARACELI ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

OJEDA HERNÁNDEZ, DELIA ROSA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

OLIVAS JIMÉNEZ, FRANCISCO PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

PÉREZ MARTÍN, OLGA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PÉREZ MÉNDÉZ, DAVINIA ESTÉTICA 

REYES REYES, MARÍA JOSÉ ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

ROCHA PARRA, ORLAIZA MERCEDES PELUQUERÍA 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN Mª FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

RODRÍGUEZ GARCÍA, NIDIA JOSEFINA PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANA DEL MAR PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

RUIZ MORA, MIRIAM ESTÉTICA 

RUÍZ SUÁREZ, JUAN MANUEL PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, 

CONFECCIÓN Y PIEL 

SOTO CUETO, LETICIA ESTÉTICA 

TORRES EXPÓSITO, MARÍA NIEVES PELUQUERÍA 

TORRES EXPÓSITO, MARÍA VERÓNICA PELUQUERÍA 

VERA VENTURA, MARÍA GLORIA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

ZEROLO GONZÁLEZ, ISABEL ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL 

Listado de tutores y horario de atención al publico  

TURNO MAÑANA 

  TUTORES HORA TUTORIA 

1 1º  ESTÉTICA Y BELLEZA MARGARITA GEMMERLI LUNES 8.50-9.40 

2 2º A ESTÉTICA Y BELLEZA     MIRIAM RUIZ MIERC 8.50-9.40 

3 1º A PELUQUERIA MARGARITA GARCÍA MARTES 8.50-9.40 

4 2º A PELUQUERIA RAQUEL GONZÁLEZ LUNES 9.40-10.30 

5 1º CONFECCIÓN    GEMMA GONZÁLEZ MIÉRCOLES 12.40-13.30 

6 2º CONFECCIÓN   NIDIA RODRÍGUEZ MIÉRCOLES 9.40-10.30 

7 1º ASESORIA LUIS MORALES MIÉRCOLES 12.40-13.30 

8 2º ASESORIA Mª JOSÉ REYES JUEVES  9.40-10.30 

9 1º A  ESTÉTICA INTEGRAL GORETTI ARMAS JUEVES 11.00-11.50 

10 2º ESTÉTICA INTEGRAL MAGDALENA GUTIERREZ MARTES 9.40-10.30 

11 1º PATRONAJE JUAN MANUEL RUIZ LUNES 8.50-9.40 

12 2º PATRONAJE JOAQUÍN MARTÍN VIERNES 8.50-9.40 



 

TURNO TARDE 

1 1º B ESTÉTICA INTEGRAL    DAVINIA PÉREZ MIÉRCOLES 15.00-15.50 

2 1º B ESTÉTICA Y BELLEZA LETICIA SOTO MIÉRCOLES 15.50-16.40 

3 2º B ESTÉTICA Y BELLEZA    ANA MARTÍN MARTES 14.30-15.20 

4 1º B PELUQUERIA   CLARA GONZÁLEZ MIERCOLES 15.50-16.40 

5 2º B PELUQUERIA DUAL ORLAIZA ROCHA JUEVES 16.10-17.00 

6 1º CARACTERIZACIÓN MARITZA BARRIOS JUEVES 16.10-17.00 

7 1º ESTILISMO DUAL NIEVES TORRES MIÉRCOLES 15.00-15.50 

8 2º ESTILISMO   VERÓNICA TORRES MARTES 14.30-15.20 

9 1º B PATRONAJE NAOUAL BEN-CHARKI MIÉRCOLES 16.40-17.30 

10 1º VESTUARIO BEATRIZ HERNÁNDEZ MIÉRCOLES 15.00-15.50 

11 2º VESTUARIO FABIO CRUZ MARTES 11.00-11.50 

 

SEMIPRESENCIAL 

 

1 1º PELUQUERIA CRISTINA AUVRAY MARTES 20.15-21.05 

2 2º ESTÉTICA Y BELLEZA   BEGOÑA ESTEBAN LUNES 20.15-21.05 

3 3º PELUQUERIA CLARA GONZÁLEZ LUNES 16.10-17.00 

4 1º CONFECCIÓN PILAR GÁLVEZ LUNES 21.55-22.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN ACTUACIONES ERASMUS PROYECTOS INTERNACIONALES  

 

PROGRAMA ERASMUS + 

Desde el año 2010, nuestro centro da la oportunidad a los mejores alumnos de realizar un periodo de 

prácticas en empresas o escuelas de la Unión Europea, financiado por el Programa Educativo Europeo 

Erasmus+. 

También se posibilita que nuestros docentes puedan realizar un periodo de formación/observación en 

escuelas y empresas de la UE. 

 

A pesar de la situación del curso pasado, se pudieron organizar bastantes movilidades de estudiantes y 

también de profesores. 

Este curso, las perspectivas son bastante mejores. La vacunación amplia de la población nos va a permitir 

retomar las reuniones de los proyectos Ka2 y ofertar una gran cantidad de movilidades a nuestros alumnos de 

segundo curso.  

También volveremos a recibir alumnos y profesores de las escuelas con las que mantenemos relaciones. 

 

1: COVID-19: medidas específicas en el programa Erasmus+ 

Comenzaremos con el proceso de selección de alumnos que deseen realizar el módulo de FCT dentro del 

Programa de Movilidad Erasmus+ en el marco de una empresa europea o un centro académico relacionado 

con el ciclo formativo que esté cursando el alumno, y donde se asegure que puede cumplir los Objetivos 

previstos para el desarrollo del mismo, y con pleno reconocimiento académico al respecto. También se 

ofertarán plazas para recién titulados (válido durante el año y medio siguiente -18 meses- de finalizar sus 

estudios) que deseen realizar un periodo de hasta tres meses de prácticas. Para esta partida contamos además 

con gran parte del presupuesto del año pasado que no se pudo invertir. 

 

Antes de solicitar la beca es recomendable que leas esta documentación, así como que navegues por la 

página web del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) para ponerte al día 

(www.sepie.es).  

Para Formación Profesional:  

(Ciclos de grado medio http://sepie.es/formacion-profesional/index.html) 

Para Educación superior:  

(Ciclos de grado superior http://sepie.es/educacion-superior/index.html) 

 

1. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA de MOVILIDAD ERASMUS+? 

Es un programa de movilidad educativa financiado con fondos de la UE cuyo objetivo es facilitar, a los 

estudiantes de un ciclo formativo de grado medio o grado superior, la posibilidad de una estancia formativa 

para prácticas en empresas de la Unión Europea. Si la estancia de prácticas en la empresa finaliza 

satisfactoriamente, el CIFP la reconocerá calificando como APTO el módulo de FCT.  

 

2. ¿QUIÉNES PUEDEN SER CANDIDATOS PARA UNA BECA ERASMUS+? 

Pueden solicitar una beca Erasmus+ los alumnos matriculados que reúnan los requisitos establecidos al 

efecto y que presenten su solicitud en el plazo y forma requeridos. Todos han de reunir los siguientes 

requisitos: 

• Tener la residencia en España. 

• Estar matriculado en este CIFP en 2º curso de un ciclo formativo, sin módulos pendientes de 1º y con 

opciones académicas de poder realizar el módulo de FCT en el presente curso. 

• Comprometerse a cumplir con las obligaciones implícitas al programa. 

• Haber finalizado el ciclo el curso anterior 2019/20 ó 2018/19 (para los recién titulados) 

• Cumplir con los criterios para la selección de candidatos que el Centro establezca. 

* En igualdad de puntuación, tendrán prioridad los alumnos que no hayan disfrutado de una beca 

Erasmus+ para prácticas con anterioridad. 

 

 

 

http://www.sepie.es/
http://sepie.es/formacion-profesional/index.html
http://sepie.es/educacion-superior/index.html


3. ¿CUÁNTAS PLAZAS HAY DISPONIBLES y A QUÉ PAÍSES PUEDO IR? 

Para la presente convocatoria se dispone, para Grado Superior: 

Proyecto Ka103 de 2020 (Prorrogado) 

Alumnos: 16 movilidades de 2 meses de duración 

Profesores: 4 movilidades de 5 días de duración 

Expertos: 3 movilidades de 5 días de duración 

Proyecto Ka131 de 2021 (Pendiente aprobación) 

Alumnos: 24 movilidades de 2 meses de duración 

Profesores: 4 movilidades de 5 días de duración 

Expertos: 4 movilidades de 5 días de duración 

Destino: Cualquier país de la Unión Europea y adscritos al programa Erasmus. 

Para grado medio: 

Proyecto Ka116 de 2020 (Prorrogado) 

Alumnos: 16 movilidades de 2 meses de duración 

Alumnos: 8 movilidades de 3 meses de duración 

Profesores: 10 movilidades de 5 días de duración 

Expertos: 4 movilidades de 5 días de duración 

Proyecto Ka121 de 2021 (Pendiente aprobación) 

Alumnos: 16 movilidades de 2 meses de duración 

Alumnos: 8 movilidades de 3 meses de duración 

Profesores: 10 movilidades de 5 días de duración 

Expertos: 4 movilidades de 5 días de duración 

Destino: Cualquier país de la Unión Europea y adscritos al programa Erasmus 

Hay que añadir las plazas que han quedado sin utilizar de la convocatoria pasada, y que se otorgarán a los 

recién titulados. 

 

4. ¿CUÁNTO DURARÁ LA ESTANCIA? 

La estancia para realizar la FCT es de 60 días en grado superior y en grado medio.  

En el caso de los alumnos de Formación DUAL el periodo será de 90 días. 

Para los recién titulados también es de 2 o 3 meses. 

Para los profesores son estancias de una semana. 

 

5. ¿QUÉ OBTENGO AL ACABAR? 

Académicamente, un reconocimiento por parte del CIFP Las Indias como APTO en el módulo de FCT 

siempre que los informes de prácticas sean positivos, y el documento Europass en tu expediente académico 

personal. Personalmente, una experiencia personal inolvidable y de gran valor vital que te aportará 

confianza, seguridad, madurez, dotes para la resolución de conflictos, …. Profesionalmente, una formación 

complementaria tanto a nivel tecnológico como en el manejo de idiomas, además de aportar un añadido a tu 

CV que te abrirá puertas en el mundo laboral. Te permitirá desarrollar habilidades, competencias y 

conocimientos profesionales para funcionar eficientemente en una economía global interdependiente y 

enormemente competitiva. Además, de facilitarte la oportunidad de establecer contactos importantes para el 

futuro y aumentar tu movilidad profesional. 

 

6. ¿CUÁNDO Y CÓMO TENGO QUE SOLICITARLA? 

Deberás rellenar la solicitud en este enlace, del 1 al 15 de octubre de 2021.  

Los profesores interesados deberán rellenar la siguiente solicitud en este enlace. 

 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS QUE SE ESTABLECEN: 

 

Todos los alumnos participantes han de estar en condiciones de garantía para comenzar el módulo de FCT 

(Excepto recién titulados). 

Los CRITERIOS que se van a tener en cuenta para seleccionar a los candidatos, en caso de que haya más 

solicitantes que plazas concedidas, son: 

Criterios profesionales y académicos. Expediente académico dentro del centro educativo y posible 

formación recibida fuera del mismo. En cada momento se tendrá en cuenta la opinión del equipo educativo. 

Este criterio pondera con un 35%. 

https://drive.google.com/file/d/1kpsfEEWje3bO2WFGahm6Wfzh_gWQCTI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cd1BjBgvqGKFptGr2YQ4jhqaKERa3Z1i/view?usp=sharing


Nivel del idioma del país de acogida (Por norma general se exigirá B1 de inglés para los alumnos de FP 

Superior). Se realizará una prueba de nivel que podrá ser sustituida por la presentación de la certificación 

correspondiente. Este criterio pondera con un 30%. 

Aspectos personales: capacidad de integración; adaptación a un entorno laboral distinto; flexibilidad; 

capacidad enfrentarse a situaciones nuevas; resolución de problemas; trabajo en equipo; iniciativa propia; 

alumnos “con ilusiones y emprendedores”. Este apartado será valorado por el equipo educativo del alumno. 

Este criterio pondera con un 35%. 

Tanto el nivel lingüístico como los aspectos personales (inquietud emprendedora y otras cuestiones que se 

crean importantes) se podrán valorar a través de una entrevista personal. 

Estos criterios serán evaluados por una comisión formada por el director del centro, el coordinador Erasmus 

y los profesores nombrados a tal efecto. 

Se expondrá en nuestros tablones y en la web del centro el listado definitivo de aspirantes seleccionados y 

los que hayan quedado en reserva. 

Participación en eventos del programa Erasmus: Participar en la recepción del alumnado que nos 

visite. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES 

✓ Mostrar interés por el proyecto. 

✓ Interés por los conocimientos que pueda adquirir. 

✓ Nivel idioma 

✓ Compromiso de transmitir los conocimientos adquiridos a sus compañeros de departamento y 

alumnado. 

✓ Haber cumplimentado y entregado en la secretaría el formulario de participación en el proyecto 

✓ Estar impartiendo docencia al ciclo GS o GM, según en el proyecto con el que viaje (exceptuando los 

miembros del equipo directivo y los jefes de los departamentos). 

✓ Buena disposición del docente para con el alumnado. 

 

BAREMACION 

 

• La participación por primera vez en el programa de Movilidad Erasmus. 

• Puntuación: 1,00 punto. 

• La implicación y participación en actividades, programas y proyectos desarrollados en el centro. 

• Puntuación máxima: 3,00 puntos. 

• El apoyo en el programa de movilidad Erasmus o experiencias internacionales: ayuda a 

• los estudiantes de acogida, recepción de profesores, docencia en otras lenguas… 

• Puntuación máxima: 3,00 puntos. 

• El nivel de idioma extranjero tendrá la siguiente puntuación en el proceso de selección 

• Erasmus: 

• NIVEL A1:0,5 puntos, A2 1,0 puntos, B1 2,0 puntos, B2 o superior 3 puntos 

 

Puntuación máxima: 3,00 puntos. 

Para poder ser seleccionado, el candidato deberá obtener como mínimo 5,0 puntos. 

 

8. ¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN ERASMUS+? 

Los documentos para presentar en la Secretaría del CIFP Las Indias serán: 

• Solicitud de participación debidamente cumplimentada y FIRMADA. 

• Fotocopia del DNI 

• Certificación académica oficial de las calificaciones de los módulos profesionales de 1º curso del Ciclo 

Formativo correspondiente (Solo en caso de no haber cursado el primer curso en nuestro centro). 

• Fotocopia/s de cursos de idiomas emitidos por un certificador oficial (si procede). 

• Carta de Objetivos y motivación del estudiante en la que expone por qué desea ser seleccionado para el 

programa Erasmus, qué grado de compromiso tiene con el programa y sus condiciones de participación, 

y sus cualidades como candidato. 



 

9. ¿ME COSTARÁ DINERO PARTICIPAR EN ERASMUS+? 

Nuestro Centro no cobra ningún tipo de cuota o inscripción para poder participar en Erasmus+. Las becas 

Erasmus+ están destinadas a cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención. Además, el alumno podrá 

solicitar cualquier otra beca complementaria que oferte algún organismo público. 

 

10. ¿QUÉ COMPROMISOS ADQUIERE CADA PARTE? 

Los derechos y obligaciones de cada parte se reflejan tanto en la Carta Erasmus+ del estudiante como en la 

Carta Erasmus de las Entidades.  

 

EL CIFP LAS INDIAS: 

• Informar del programa Erasmus+ y sus condiciones de participación.  

• Seleccionar a los candidatos según criterios públicamente conocidos.  

• Colaborar con el estudiante en la búsqueda de una plaza formativa para prácticas adaptada a los objetivos 

educativos correspondientes a su plan de estudios. 

• Cumplir con los principios establecidos en la Carta Erasmus. 

 

EL SOLICITANTE: 

• Aceptar y cumplir en todos los términos, las bases establecidas en y las condiciones de participación de 

la convocatoria en vigor del programa Erasmus+. 

• Gestionar el desplazamiento y seguro de viaje necesario. Podría recibir ayuda logística del CIFP para 

ello. 

• Realizar correctamente y con actitud positiva las actividades programadas en su Programa Formativo 

según las indicaciones de las instituciones de envío y de acogida. 

• Responsabilidad en su conducta y aprovechamiento del programa, así como la compensación de 

cualquier gasto que se generase por daños en el alojamiento, empresa, etc, no cubiertos por el seguro 

contratado. 

• El estudiante seleccionado para la movilidad cuenta con los derechos recogidos en la Carta del 

Estudiante Erasmus. 

 

LA INSTITUCIÓN DE ACOGIDA: 

• Ofrecer las actividades que realizará el alumno según lo especificado en el Programa Formativo. 

 

11. GESTIÓN DE PRÁCTICAS: Cuestiones varias:  

a) ¿Puedo cambiar de empresa una vez iniciadas mis prácticas?  

Preferiblemente NO, pero puedes cambiarla siempre y cuando haya una causa mayor justificada con 

la previa autorización de la institución, y cuando se encuentre una empresa alternativa donde 

continuar con la FCT. 

 

b) ¿Me reconocerán las prácticas a la vuelta?  

Sí, el centro te dará el "reconocimiento académico" del período de prácticas, siempre que alcances 

los logros requeridos por la empresa de acogida y si cumples las condiciones exigidas por el centro y 

la empresa participante para su reconocimiento.  

 

c) ¿Tengo que devolver dinero si renuncio a las prácticas Erasmus+?  

Sí, deberías devolver todos los fondos, aunque ya hayas comenzado la movilidad. Pero, si la 

renuncia se debe a causa de fuerza mayor, el SEPIE puede solicitar la devolución solamente del 

período de prácticas no realizado, y mantenerte la ayuda por el período realizado, aunque sea menor 

que el período mínimo establecido.  

 

d) ¿Tengo que presentar el expediente con las actividades realizadas, aunque no me reconozcan mis 

prácticas con notas?  

Obligatoriamente hay que presentar el certificado con las actividades realizadas, expedido por la empresa de 

acogida y el certificado de estancia. El certificado de estancia es un documento firmado y sellado por la 

empresa de acogida en el cual se reflejan las fechas exactas de inicio y fin del período de prácticas. También 



se ha de cumplimentar un informe final, un cuestionario en el que se refleje tu opinión sobre varios aspectos 

de su estancia. Además deberás realizar la prueba final del curso de idiomas OLS. 

 

12. ¿PORQUÉ SE ME PIDE UNA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS? 

Cualquier acción de movilidad educativa implica, como requisito fundamental, la competencia lingüística 

para poder realizar las acciones formativas en el país de destino. El inglés es la lengua vehicular de la Unión 

Europea con las empresas, y el nivel de competencia lingüística requerido es el correspondiente a B1 - B2 

(usuario independiente) según lo establecido en el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas).Esto significa que en nuestro convenio de movilidad, las personas que dirijan y supervisen tus 

prácticas, así como documentación técnica, etc, lo harán en inglés. 

 

Si la movilidad se realiza en un país no angloparlante, es muy recomendable que el candidato tenga 

conocimientos, aunque elementales (usuario básico: nivel A) de la lengua nativa del país. Por lo que se 

organizarán cursos de inmersión lingüística de 40 horas de duración durante los meses de enero a marzo para 

que el alumno pueda bien adquirir un nivel básico o bien afianzar el idioma del país de acogida antes de ir 

allí. TODO el alumnado seleccionado tiene la obligación de realizar el curso de idiomas OLS que 

proporciona la agencia nacional SEPIE, independientemente de los certificados de idiomas aportados. 

 

El departamento de inglés ofrece clases a los alumnos y profesores interesados en el programa Erasmus+. El 

horario será, durante este curso: 

Alumnos: Miércoles de 13:30 a 15:00. 

Profesores: Días a convenir según disponibilidad. 

La asistencia a las clases se valorará positivamente en la selección de los candidatos. 

 

COORDINADOR DE PROGRAMAS EUROPEOS DEL CIFP LAS INDIAS: 

Marcial Juan González Morín, vicedirector del centro. 

Email: erasmus@cifplasindias.es 

 

Si tuvieses cualquier duda relacionada con este documento no dudes en contactar con nosotros. 

 

Otros proyectos Erasmus+ que está desarrollando el centro son: 

KA202 de Innovación: Vestimenta Tradicional Europea. 

“Este proyecto contara con el apoyo de la apoyo de la profesora   Carmen Almenara Ramos como 

profesor colaborador jubilado”. 

https://www.facebook.com/vesteurope 

Ka202 de Innovación: Habilidades para el Bienestar (Skills for Wellness) 

https://www.facebook.com/skillsforwellness 

Ka107: Fomento del emprendimiento femenino en el área textil y tecnológico, con 3 centros de Cabo Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html
mailto:erasmus@cifplasindias.es
https://www.facebook.com/vesteurope
https://www.facebook.com/skillsforwellness


 

PLAN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL CIFP LAS INDIAS 

 

1. Introducción 

2. Composición de la comisión de innovación 

3. Calendario de reuniones de la comisión 

4. Diagnóstico de la innovación en el centro 

5. Objetivos anuales 

6. Planificación de acciones para desarrollar la innovación en el centro. 

7. Proyectos y talleres de innovación aprobados. 

7.1 Descripción de los proyectos 

7.2 Seguimiento de los proyectos 

8. Medidas para divulgar los proyectos de innovación dentro y fuera del centro 

9. Indicadores de evaluación del Plan 

 

10.  INTRODUCCIÓN 

La definición más básica de innovación sería la introducción de algo nuevo que produce mejora. Otras 

posibles definiciones serían: 

La innovación es la habilidad para generar, ejecutar e implementar nuevas ideas que crean valor para el 

usuario. Tom Kelley (socio de la empresa IDEO) 

La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (o servicio), de un proceso, de un 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización en el lugar de trabajo o las relaciones exteriores. OCDE. Manual de Oslo (edición 2005) 

La innovación, desde el punto de vista de la formación profesional, sería la capacidad de proponer 

modificaciones o nuevas soluciones con el fin de mejorar los resultados. 

 

Desde el punto de vista empresarial, innovar en la FP supone transformar el conocimiento y las ideas en 

servicios que se inserten en el mercado dando respuesta a una demanda existente. 

La innovación en la Formación Profesional se basa en tres pilares: 

• Innovación tecnológica. 

• Innovación pedagógica. 

• Colaboración con las empresas. 



El aprendizaje y la innovación van de la mano, por lo que la formación del profesorado será una herramienta 

fundamental para crear una cultura innovadora en los centros. 

 

La tecnología y la creatividad son elementos muy cercanos a la innovación, pero hay que entender que son 

medios para innovar, y no fines en sí mismo. La gestión de la innovación es un proceso deliberado y 

sistemático, que requiere esfuerzo, dedicación y ganas de hacer las cosas bien. De ahí la importancia de que 

los centros educativos creen estructuras organizativas que favorezcan la innovación, identifiquen el talento 

interno, fomenten la formación del profesorado y  colaboren con otros centros y empresas. 

El concepto de innovación implica el cambio, pero sujeto a condiciones: 

• El cambio debe de ser consciente y deseado, por lo que se constituye en el resultado de una voluntad 

decidida y deliberada (se propone). 

• El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables (se planifica). 

• El cambio se da en la práctica profesional dentro de los límites admisibles por la legislación y el 

status quo establecido (se realiza). 

• El cambio incorporado debe ser evaluado y valorado con relación a las metas y objetivos propuestos 

inicialmente (se evalúa). 

• El cambio debe ser duradero, con un alto índice de utilización y relacionado con mejoras 

sustanciales (es transferible, sostenible y útil). 

11.  

2. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN DEL CENTRO. 

Cargo 
 

Nombre y apellidos 

Director o cargo directivo Gregorio Fernando Hernández Pérez 

Gestor de innovación Juan Manuel Ruiz Suárez 

Secretaria y Representante Departamento de FOL Tania Bethencourt González 

Representante Departamento Orientación Concepción M.ª Rodríguez Álvarez 

Representante Departamento de Calidad Ramón Gutiérrez Montesinos 

Representante Familia Imagen Personal Araceli Morales Rodríguez 

Representante Familia Textil, Confección y Piel Beatriz Hernández Díaz 

Gestor de emprendimiento Agustín Díaz Hernández-Abad 

 

12. 3. CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN 

Reuniones sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Reuniones de la Red  

(periodicidad mensual) 
---- 06 03 01 19 16 16 05 11 02 

Reuniones de la comisión de innovación del centro ---- 28 ---- 09 ---- 10 ---- 21 ---- 09 

 

De cada reunión se levantará acta donde consten los asistentes y los acuerdos tomados. 

 



4. DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN EL CENTRO. 

(Se puede omitir si no hay tiempo para hacerlo, aunque sería conveniente ) 

Análisis interno Análisis externo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Algunos cuestiones que nos pueden servir para hacer la diagnosis podrían ser: 

Orientación de los resultados. ¿Dónde tiende a poner el foco la organización? ¿En los resultados obtenidos 

en su actividad o en los procesos, métodos y sistemas ordenados seguidos para obtenerlos? 

Orientación a las personas. ¿En qué grado se tienen en cuenta a las personas y los efectos sobre ellas de las 

decisiones e iniciativas que la organización pone en marcha? 

Agresividad-colaboración. ¿Cuánto predomina en la organización la competitividad entre las personas o la 

colaboración servicial, accesible y amable entre ellas? 

Personalismo-colectividad. ¿En qué medida el trabajo y la organización se estructuran en torno a personas 

muy empoderadas jerárquicamente o equipos muy sólidos con jerarquías planas? 

Búsqueda de la excelencia. ¿Cómo materializa el éxito el centro, persiguiendo la perfección y excelencia en 

los detalles (calidad) o anteponiendo un volumen de trabajo válido (cantidad), aun no siendo impecable o 

excelente? 

Mantenimiento del statu quo. ¿Cuánto se orienta la organización a mantener el estado de las cosas o, en 

cambio, se muestra abierta a que los equilibrios actuales puedan cambiarse por otros? 

Flujo de la información. ¿Cómo de líquida, transparente y accesible es la información, para que todas las 

personas que forman el centro puedan acceder al conocimiento sin que una mayor disponibilidad del mismo 

genere silos estancos sin conexión? 

Aceptación de riesgos. ¿Cómo de adelantada está la innovación entre el profesorado (asumiendo la 

inherente mayor probabilidad de fracasos) frente al logro de lo previsible y continuista (mucho menos 

arriesgado)? 

Si tras el diagnóstico la cultura declarada en los documentos formales (proyecto educativo, NOF, PGA…) y 

la observada en la realidad coinciden, enhorabuena: es más fácil trabajar en una organización transparente 

que en una con inconsistencias e incoherencias. Si estas no coinciden, lo mejor será elaborar un documento 

alternativo al oficial con toda la información obtenida, para tenerlo siempre presente. 

13. 5. OBJETIVOS ANUALES 

 

1. Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro. 

Colaborar en Redes de innovación. 

Crear la comisión de innovación. 

Informar con periodicidad a la CCP/ETA sobre las actuaciones de la comisión de innovación y 

coordinar en el seno de este órgano actuaciones que afecten a diferentes departamentos. 



Mejorar las competencias innovadoras del profesorado mediante cursos de formación y/o 

acreditaciones profesionales. 

Participar en proyectos de innovación. 

Promover el reconocimiento de la actividad innovadora en la Formación Profesional. 

Difundir las buenas prácticas relacionadas con la innovación. 

Formar al alumnado con mayor competencia innovadora. 

2. Implementar un plan de gestión de la innovación en los centros, que incluya el 

establecimiento de metas y objetivos anuales, asignación de recursos y planificación de 

acciones dentro de un proceso de mejora continua. 

Realizar un diagnóstico de la situación de la innovación en el centro. 

Elaborar el plan de innovación del centro. 

 

3. Incorporar las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza para favorecer la innovación 

curricular. 

Colaborar en el diseño del Plan de Formación del centro para que se incluya formación en 

metodología y evaluación. 

Recoger en la PGA/PA acuerdos de centro en metodología, evaluación y tratamiento de 

competencias transversales. 

Elaborar unidades de trabajo que recojan el uso de metodologías activas (ABP, Retos…) 

Convertir espacios en aulas de Tecnología aplicada. 

Promover la formación del profesorado en innovación curricular, tanto a nivel del Plan de 

Formación de Centro como de la oferta de cursos de la DGFPEA. 

Promover la participación del alumnado en proyectos de investigación en los diferentes módulos, 

sobre todo el de proyecto. 

Realizar de proyectos de innovación con las empresas, a través de las prácticas en empresa del 

alumnado. 

4. Realización de proyectos de innovación. 

 

Participar en las convocatorias de proyectos de innovación de la DGFPEA y/o el Ministerio de 

Educación. 

 

Desarrollar proyectos de innovación responsables con el medio ambiente, que tengan en cuenta el 

tratamiento de residuos, la huella de carbono, la biodiversidad, la reducción de papel… 

 

Aumentar la participación del alumnado en los proyectos de innovación, promoviendo la igualdad 

de género y la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

5. Identificar y desarrollar el talento interno. 

Fomentar iniciativas y estructuras organizativas que favorezcan el afloramiento de capacidades y 

nuevos talentos para facilitar que se conviertan en agentes activos de la gestión de la innovación 

del centro. 

Informar y acompañar al profesorado en las convocatorias de proyectos y talleres de innovación. 

Integrar la innovación en la actividad docente promoviendo la formación del profesorado a través 

del Plan de Formación de centro. 

Difundir las prácticas innovadoras en las redes sociales del centro y/o página web. 

 

 



6. Identificar y desarrollar el talento externo (Innovación abierta). 

Desarrollar alianzas estratégicas para la innovación entre centros educativos, y entre centros con 

empresas u otros organismos. 

Fomentar proyectos europeos de cooperación. 

Fomentar estancias del profesorado en las empresas. 

Mejorar la formación del profesorado a través cursos del MEFP, INTEF y la propia DGFPEA. 

Difundir las prácticas innovadoras en el portal web de las Redes de Colaboración de Enseñanzas 

Profesionales. 

7. Explorar e integrar las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la organización del 

centro. 

Usar la herramienta SELFIE (herramienta de la Unión Europea) para analizar cómo se utiliza la 

tecnología en el centro. 

Explorar las posibilidades del uso de la tecnología en la mejora de la organización del centro y en 

su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Participar en proyectos de investigación o pilotaje sobre aplicación de las TICs en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Potenciar el uso de la firma digital entre el profesorado. 

 

14. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA DESARROLLAR LA INNOVACIÓN EN EL CENTRO 

 

Objetivo 1: Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro.  

Acciones 

• Crear la comisión de innovación. 

• Informar al Equipo Técnico Asesor (ETA) sobre iniciativas adoptadas por la comisión de 

innovación. 

• Participación en proyectos de innovación. 

Indicadores 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 

pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor 

mínimo que 

se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 

curso) 

Reuniones de la comisión de 

innovación 

5 2 
 

Comunicación de resultados de la 

Red de Innovación a la ETA 

3 2 
 

Proyectos y/o talleres de innovación 

presentados 

3 1 
 

 

 

 

 

 

 



Objetivo 2: Implementar un plan de gestión de la innovación en los centros, que incluya el 

establecimiento de metas y objetivos anuales, asignación de recursos y planificación de 

acciones de un proceso de mejora continua.  

Acciones 

• Elaboración del plan de innovación del centro. 

Indicadores 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 

pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor 

mínimo que 

se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 

curso) 

Acciones puestas en marcha con 

objetivos alcanzados en el mismo 

según los indicadores establecidos 

11 7 
 

 

Objetivo 3: Incorporar las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza para favorecer la 

innovación curricular.  

Acciones 

• Puesta en marcha del Aula ATECA. 

• Oferta de cursos para el profesorado. 

Indicadores 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 

pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor 

mínimo que 

se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 

curso) 

Horas de empleo del aula ATECA 

por los distintos grupos del centro 

40 30 
 

Cursos propuestos para el 

perfeccionamiento profesional del 

profesorado 

6 3 
 

 

Objetivo 4: Realización de proyectos de innovación.  

Acciones 

• Participar de proyectos de innovación del Ministerio de Educación. 

• Desarrollo del proyecto de control de la Huella de carbono. 

Indicadores 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 

pretende alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor mínimo 

que se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 

curso) 

Proyectos en marcha y/o presentados en las 

convocatorias del Ministerio 

2 1 
 

Conseguir una reducción de la huella de 

carbono en 2022 con respecto al año de 

referencia 2019 

10% 8% 
 

 



Objetivo 5: Identificar y desarrollar el talento interno.  

Acciones 

• Difundir las prácticas innovadoras en las redes sociales del centro y/o página web. 

• Concurso entre alumnado de vídeos de menos de 1 minuto (tipo Tik tok) donde expliquen 

una idea de mejora en cualquier entorno… empresarial, innovador, académico, didáctico, 

social, etc. Se valorará el enfoque innovador. 

Indicadores 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 

pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor 

mínimo que 

se acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 

curso) 

Entradas publicadas en la web del 

centro referidas a cuestiones de 

innovación. 

6 3 
 

Participantes en concurso 30 15 
 

 

Objetivo 6: Identificar y desarrollar el talento externo (Innovación abierta)  

Acciones 

• Fomentar proyectos europeos de cooperación. 

• Difundir las prácticas innovadoras en el portal web de las Redes de Colaboración de Enseñanzas 

Profesionales. 

Indicadores 

 

Indicadores específicos 

Meta 

(Valor que se 

pretende 

alcanzar) 

Valor riesgo 

(Valor 

mínimo que se 

acepta) 

Valor obtenido 

(se cumplimenta a final de 

curso) 

Proyectos europeos de cooperación en 

marcha y/o presentados para su 

aprobación, tipo KA202, KA210VET, 

KA220VET... 

2 0 
 

Entradas publicadas en la portal web de 

las Redes de Colaboración de Enseñanzas 

Profesionales referidas a cuestiones de 

innovación del CIFP Las Indias 

4 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS Y TALLERES DE INNOVACIÓN APROBADOS. 

 

7.1 Descripción de los proyectos 

Taller de Innovación HoloLens / Transformación digital (Departamento de Imagen Personal): Utilización de 

gafas de proyección holográfica para trabajo virtual con el alumnado. 

Proyecto de Innovación “Tecnología termoplástica aplicadas a prendas de protección y moda” 

(Departamento de Textil, Confección y Piel): Elaboración de protocolos para el correcto manejo y mayor 

aprovechamiento de la máquina de termosellado de los talleres. 

Proyecto de Innovación “3D y 2D” (Departamento de Imagen Personal): Manejo de realidad aumentada para 

uso en talleres de Imagen Personal. 

Proyecto de Innovación “Teobaldo Power, una obra de teatro” (Departamento de Inglés): Proyecto para 

representar en inglés una obra del autor Teobaldo Power, con la colaboración en el vestuario con el 

Departameto Textil. 

Proyecto de Innovación MEFP solicitado este año como coordinador, “HUB para la descarbonización 

económica a través del ecodiseño y el inbound marketing”: Proyecto para la descarbonización de la 

economía a través del fomento del desarrollo de industrias creativas, innovadoras y sostenibles. 

Proyecto de Innovación MEFP solicitado este año como socio, “Innovación abierta en metodologías activas 

colaborativas y evaluación gamificada”: Transferencia de conocimiento mediante el intercambio de 

experiencias innovadoras entre distintos CIFPs. 

Proyecto de Innovación MEFP solicitado este año como socio, “Lifecasting digital, diseño y modelado 3D 

para la impresión aditiva de prótesis faciales y corporales para medios audiovisuales”: Proyecto de 

innovación aplicada en el campo de la caracterización de personajes. 

Proyecto Erasmus+ KA202 en marcha “Vest”:  

Vestimenta Tradicional en Europa, VEST, es un proyecto europeo de innovación en colaboración que 

parte de tres premisas: 

• Las similitudes existentes la indumentaria popular en Europa, donde la prenda básica suele ser la 

misma. 

• La carencia de referencias documentales e investigaciones al respecto 

• La necesidad de difundir y reforzar el patrimonio cultural europeo,  

Partiendo de estas premisas nace VEST, una iniciativa que tiene por objetivo editar una publicación que 

recoja un análisis minucioso sobre las similitudes de la Indumentaria Tradicional en Europa, con la 

finalidad de difundirlo en los países miembros y que sirva de soporte para la impartición de contenidos 

formativos relacionados con el sector textil, el patronaje o la moda. Para ello, el proyecto contempla 

actividades de investigación en los seis países implicados, España, Francia, Italia, Eslovenia, Portugal y 

Estonia, encuentros transnacionales cada seis meses para el intercambio de conocimientos y eventos 

multiplicadores en los países de los socios del proyecto. 

 

 



Proyecto Erasmus+ KA202 en marcha “Wellness Spa”:  

El proyecto tiene como objetivo desarrollar, implementar y probar estándares ocupacionales para el sector 

del bienestar, incluidos recursos de capacitación para el grupo objetivo específico de personas que trabajan 

en el sector del bienestar, aquellos que desean trabajar en este sector o mejorar sus propias competencias. 

En el proceso de mapeo de estándares ocupacionales, el enfoque se centrará en las habilidades prácticas y 

habilidades profesionales relacionadas con los servicios/tratamientos ofrecidos, los procedimientos, así como 

en las habilidades transversales relacionadas como el reconocimiento de expectativas del cliente, habilidades 

de retórica, presentación, comunicación, conocimientos de ventas y marketing, conocimiento sobre el destino 

y la gama de servicios, conocimiento de idiomas extranjeros, habilidades de TIC y habilidades ecológicas 

Proyecto Erasmus+ KA107 en marcha de colaboración con Cabo Verde “Macaronesian Textil & 

Tecnologic Hub”: 

El desarrollo de este proyecto de colaboración abarca dos tipos de movilidades, movilidad de personal para 

formación, tanto de docentes canarios que se desplacen a Cabo Verde como lo contrario, esta movilidad se 

llevará a cabo durante los tres años del proyecto, y movilidad de estudiantes para prácticas en empresas, es 

decir estudiantes caboverdianos que realizarán prácticas en empresas de Canarias, realizándose los dos 

últimos años del proyecto. Es importante destacar, que el 90% de los estudiantes que se desplacen serán 

mujeres en situación de desempleo, ya que nuestra iniciativa apuesta por el empoderamiento femenino, pues 

en el emprendimiento las mujeres están en desventaja, por lo que necesitan adquirir y reforzar sus 

capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida 

autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al 

reconocimiento y a la toma de decisiones en toda las esferas de la vida personal y social. 

Proyecto Erasmus+ solicitado dentro de la convocatoria “Alianzas para la innovación y el emprendimiento” 

liderado por el ITC (Instituto Tecnológico de Canarias) “SoGreen”: Proyecto para la búsqueda de una 

movilidad sostenible en educación. 

7.2 Seguimiento de los proyectos 

Los responsables de estos proyectos dan cumplida cuenta de los progresos en las reuniones de la ETA. 

 

8. MEDIDAS PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DENTRO Y FUERA DEL 

CENTRO. 

EL cifp Las Indias es un centro muy activo en las redes. No solo publica con regularidad sus actuaciones en 

la página web del centro https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifplasindias/, también 

cuenta con una cuenta de Facebook y de Instagram en la que se publica todos los avances logrados en los 

distintos campos entorno al centro. 

Asimismo, el centro se preocupa por intentar que sus acciones trascendan al portal de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias y los periódicos locales. 

9. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Los indicadores serán evaluados por medio de la valoración de cada una de las acciones propuestas y del 

alcance alcanzado por ellas. En función de este análisis, se realizará una evaluación de este plan atendiendo 

los siguientes apartados: 

• Valoración global a través del análisis de los indicadores. 

• Aspectos positivos detectados. 

• Aspectos negativos. 

• Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifplasindias/


 

PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO DEL CIFP LAS INDIAS 

 

Emprender consiste básicamente en acometer una iniciativa que encierra cierta dificultad y que requiere 

capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que se propone, actitud para afrontar los retos y sobre 

todo, creatividad para desarrollar una idea original y viable que sea capaz de soportar las amenazas y 

aprovechar las oportunidades. 

En Canarias existen diversos programas y medidas orientadas a promover el emprendimiento. Multitud de 

medios se ponen al servicio de las personas emprendedoras, desde instancias de todos los niveles de la 

administración pública, tanto del gobierno, como de los cabildos, los ayuntamientos, al igual que desde las 

cámaras de comercio y otras instituciones de titularidad tanto pública como privada, pues el 

emprendimiento se traduce en creación de riqueza y de puestos de trabajo, en fortalecimiento del tejido 

productivo y en una mayor oferta de servicios y productos a la sociedad y los consumidores. 

La formación profesional tiene incorporado el emprendimiento en la totalidad de los currículos formativos 

que conforman su oferta formativa, orientado hacia la adquisición por parte del alumnado de las 

competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas emprendedoras con perspectivas de 

éxito. Tradicionalmente, la educación ha enfocado el emprendimiento como un aspecto curricular académico 

más que como el acto en sí mismo de acometerlo y poner en marcha proyectos empresariales.  

Los principios de actuación que fundamentan la política de emprendimiento de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Adultos y que rigen el plan de este centro son:  

• Práctica de una “cultura del emprendimiento” que impregne toda la organización y desarrolle 

ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de ideas, las prácticas 

innovadoras y las iniciativas empresariales.  

• Incorporación de un sistema de gestión del emprendimiento que permita al centro el desarrollo de 

actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y formación, en el alumnado, de las 

competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. 

• Integración del emprendimiento en la actividad docente analizando y proponiendo al alumnado 

posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional correspondiente al sector 

en el que se encuentra.  

• Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del alumnado en 

actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e innovación aplicadas a la actividad 

empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias. 

• Desarrollo de procedimientos e instrumentos que favorezcan la incorporación de las nuevas 

tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales. 

• Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras por parte del alumnado. 

• Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la colaboración con otras 

entidades en la difusión de viveros de empresas externos. 

Estos principios de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de actuación: 

• Concursos: actividades que persiguen la participación del alumnado en concursos de 

emprendimiento internos y externos al centro. 

• Orientaciones y guías: actividades para potenciar las competencias asociadas al currículo. 



• Formación: actividades dirigidas a la formación del alumnado y del profesorado sobre el 

emprendimiento (interno y externo).  

• Relación con viveros de empresas y creación de aulas de emprendimiento: actividades dirigidas a 

potenciar el encuentro del alumnado y al acompañamiento de los proyectos empresariales que 

quieren desarrollar. 

• 2. OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Los objetivos de emprendimiento para el curso 2020-21 son los siguientes:  

a. Coordinar la actividad emprendedora de todos aquellos centros educativos que forman parte de la 

red de emprendimiento de la DGFPEA. 

b. Potenciar desde las enseñanzas de Formación Profesional los proyectos de creación de pequeñas y 

medianas empresas, facilitando espacios y colaboración para apoyar las iniciativas emprendedoras 

desde los centros educativos. 

c. Promover el intraemprendimiento como marca del alumnado de Formación Profesional, capaz de 

contribuir a la generación de valor en las empresas, como trabajadores y trabajadoras. 

d. Ofrecer un marco de trabajo colaborativo y de difusión de actividades e iniciativas para todos los 

centros educativos que formen parte de la red de emprendimiento. 

e. Promover el emprendimiento social y su relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

f. Facilitar la formación necesaria al profesorado y al alumnado de FP en materia de emprendimiento. 

g. Celebración de concursos de Emprendimiento para el alumnado de Formación Profesional. 

h. Promover acuerdos con otras instituciones, empresas o entidades colaboradoras que promuevan y 

financien iniciativas emprendedoras. 

La Red de EMPRENDIMIENTO DEL CIFP LAS INDIAS actualmente está formado por SEIS centros. 

Los centros integrantes de esta Red estamos comprometidos en promover el emprendimiento y dirigirlo a 

diferentes ámbitos de la actividad de los centros educativos, compartiendo información, conocimiento, 

experiencias y proyectos. Este Plan de Gestión de Emprendimiento de la Red está recogido en el PA, en el 

apartado E.  

Este curso, la coordinación del emprendimiento recae sobre1 Agustín Díaz Hernández-Abad contando entre 

sus funciones las siguientes: 

1. Presidir la comisión de emprendimiento del centro. 

2. Elaborar el plan de gestión del emprendimiento del centro a partir de las propuestas de la comisión. 

3. Trasladar las propuestas de la comisión a la ETA. 

4. Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés para el fomento de la 

cultura emprendedora. 

5. Elaborar la memoria final de curso teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión. 

6. Subir al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales la documentación 

requerida por la DGFPEA. 

7. Gestionar las aulas de Emprendimiento. 

8. Difundir las acciones que se promueven desde la DGFPEA en los centros. 

9. Elaborar la memoria final de curso teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión. 

10. Hacer llegar a la DGFPEA las dificultades y/o las propuestas de mejora que considere. 



 

4. CONSTITUCIÓN DE LA RED 

La Red de Emprendimiento del CIFP LAS INDIAS. actualmente está formada por 6 Centros. 

Los centros integrantes de esta Red estamos comprometidos en promover el emprendimiento en 

el centro y colaborar con otros centros, compartiendo información, conocimiento, experiencias y 

proyectos. 

• La composición de la Red para este curso escolar es: 

Centro 
Nombre y apellidos 

coordinador/a 
Correo electrónico 

CIFP LAS INDIAS Agustín Díaz Hernández-Abad adiaherb@canariaseducacion.es 

 

Centro 
Nombre y apellidos 

gestor/a 
Correo electrónico 

IES BARRANCO DE LAS LAJAS María Victoria Hernández Martín mvhermar@canariaseducacion.es 

IES GÜÍMAR María Nieves Bello Cabrera mbelcaby@canariaseducacion.es 

IES SAN MATÍAS Fátima González Bello fgonbel@canariaseducacion.es 

IES VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 
Francisco García Martínez franciscogarciamartinez@iesvirgendelacandelaria.org 

IES TEGUESTE Antonia María Puga apugmon@canariaseducacion.es 

 

• 5. PROPUESTA DE ACCIONES  

A continuación, se especifican las acciones que esta red se propone desarrollar en cada una de las áreas para este curso escolar.  

 

ÁREAS ACCIONES PROPUESTAS2 (Temporalización)3 NIVEL4 

Concurso de 

emprendimiento  

Concurso de emprendimiento del CIFP LAS INDIAS Nivel 4 

Concurso de emprendimiento de la RED LAS INDIAS Nivel 5 

Concurso de emprendimiento de la Consejería de Educación, Universidades y Deportes. Nivel 6 

Concurso de Logos del CIFP LAS INDIAS Nivel 4 

Concurso de Logos de la RED LAS INDIAS Nivel 5 

Orientaciones y guía 

Acciones de sensibilización sobre los conceptos de “iniciativa emprendedora y/o 

capacidad innovadora” 

Nivel 4  

Difusión pautada de mensajes potenciadores de la creatividad y el espíritu 

emprendedor (a partir de enero de 2022 y hasta junio de 2022).Se pueden utilizar 

pantallas de televisión o cartelería de diferentes tipos. 

Nivel 4 

Esta acción de “sensibilización” a implementar en el CIFP LAS INDIAS se puede 

extender al resto de los centros de la Red. 

Nivel 5 

Concurso de vídeos cortos (no más de un minuto) tipo “TIC TOC” en los que el 

alumnado exprese ideas emprendedoras e innovadoras en diferentes ámbitos: 

empresarial, social, objetivos de desarrollo sostenible (ODS), económicos, 

profesionales , etc. Se valorá la creatividad y el espíritu emprendedor/innovador.  

Nivel 4 

Se planteará esta iniciativa a la Red Las Indias, de modo que el concurso en un 

segundo momento abarcarse a todos los centros de la Red 

Nivel 5 

Difusión de buenas prácticas sobre “intraemprendimiento” en el Centro Nivel 4 



Difusión de buenas prácticas sobre “intraemprendimiento” en la Red Nivel 5 

Formación 

Cursos de formación vinculados a la puesta en marcha del Aula de 

Emprendimiento del CIFP (octubre a diciembre) : 

Nivel 4 

• Asumir Riesgos Emprendimiento. Nivel 4 

• Identidad corporativa Nivel 4 

• Influencer Prescriptoras Marca Personal Nivel 4 

• Crowdfunding - Medios de financiación alternativos Nivel 4 

• Cómo hacer un elevator pitch con éxito. Nivel 4 

PLAN DE FORMACIÓN DEL SCE-DGFPEA 2022 (enero – junio de 2022) Nivel 4 

Viveros y aulas de 

emprendimiento 

Potenciación y creación de las Aulas de Emprendimiento de los centros que forman parte de 

la Red Las Indias. 

Nivel 5 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de las actividades se realizará trimestralmente, informando de ello a la ETA, el 

Claustro, el Consejo Social y el resto de centros de la red. 

La evaluación del Plan anual de Emprendimiento de la Red se realizará a través de la Memoria anual que 

será entregada al centro y se subirá al Aula virtual de la DGFPEA. 

Para ello los indicadores de evaluación generales a considerar serán los siguientes: 

 

INDICADORES 

Nº de acciones de emprendimiento realizadas por el centro 

Porcentaje de acciones realizadas sobre las programadas inicialmente 

Grado de satisfacción de las acciones realizadas (valorar de 1 a 5) 

Nº de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento 

Porcentaje de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento 

Nº alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento 

Porcentaje del alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento 

Nº de alumnado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento 

Porcentaje de alumnado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento 

Grado de satisfacción de la formación del alumnado (valorar de 1 a 5) 

Nº profesorado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento. 

Porcentaje de profesorado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento 

Grado de satisfacción de la formación del profesorado (valorar de 1 a 5) 

Nº de alumnado de FP participante en concursos de emprendimiento 

Grado de satisfacción de las acciones relacionadas con los concursos de emprendimiento (valorar de 1 a 5) 

Nº de empresas participantes y/o colaboradoras 

Grado de satisfacción de la colaboración de las empresas (valorar de 1 a 5) 

Nº acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas de emprendimiento 

Grado de satisfacción de acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas de emprendimiento (valorar 

de 1 a 5) 

Nº de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Porcentaje de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Nº de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Porcentaje de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento 

Valoración general de la mejora obtenida con el emprendimiento desarrollado en el centro (Valorar de 1 a 5 ) 

 



 

PLAN PIDAS  CIFP LAS INDIAS  

“LAS INDIAS SOSTENIBLE” 

Ejes temáticos 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 

4. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario 

5. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

Promoción de la salud y la educación emocional. 

La consecución de los objetivos de este eje temático va a contribuir al desarrollo de la salud integral y del bienestar de 

las personas y de las comunidades. En nuestro centro se imparten ciclos formativos de las familias profesionales de 

Imagen Personal y de Textil, Confección y Piel, ambas muy relacionadas con la imagen corporal. Pretendemos que se 

entienda la imagen corporal como un binomio indisoluble formado por la imagen y la salud, donde las competencias 

emocionales son esenciales para la estabilidad de este binomio. Además, en las circunstancias actuales generadas por la 

covid-19, las medidas de prevención y promoción de la salud juegan un papel fundamental para la contención de la 

pandemia. Asimismo, la educación emocional cobra una especial relevancia como soporte para la adaptación a 

situaciones cambiantes e impredecibles que requieren de una gran resiliencia personal. El alumnado formado en estos 

aspectos actuará además como modelo o promotor de conductas saludables con su familia, en sus futuros entornos 

laborales y en la sociedad en general. 

 

Educación ambiental y sostenibilidad. 

El trabajo transversal de los objetivos de este eje va a permitir la toma de conciencia de nuestra comunidad educativa 

sobre los problemas socioambientales globales y locales de Canarias. Nuestro centro lleva varios años trabajando con el 

alumnado a través de actividades de concienciación y participación para la sostenibilidad de nuestro entorno, realizando 

acciones encaminadas al ahorro energético de luz y agua, a la disminución del uso del papel y al fomento del respeto al 

medio ambiente, reciclando y reutilizando materiales. También es pionero en inculcar y formar al profesorado y 

alumnado en nuevos conceptos medioambientales y económicos, como la “Economía Circular”, que no solo son 

sostenibles, sino que además pueden suponer ideas de negocio que se desmarcan de las que son “económicamente 

lineales”. 

En estos momentos, en los que parece que ha pasado lo peor de la de crisis sanitaria que estamos viviendo, seguimos 

generando una enorme cantidad de residuos relacionadas con la misma, con muchas prácticas de higiene que parece que 

han llegado para quedarse, lo que está provocando problemas ambientales. La formación y el aprendizaje que se 

trabajarán a través de este eje serán fundamentales para la concienciación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. También permitirá poner en práctica actividades sostenibles en la vida diaria de todos los participantes, 

además de hacerlo en el aula y en el centro. 

 

Igualdad y educación afectiva sexual y de género. 

El trabajo que se desarrolle en torno a este eje temático tratará de eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia, 

haciendo a nuestro centro inclusivo, diverso y corresponsable del cuidado de las personas. En el CIFP Las Indias, donde 

el 95 % del alumnado es femenino, siempre se ha apostado por la igualdad de género. Desde hace algunos años 

inauguramos un Laboratorio de Emprendimiento Femenino – Las Indias Emprende Lab- con el objetivo de fomentar el 

emprendimiento entre las jóvenes, y se han llevado a cabo muchas acciones en este mismo sentido que han sido 

reconocidas por varias instituciones, como la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias o la Asociación FP 

Empresa a nivel nacional. 

 

Patrimonio social, cultural e histórico canario. 

El eje temático “ Patrimonio Social, cultural e Histórico Canario, nos  permite trabajar de una forma transversal el 

patrimonio de Canarias, que está integrado por los bienes materiales e inmateriales que posean valor arqueológico, 

arquitectónico, natural, artístico, bibliográfico, científico, documental, etnográfico, histórico, industrial o técnico, tanto 

heredados de nuestros antepasados como creados en el presente. 

Desde el ámbito educativo, asociado al estudio e investigación de esos contenidos, resulta imprescindible entender  

nuestro patrimonio como recurso didáctico para  impulsar el reconocimiento de nuestra realidad, para garantizar su 

cuidado y transmisión. Sólo quien conoce su identidad es capaz de reconocerla, valorarla, conservarla y defender su 



condición en el marco de una cultura universal y cada vez más globalizada y uniforme. 

Al fomentar el conocimiento, respeto, uso y valoración del Patrimonio de Canarias, favorecemos el aprendizaje de 

nuestro alumnado a partir de su propio entorno, además de impulsar su valoración de las singularidades canarias y la 

reflexión sobre los logros  colectivos de nuestra Sociedad y el valor de la interculturalidad en nuestra historia. 

 

Cooperación para el desarrollo y la solidaridad. 

La implicación y el compromiso ante los problemas sociales han constituido un marco muy importante en las 

actividades que desarrolla nuestro centro desde hace muchos años. La participación y colaboración con distintas ONGs 

de nuestro entorno, nuestro barrio, han concienciado al alumnado del centro sobre la importancia de la solidaridad y la 

cooperación para la convivencia. La situación actual de pandemia generada por la covid-19 está poniendo de relieve que 

la cooperación es crucial para abordar las situaciones que se están generando en el mundo. A través del trabajo que se 

desarrollará en este eje se generará en el alumnado una actitud proactiva ante la desigualdad social, económica y 

cultural. Asimismo, conseguirán un enriquecimiento y desarrollo personal a través de las prácticas solidarias y de 

cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

2022 

 

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 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO FP DUAL  

1.  Entrevista personal con el alumnado  

2.  Superar todos los módulos prácticos en la primera evaluación antes de ir a la empresa. (Siempre y cuando el 

equipo educativo lo considere y no decida otra opción)  

3.   Firmar el compromiso dual  

4.  Informe de valoración positiva del equipo educativos  

5. Como mínimo cumplir con los cuatros puntos anteriores  

CRITERIOS PERSONALES A EVALUAR  

Este criterio será́ valorado por el propio equipo educativo del alumno puntuando los aspectos personales del 

solicitante tal y como se detallan a continuación:  

- Cumplimientos de las normas de 0 a 2 puntos  

- Flexibilidad y disposición de 0 a 2 puntos 

- Iniciativa propia: de 0 a 2 puntos 

- Resolución de problemas de 0 a 2 puntos  

- Capacidad de integración de 0 a 2 puntos 

- Que el alumno no tenga ningún parte de disciplina  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE:. Textil, Confección y Piel 

 

2.2. Promoción 

 

2.2.1. Primer curso: 

a) Promocionarán al segundo curso quienes hayan superado todos los módulos profesionales. 

Además, quienes no superen la totalidad de los módulos profesionales podrán promocionar de 

curso, aun cuando tengan pendientes uno o varios módulos profesionales siempre y cuando no 

supongan en su conjunto más del veinte por ciento de la carga horaria del primer curso. 

 

b) Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo 

módulo, aun cuando exceda el veinte por ciento establecido en el apartado anterior, siempre que 

no se trate de un módulo considerado soporte, consideración que deberá estar recogida en el 

Proyecto Educativo de Centro o en el Proyecto Funcional de Centro. 

 

MODULOS SOPORTE: 

 



CICLO CODIGO 

MODULO 

MODULOS 

C.M. CONFECCION Y 

MODA 

MYN MODA Y TENDENCIAS 

C.S. PATRONAJE Y 

MODA 

MYN MODA Y TENDENCIAS 

 

c) En todo caso, el alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades 

programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de su realización y de la 

sesión de evaluación en que serán evaluados. Con este fin se le facilitará un informe individualizado 

de evaluación, que contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas, 

a fin de que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje. 

 

d) Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá repetir los módulos profesionales no 

superados, para lo cual formalizará la matrícula ordinaria en primer curso y se incorporará al 

grupo correspondiente. 

 

2.2.2. Segundo curso: acceso a Integración/Proyecto y FCT 

a) Accederá a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo el 

alumnado que tenga el resto de los módulos aprobados. 

 

b) El equipo educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de Formación 

en Centros de Trabajo de aquel alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre 

que su carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de módulos profesionales del 

ciclo, exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de 

Trabajo, salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación sea considerada imprescindible para el 

acceso citado. Dicha consideración deberá estar recogida en el Proyecto Educativo. 

 

MODULOS PROFESIONALES IMPRESCINDIBLE PARA ACCEDER A LOS MODULOS NO 

PRESENCIALES 

CICLO CODIGO MODULO MODULOS 

C.M. CONFECCION Y MODA CFC CONFECCIÓN INDUSTRIAL 
 

CRN CORTE DE MATERIALES 
 

CFE CONFECCIÓN A MEDIDA 

C.S. PATRONAJE Y MODA TFN TECNICAS EN CONFECCIÓN 
 

PTJ PATRONAJE INDUSTRIAL 
 

EBO ELABORACION DE PROTOTIPOS 
 

IDZ INDUSTRIALIZACIÓN Y ESCALADO DE PATRONES 

C.S. VESTUARIO A MEDIDA Y 

ESPECTACULOS 

TMJ TECNICAS DE MODELAJE Y PATRONAJE 

 
CFN CONFECCIÓN E VESTUARIO A MEDIDA 

 
VES VESTUARIO DE ESPECTACULOS 



 
SAR SASTRERIA CLASICA. 

 

MODULOS TRANSVERSALES 
  

C.M. CONFECCIÓN Y MODA PND PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO Y ELECTROMECÁNICA 

 

c) El alumnado deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los 

módulos pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que se determine 

la superación de dichos módulos. Para cada caso, el equipo educativo valorará la posibilidad de realizar las 

actividades de recuperación y su compatibilidad con el proceso formativo correspondiente a los módulos de 

Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo. 

 

Nota aportada por el Dpto de Textil, confección y Piel: En caso de quedarle un módulo por superar, que al 

menos haya superado el 60 % de los Resultados de Aprendizaje del módulo pendiente y siempre con la 

aprobación del equipo educativo. 

 

 

Plan de actuación  Departamento Imagen Personal  

 

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, conjuntamente 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: 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 TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL, para el 

curso escolar 2021-22 

 

• - 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 Gestor de Taller. 

- Una vez al mes comentar la marcha de las programaciones en los grupos y ajustar alguna pequeña 

desviación o cambio, 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, tecnológicas, 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: Grupo de WhatsApp del dpto, E-mail, 

Carteles. 

- 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 se comenzará a retomar las actividades 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 qué 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 Innovación y Calidad 

 

Calidad 

Septiembre: 

 

• Presentación del sistema de Calidad al claustro y asesoramiento acerca de la utilización del cuaderno 

de aula y los procesos clave al profesorado de nueva incorporación. 

• Actualización del Plan de Prevención del centro al formato de ACEMEC 

 

Octubre: 

• 01/10/2021: Presentación de los nuevos responsables de Calidad de la DGFPEA; José Marrero 

Castro y la Responsable del Servicio de Formación Profesional, María del Rosario Martín 

González.   

Se ha dado a conocer a los centros donde existe un sistema de gestión de la calidad el nacimiento 

de una nueva Red de Calidad de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Adultos para el presente curso.  

En cuanto a ACEMEC, tras los ruegos y preguntas, quedamos a la espera de saber si continuará 

existiendo como tal y si se podrán conservar las herramientas de trabajo con las que se venían 

contando y que son fundamentales para este departamento. A finales del mes de octubre nos 

volveremos a reunir para conocer nuevas decisiones al respecto y organizar una planificación de 

acciones comunes. 

De manera provisional, hasta que se concrete por parte de la Dirección General un Plan de  

Actuaciones, la planificación es la siguiente: 

Noviembre: 

 

• Introducción de los indicadores en la aplicación. 

• 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 2021-2022 e introducirlas en la aplicación 

(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. 

• Subir al gestor documental la siguiente documentación: 

 

- Informe de revisión y planificación del curso 20/21 

- Informes de auditoría interna del curso 20/21. 

 

      2.    Planificación y realización de encuestas: 



• Satisfacción de la comunidad educativa (febrero - marzo de 2022) 

• Proceso enseñanza-aprendizaje (Después de la 1a evaluación. La encuesta se repetirá con aquellos 

grupos donde el resultado de la primera encuesta no haya sido satisfactorio) 

• FCT (Hasta el 20 de junio 2022.) 

    3.  Planificación y realización de las auditorías internas y externas 

No existe una fecha para su realización, pero independientemente de lo que ocurra con ACEMEC se llevará 

a cabo una auditoría interna (por los propios responsables del centro) en el mes de abril. 

Junio: 

Entrega de memoria final 

Innovación 

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

Septiembre: 

        23/09/2021: Presentación del nuevo Coordinador de la Red de Innovación de la DGFPEA, Félix Pérez 

Hernández. 

 Reuniones de coordinación de Innovación con la DGFP  (red nivel 1 DGFPEA y coordinadores de 

Innovación) 

1. 29/09/2021 

2. 12/01/2022 

3. 30/03/2022 

4. 18/05/2022 

Octubre: 

       06/10/2021: Primera reunión de la Red de innovación del CIFP Las Indias, conformada por los 

siguientes centros: 

• IES Virgen de la Candelaria 

• IES Tegueste 

• IES Barranco de Las Lajas 

• CIFP Las Indias 

Reuniones de coordinación con los gestores de la Red (red nivel 2, Coordinadores y Gestores de 

innovación) 

03/10/2021  

• 01/12/2021 ,19/01/2022, 16/02/2022,16 /03/2022, 05 /04/2022, 11/05/2022,02/06/2022 

 

Noviembre: 

Entrega del Plan de gestión de la innovación de cada centro 

Entrega del Plan anual de Gestión de la red 

Junio:     

Entrega de memoria final 

 

 



 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

CURSO 2021/22 

 

Revisión de la Memoria del Departamento del curso 2020/21 

Se analiza la Memoria del Departamento del curso 2020/21. 

Propuestas de mejora: 

⎯ Continuar utilizando el Google Classroom, así como otras herramientas digitales útiles en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, tales como las aulas virtuales del Campus de las Enseñanzas Profesionales, 

que dinamizan y enriquecen la labor docente. 

⎯ Seguir trabajando desde el Departamento para que el profesorado pueda lograr un mayor número de 

horas de formación y de acreditación. 

⎯ Participar en diferentes Proyectos, Programas e Iniciativas que se lleven a cabo desde el Centro y/o a 

través de diferentes Organismos e Instituciones intermedias. 

⎯ A lo largo del curso académico, el departamento de FOL continuará trabajando en el Laboratorio de 

Emprendimiento, fomentando la participación en actividades complementarias y extraescolares. 

⎯ Desde el Departamento se seguirá trabajando para continuar liderando la organización y creación de 

actividades complementarias a la formación académica y personal del alumnado, potenciando la 

iniciativa emprendedora. 

⎯ Seguir trabajando en la propuesta de acciones y en el desarrollo de actividades que fomenten el 

Emprendimiento, la colaboración y la participación del Departamento con otras entidades, 

instituciones y organismos. En este sentido, el centro cuenta con una Aula de Emprendimiento que se 

tratará de potenciar. 

 

 

Listado de tareas de la Jefatura del DEPARTAMENTO DE FOL. Cronograma 

Desarrollo de reuniones semanales de manera presencial con el objetivo de coordinación, planificación y 

seguimiento de la acción docente, así como llevar a cabo actividades y tareas educativas paralelas. 

La Jefatura de Departamento forma parte del Equipo Técnico Asesor, asistiendo a sus reuniones de 

coordinación y seguimiento, participando en la toma de decisiones si se es requerido. Hay que destacar que 

la información tratada se trasladará al Departamento. 

Continuar con el trabajo colaborativo y participativo entre los diferentes equipos de trabajo y familias 

profesionales. 

Septiembre: 

• Petición de turno, grupos y módulos.  

• Presentar al alumnado de los distintos grupos las programaciones, los criterios de calificación y el 

cuadro resumen de la programación, que deben permanecer a disposición del alumnado, 

preferentemente en las aulas virtuales. 

• Creación de una carpeta, en la zona compartida del Dpto., donde se dispondrán periódicamente los 

cuadernos de aula actualizados. 

Octubre: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Presentar las programaciones del Departamento a la jefatura de estudios. 



• Puesta en marcha de las acciones formativas que el SCE financia y realiza a través de las entidades 

colaboradoras. 

• Puesta en marcha de la Red de emprendimiento vinculada al CIFP LAS INDIAS. 

• Coordinación de la familia de la especialidad de FOL 

• Constitución de la Comisión de Emprendimiento del Centro. 

Noviembre: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Elaboración del Plan anual de gestión del emprendimiento del CIFP. 

• Elaboración del Plan anual de Gestión de la Red Las Indias. 

• Concurso de logos del CIFP. 

• Acciones formativas SCE. 

Diciembre: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Justificación de las acciones formativas financiadas por el SCE. 

• Informes trimestrales. 

Enero: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

Febrero: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Concurso de emprendimiento del Centro. 

• Publicar el listado y las fechas de las pruebas por pérdidas de Evaluación continua para los 2º 

• Informes trimestrales. 

Marzo: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Seguimiento y control de plan de gestión del emprendimiento y posible replanteo si fuese necesario. 

Abril 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Informes trimestrales. 

Mayo 

• Publicar el listado y las fechas de las pruebas por pérdidas de Evaluación continua para los 1º 

Junio: 

• Seguimiento de las programaciones y de la actividad habitual del Departamento. 

• Gestión de las reclamaciones de notas que se pudieran presentar por parte del alumnado. 

• Memoria final de la Coordinación de emprendimiento. 

• Entrega de memoria final del Departamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACTUACIONES DEPARTAMENTO D E ORIENTACION PROFESIONAL 

 

1.- PLAN DE ACTUACIONES BÁSICAS PARA EL CURSO 2021– 2022. 

En este año se continuará con el plan de actuación básico que se comunique por parte  del coordinador 

responsable del Servicio de Información y Orientación Profesional de los Centros Integrados de Formación 

Profesional. Para una mejor implementación seguiremos trabajando juntamente con la red de 

emprendimiento, la red de empleabilidad canaria….  

Es por ello y por la congruencia de la continuidad y, en tanto no se produzca otro Plan de Actuaciones 

Básicas, se continuará con el anterior que fue consensuado para todos los DIOP.  Este marco es referencial 

poniendo en capítulo aparte lo específico acometido por este Departamento. Por tanto este Plan de 

Actuaciones Básicas podrá ser   modificado conforme las nuevas directrices que se nos comuniquen  

2.- 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,  que podrán ser 

complementadas por otras  

2.1.- 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 autoempleo 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. 

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

El papel del DIOP en estos dispositivos se centra en el proceso de 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. 



2.3.- 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 PIOP 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. 

 

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

Se procederá a realizar el estudio de los mismos, teniendo en cuenta que por primera vez seria la etapa entera 

bajo los protocolos COVID 19  

 

2.5.- 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.  

 

 

2.6 ,  Coordinación de los IES Y CEPAS de la zona de influencia . 

Se continuará con el aula virtual especia para los CEPA como se inició el año pasado con publicaciones de 

interés y realización de sesiones a demanda de la necesidad de los mismos.  

Centro coordinador de la red de Información y Orientación Profesional : CIFP Las Indias 

 

NOMBRE DEL CENTRO 

Código 

del centro Innovación 

Emprendi-

miento Calidad 

Información y 

Orientación 

Profesional 

CIFP LAS INDIAS 38016672 X X X X ( 9 ) 

IES BARRANCO DE LAS LAJAS 38011595 X X   
IES GÜÍMAR 38001671  X   
IES SAN MATÍAS 38011509  X   
IES TEGUESTE 38011777 X X   
IES VIRGEN DE LA 

CANDELARIA 38005297 X X X  
IES LUIS DIEGO CUSCOY 38015254 X X   
IES MAGALLANES 38010967 X X   
IES GRANADILLA DE ABONA 38011315 X X   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACTUACION RELACIONES CON LAS EMPRESAS        

   

 plan de actuación de este departamento tiene varios objetivos que a lo largo del curso se 

intentaran conseguir a través de diferentes actuaciones. 

Objetivos: 

- Coordinar  y gestionar la FCT. 

- Informar y difundir la FP Dual. 

- Acercar  las empresas del sector (Textil e Imagen Personal) al centro educativo. 

- Gestionar la bolsa de empleo. 

- Apoyo a la Dirección en los proyectos de centro.  

A continuación y distribuidos en trimestres quedan recogidas las siguientes actuaciones. 

 PRIMER TRIMESTRE 

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

- 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). 

- 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. 

- 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. 

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

programa formativo en la empresa, junto a Vicedirección. 

- 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. 

- Comienzo con el proyecto de prospección.(contacto con centros y empresas) 

elaboración de documentación para la difusión.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Actualización de los conciertos de colaboración (dual y FCT). 

- Apoyo y colaboración con la enseñanza dual. 

- Solicitar periodo de movilidad a los alumnos que van de Erasmus. 

- 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. 

- 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. 

- Seguimiento el proyecto de prospección. 

TERCER TRIMESTRE 

- Actualización de los conciertos de colaboración (dual y FCT). 

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

- 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. 

- Agradecimiento a las empresas que colaboran en la FCT. 

- Elaboración de la memoria de FCT. 

- Elaboración de memoria y valoración de la labor de Prospección. 

 

 



H ) PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  del profesorado por departamentos. 

El Plan de Formación favorece la integración de la formación y la práctica profesional, desarrolla la 

autonomía del profesorado en su formación, junto al trabajo en equipo de este, y promueven la 

investigación sobre los problemas que le plantean la práctica y la innovación permanente, con 

relación a la adquisición de las competencias por parte del alumnado.  

 

DEPARTAMENTO: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

N

º 

CURSO FECHA ORIENTATIVA HORAS FINANCIACIÓN DEL CURSO 

1º 
“Digitalización de 

Patrones” 
Octubre/noviembre del 2021 20 online Coordinación FP Textil. 

2º 
“Confección de 

bañadores 2ª 
Noviembre del 2021 

20 

presencial 
Coordinación FP Textil. 

3º 
“Iniciación a la lencería” 

Diciembre del 2021 
15 

presencial 
Coordinación FP Textil. 

4º 
“Elaboración de 

sombreros” 
Enero 22 

16 

presencial 
Acciones puntuales Erasmus-Normandia 

5º 
“Patronaje de Moulange” 

Enero 22 
16 

presencial 
Acciones puntuales Erasmus-Bolonia 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Nº CURSO/FORMACIÓN FECHA HORAS 

1º 

 

DISEÑO WEB CON LA 

APLICACIÓN WORDPRESS* 

Octubre/ noviembre de 

2021 
30 

2º 

 

INTRODUCCIÓN A E-

COMMERCE 

Octubre/ noviembre de 

2021 
30 

3º 

 

VALNALÓN CREA Octubre 2021/ febrero 

2022 
35 

4º 

Introducción al aprendizaje invertido 

– flipped learning (AULA 

INVERTIDA) 

Enero / marzo 2022 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO: IMAGEN PERSONAL 

Nº CURSO/FORMACIÓN FECHA HORAS PLAZAS 

1º Diseño 3D con el software blender-nivell Asesoría Octubre- Noviembre 

del 2021 

30 

2º Maquillaje para caracterización  

Estética 

8-10 de 

Octubre 2021 

 

20 

 

3º 

Posticería: pelucas y extensiones  

Peluquería 

8-10 de Octubre2021  

20 

 

4º 

Maquillaje de fantasía corporal con 

aerógrafo 

 

Estética 

2º trimestre curso 20-

21 

 

20 

 

5º 

Estudio digital de la imagen Asesoría 2º trimestre curso 20-

21 

 

20 

 

6º 

Técnicas de barbería y peluquería masculina 

(2º parte) 

Peluquería 3º trimestre curso 20-

21 

Pendiente 

 

7º 

Técnicas de uñas esculpidas II Estética 3º trimestre curso 20-

21 

Pendiente 

8º Metodologías innovadoras y programación 

didáctica. 

Asesoría, 

Estética y 

Peluquería 

3º trimestre curso 20-

21 

Pendiente 

 

 

Este plan de formación está abierto a nuevas propuestas de formación  durante el presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H).        PROTOCOLOS ACTUACIÓN COVID 19:      

Normativa: 

• Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 

en los centros educativos no universitarios de canarias, curso académico 2021-2022. (07/09/21). 

• Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los 

centros educativos públicos no universitarios, actuación curso 2021-2022. (07/09/21) 

• DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 

sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

 

2.         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 

  

Titular: Margarita García Hernández 

Correo electrónico: mrgarherm@canariaseducacion.es  

 

Suplente: Ana Delia Martín Piñero  

Correo electrónico: amarpinb@canariaseducacion.es  

 

EQUIPO COVID-19 

Suplente: Rosa Herrera Pérez (Jefa de estudios mañana). 

Correo: rherperv@canariaseducacion.es 

 

Suplente: Victoria Figueras Castellano (Jefa de estudios tarde) 

Correo: mfigcas@canariaseducacion.es 

Suplente: Begoña Esteban Pascual (Jefa de estudios noche) 

Correo: bestpas@canariaseducacion.es 

 

 

mailto:mrgarherm@canariaseducacion.es
mailto:amarpinb@canariaseducacion.es


 

Aspectos básicos  Plan de Contingencias Del CIFP Las Indias  ( El Plan completo estará  como 

anexo ). 

 

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 (1,2 m) 

 

3. Prohibido comer en aulas, pasillos de acceso a aulas y talleres, existen zonas destinadas a ello. 

 

4. 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. En los talleres será obligatoria la mascarilla FPP2. 

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   . Margarita García y en su defecto Rosa Herrera  



            14:00-20:00h   . Ana Delia Martín Piñero y en su defecto Victoria Figueras  

18:00- 23:00h  . Ana Delia Martín Piñero y en su defecto Begoña Esteban  

 

14. Reposición de Gel hidroeléctrico, dosificación alfombras y reposición papel para el secado de 

superficies, personal de limpieza: 

 

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   .   Margarita García y en su defecto Rosa Herrera  

14:00 – 20:00    Ana Delia Martín Piñero y en su defecto Victoria Figueras  

            18:00- 23:00    Ana Delia Martín Piñero 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).  

 

 

 

 

 

 



 

Con estos puntos se configura el Proyecto  Anual  base para el curso 2021-2022 del CIFP Las Indias  

Este proyecto anual está abierto a todas las modificaciones necesarias para adaptarnos a los  cambios 

modificaciones y normativas  que durante el presente curso 2021- 2022 sean necesario acometer, 

siempre con   la supervisión del equipo directivo y  la aprobación del consejo social del centro.  

 

 

ANEXOS  

 

PROGRAMACIONES MÓDULOS 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE IGUALDAD  

PLAN DE CONVIVENCIA 

PLAN PIDAS 

PLAN INNOVACIÓN 

PLAN DE EMPRENDIMIENTO  

PLAN DIGITALICACIÓN 

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

NOF  

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD  

PLAN DE GESTIÓN  

 

“La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia” 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 2 de noviembre 2021.  


