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El Proyecto Educativo de Centro (PEC) pretende recoger la orientación que esta Comunidad
Educativa quiere dar a sus actuaciones. Para ello, señalará y definirá el conjunto de rasgos que le dan
identidad, de acuerdo a sus características esenciales.
Permite que los alumnos de este Centro sigan su proceso educativo con criterios estables,
aunque siempre sujetos a las variaciones que las circunstancias y los tiempos obliguen.
Procura dar cohesión al trabajo que todos y cada uno de los miembros de la Comunidad
Educativa realizan, además de ser integral y vinculantes, implicando a la Comunidad Educativa en su
conjunto.
Todo proyecto es inacabado y mejorable en el tiempo, por lo que será revisado de forma
constante, para irse readaptando a los posibles cambios del entorno en el que se ubica, a las posibles
variaciones en las enseñanzas que se impartan, así como del análisis y evaluación del mismo.
Debe ser reflejo del carácter y personalidad del Centro, indicando el estilo docente, mostrando
la organización de los recursos humanos y materiales del Centro, su gestión y organización.
Pretende ser garantizador de la convivencia, el respeto mutuo y entendimiento y de la creación
de un ambiente adecuado para el desarrollo de las tareas y funciones a desarrollar en el Centro.
Respetando siempre el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores
fundamentales.
El Proyecto Educativo ha sido elaborado bajo la coordinación del Equipo Directivo, con la
participación de la comunidad educativa mediante el procedimiento que se determina en las Normas
de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro (NCOF), y ha sido aprobado por la
mayoría de 2/3 de los componentes del Consejo Escolar con derecho a voto.
Englobará la ubicación del Centro y su ámbito de actuación, su horizonte pedagógico y cómo se
gestionará y organizarán los recursos humanos y materiales de los que disponemos.
Las modificaciones al mismo podrán proponerse por el Equipo Directivo, por el Claustro, por
cualquier miembro de los sectores representados por el Consejo Escolar y, en su caso, por las
Asociaciones de Padres y Madres, y de Alumnos. Y serán aprobadas, de acuerdo con el mismo criterio,
por la mayoría de 2/3 de los componentes del Consejo Escolar, entrando en vigor al curso siguiente
de su aprobación.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Cuando la modificación suponga un cambio de tipo de jornada escolar, se obrará de acuerdo con
lo establecido por la Consejería de Educación y Cultura de Castilla La Mancha.
Una vez aprobado el Proyecto Educativo, la dirección del centro lo hará público para que sea
conocido por todos los miembros de la comunidad educativa.
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2.1. HISTORIA DEL CENTRO
El IFP Virgen de Gracia es un centro público situado en la zona norte de la localidad, en el Paseo
de San Gregorio 82, junto a la ermita del mismo nombre, patrona de la ciudad de Puertollano.
La andadura de nuestro centro se inicia, con el nombre de Escuela Elemental del Trabajo, en el
curso 1943/44 a través de un patronato promovido por la confluencia de intereses entre las
empresas de la comarca y las administraciones local y provincial. Así, ya desde el comienzo, adopta
en sus enseñanzas una nota singular: la de unir educación y entorno inmediato.
Con los años siguientes vinieron paulatinos pasos que irán conformando su identidad. Primero
el cambio de local; después la ampliación de los estudios que se impartían en las distintas familias
profesionales (metal, electricidad, calderería, etc.), para incorporarse más tarde a los nuevos
proyectos educativos diseñados por el MECD (ESO, Bachillerato, Formación Profesional específica,
etc.). Todo ello nos lleva a otra cualidad distintiva del Instituto, la apuesta permanente por estar
siempre en la vanguardia del mundo educativo.
De este modo, con un equipamiento material de enorme potencial pedagógico-didáctico y con
un profesorado dedicado en plenitud profesional a su labor docente, llegamos al convencimiento de
que a través de la orientación personal y profesional, así como de la adecuada interacción de las
actividades académicas con las complementarias y extracurriculares del entorno sociocultural
próximo o remoto, pretendemos lograr la mejor preparación de nuestros alumnos.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSTITUTO
En cuanto al Centro, es de unas dimensiones grandes, posee cinco puertas de acceso, dos
principales, por el Paseo de San Gregorio, y dos secundarias por la C/ Seneca, y otra, a través del patio
común con el IES Fray San Andrés, colindante al nuestro.
Se dispone en tres partes diferenciadas, un edificio central de construcción inicial y dos edificios
anexos a ambos lados del mismo.
Los tres edificios están distribuidos en cinco plantas (sótano, baja, primera, segunda y ático),
como se puede ver en los planos que se anexan.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

También se cuenta con instalaciones ajenas al centro según las necesidades el Ciclo de GS de
Actividades Físico Deportivas, siendo de titularidad municipal, como por ejemplo el estadio Sánchez
Menor, la piscina municipal climatizada de la C/ Copa, el pabellón Antonio Revilla, etc.
En cuanto a nuestro alumnado, la mayoría son de Puertollano, pero cada vez más, nos vienen
alumnos del resto de la provincia e incluso de la región. Creemos que esto es una riqueza enorme, no
solo por ser signo de apertura e integración, sino también porque significa que estamos siendo
precursores de iniciativas educativas y proyectos de innovación atrayentes. Esto conlleva también
que el índice de colocación laboral tras la finalización de los ciclos fuese estos últimos años muy alto,
gracias a que nuestro perímetro de acción en la búsqueda laboral es grande, y nuestro alumnado
tampoco duda en tener que desplazarse si por trabajo así se requiere. Esta primera independencia
de hogar, también potencia que el alumnado vaya abriéndose a realizar las prácticas de FCT en el
extranjero, mediante los programas europeos de Erasmus y a participar en la FP Dual.
En cuanto al entorno económico de la localidad podemos considerarlo como incierto, con
unas perspectivas algo preocupantes por la gran dependencia que la ciudad tiene del Complejo
Industrial. El paro en la localidad es elevado. Todo esto condiciona el tipo de alumnado que tenemos
en el Centro, en el que la influencia de su medio económico, social y cultural se deja notar.
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2.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
La formación integral de personas capaces de desarrollar su autonomía y creatividad para
un pleno desarrollo profesional y humano en el entorno.
Visión
El IFP Virgen de Gracia aspira a ser un Centro Integrado de Formación Profesional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Democrático y abierto a la participación de todos los sectores.
Integrador de las diferencias individuales y culturales de sus miembros.
Innovador, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los cambios.
Referente para el entorno comarcal, provincial y regional.
Abierto a la colaboración con las instituciones.
Con un clima favorable para la formación continua.
Sensible a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa.
Valores

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidad y esfuerzo personal.
Trabajo en Equipo
Autonomía
Respeto a las personas y valores democráticos
Espíritu crítico e innovador.
Solidaridad y tolerancia.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Para concluir este apartado, y como anexo al PEC, añadimos la “Misión de la Organización”
recogida en el Sistema de Gestión de Calidad, de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en su documento
AN-E-MC – Misión de la Organización.
2.4. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL CENTRO
Las características fundamentales que definen el tipo de centro que pretendemos conseguir se
concretan en los siguientes objetivos fundamentales:
1. Que sea un espacio de estudio y trabajo donde exista un ambiente sano y agradable, que potencie
las relaciones humanas, y así mejorar los resultados académicos del alumnado y la eficacia y
calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. Que las tutorías y la cercanía del profesorado faciliten al alumnado la creación y modificación de
expectativas hacia sus estudios posteriores y/o de su incorporación a la vida laboral activa.

F. Entrega: 31-OCT
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3. Que se promueva la participación efectiva de los diferentes sectores en los órganos de gobierno
y de coordinación docente, y que todos los sectores participen de forma efectiva en las
actividades que se organicen desde dentro del centro o desde otras instituciones externas.
4. Que se desarrollen las actitudes críticas ante los medios de comunicación social y el uso de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como medios de aprendizaje e
investigación en todas las áreas del currículo.
5. Que se desarrolle el interés por el trabajo cooperativo, así como las habilidades necesarias para
las correctas relaciones humanas y laborales, potenciando la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable, y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
6. Que se potencie el desarrollo de una competencia lingüística plena en español, así como la
capacitación para la comunicación en inglés.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Para la consecución de estos objetivos, las prioridades del centro serán:
1. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias.
2. La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación, actuando como un elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales.
3. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y
la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
4. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente y continuo, que potencie el
esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
5. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses y necesidades del
alumnado, así como los cambios que experimenta tanto ellos mismos como la sociedad.
6. Entender la educación como tarea compartida por alumnos, familias, centros, administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.
7. La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los
centros docentes.
8. Potenciar la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos,
al igual que la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
9. Consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. Teniendo especial relevancia la
autoridad del profesorado, reconocida en la Ley 3/2012 de 10 de mayo, por la que no prevalecerá
el derecho al aprendizaje de un alumno con conductas disruptivas frente al derecho del resto de
los alumnos. En dicha Ley se reconoce al profesorado la condición de Autoridad y la presunción
de Veracidad.
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En relación con la formación Profesional Específica, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y con los objetivos de formación profesional
establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas
tienen por objeto conseguir que los alumnos y alumnas adquieran las siguientes capacidades:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas a la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través
de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social,
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.
Así mismo, la formación profesional fomentará la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de
las mismas sin discriminación alguna.
Para concluir este apartado, y como anexo al PEC, añadimos la “Política de la Calidad” recogida en el
Sistema de Gestión de Calidad, de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en su documento AN-B-MC – Políticas
de Calidad
2.6. EQUIPO DIRECTIVO

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Formado por:
Directora: Ana Belén Santos Cabañas directora@ifpvirgen.com
Secretaria: Ana Cristina Guijarro Arribas secre@ifpvirgen.com
Jefe de Estudios: Luis Miguel Garzás Torres fp@ifpvirgen.com
Jefa Estudios Adjunto 1 FP: Ana Isabel Martínez Sánchez. fct@ifpvirgen.com
Jefa Estudios Adjunto 2 FP: Mª Teresa Rubio Muñoz. jefadj@ifpvirgen.com
En el desempeño de sus funciones trabajarán de forma coordinada y sus respectivas
competencias y funciones serán las contempladas en la legislación vigente a tales efectos, así como
en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento.
F. Entrega: 31-OCT
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Plantilla publicada en la Orden de 08/02/2017 del 8 de febrero de 2017.
Estos profesores están repartidos entre 7 Familias Profesionales y 2 departamentos. La
distribución en cuanto a la estabilidad de dicho profesorado en el Centro es la siguiente:
ESPEC

EF

IN

AE

FOL

INF

OFM

OGE

PSE

SEA

AP

MET

MMM

PCO

PGA

SIF

SOL

TOT

Plantilla

3

2

3

4

6

4

2

1

1

0

2

3

2

3

4

3

43

0590 – PROF. SECUNDARIA – 26 –

0591 – PROF. TÉCNICOS – 17 –

43

2.8. PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO NO DOCENTE
El grupo de personal no docente del Centro lo forman: Tres en Secretaría, dos en Conserjería y
cuatro de limpieza. El horario de administración del Centro es de 8:00 a 15:00 horas, siendo el de
atención al público de 8:30 a 14:00 horas.
El horario del personal no docente y de servicios es de doble turno desde las 8 a 20:30 horas (el
de ordenanzas de mañanas, y el de limpieza de tardes), siendo de 37,5 horas la jornada total semanal
del personal de administración y servicios.
2.9. HORARIO DEL CENTRO
El horario del Centro, a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica, previo informe
favorable del Consejo Escolar, será el siguiente:
▪
▪

Horario general: Mañanas de 8 a 15 horas; Tardes, disponibilidad según las necesidades del
Centro.
Horario lectivo: Mañanas de 8:30 a 14:30 horas, dividida en periodos de 55 minutos
(incluidos los 5 min. de cambio de clases o la salida ordenada del alumnado al finalizar el
periodo lectivo anterior al recreo y el de final de jornada), con un descanso de media hora
(11:15 h a 11:45 h)

Existe una séptima hora en la que se desarrollan otras actividades, en función de las necesidades
expresadas por los departamentos y las posibilidades de los recursos existentes.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Hay tardes que utilizan el gimnasio del instituto:
▪
▪

ATL VdG – antiguos alumnos que juegan al Baloncesto. Martes y Jueves de 19:00 a 20:30
Club de Voleibol (Masculino y/o Femenino). Lunes, Jueves y Viernes

3. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
3.1. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
El Instituto Virgen de Gracia defiende la necesidad de la participación democrática y el diálogo
constante entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. En este orden de ideas
proclama al Consejo Escolar como órgano soberano de participación y decisión de dichos estamentos
(padres, alumnos, profesores, personal no docente, etc.), cuya composición, competencias y
funcionamiento estará a lo estipulado en cada caso por la legislación vigente.
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De igual modo se acepta al Claustro de profesores y a la Junta de Delegados como órganos
específicos de participación e implicación de los profesores, padres y alumnos, respectivamente, en
los términos contemplados en la normativa que les afecte.
Desde Octubre 2014 contamos con la Asociación de tiempo libre del IFP Virgen de Gracia,
cuyos objetivos es la de promover y dinamizar actividades de ocio cultural y saludable entre toda la
comunidad educativa y antiguos alumnos.
3.2. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO DE LOS PROFESORES
Los órganos de coordinación docente son instrumentos, colegiados o unipersonales, encargados
de ordenar las actividades docentes en estructuras operativas y funcionales interrelacionadas.
Tres son, esencialmente, los tipos de órganos de coordinación docente:
▪
▪

Comisión de Coordinación Pedagógica.
Departamentos:
o Didácticos: Inglés y FOL
o De familias Profesionales: aquellos que en cada año académico desarrollen actividad en el
Centro.
▪ Equipos docentes:
o Junta de evaluación: formados por los profesores que imparten clase en un mismo grupo.
o Equipo de tutores: formados por los profesores-tutores de un mismo curso de un ciclo
educativo.
Todos estos órganos, así como la figura del profesor-tutor, estarán, para su concepción y
funcionamiento, a lo estipulado por la normativa vigente y en la NCOF.
Finalmente, se incide nuevamente en el propósito de abrir la vida del Centro al entorno próximo
y remoto, de tal modo que se mantengan e incrementen las actividades intercentros de esta y otras
localidades de la comarca o fuera de ella; y ello no solo en el ámbito deportivo sino en el curricular.
De igual modo sucederá con el mundo laboral, cultural y social de la localidad y el entorno, ya sea de
forma colectiva o en grupos de alumnos reducidos.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Es propósito, asimismo, ampliar las relaciones del Centro a las diversas entidades de la
administración local, provincial, autonómica y nacional a través de la inmersión de la vida escolar en
cuantas iniciativas, sean de interés general y estén conectadas con el currículo.
Y sin olvidarnos de la relación continua con el mundo empresarial, privado y público, en cuanto
los convenios de formación, ponencias, visitas y demás actividades que acrecienten el mundo
formativo y laboral de nuestros alumnos.
Así como favorecer e incrementar que la Junta de Delegados también participe activamente en
las actividades que se desarrollen en el instituto
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La comunidad educativa del IFP Virgen de Gracia asume y acepta la distribución de los siguientes
órganos y funciones generales:
▪
▪
▪
▪

F. Entrega: 31-OCT
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Aceptamos un modelo de organización y funcionamiento integrado y retroalimentado.
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•Consejo Escolar
•Dirección

Funciones Directivas

Funciones de Gestión y
Administración

•Secretaria

Funciones de Coordinación

•Jefatura de Estudios
•Jefes de Departamento
•Coordinadores de Programas

•Claustro
•Equipos Docentes

Funciones Técnicas

4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA
4.1. RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO
La relación profesor-alumno será contemplada a partir del convencimiento de la existencia, para
su mejor desarrollo, de algunos elementos y circunstancias favorecedoras del proceso de enseñanzaaprendizaje. Valorando mucho la práctica de abrir cauces de consulta e interacción para la
orientación formativa y laboral.
Teniendo en cuenta que la gran parte de nuestro alumnado es mayor de edad, y en muchos casos
ya viven independizados de sus padres, no resta que mantengamos el papel de los padres como
motivadores de la formación de sus hijos y partícipes, por tanto, de la formación integral de los
mismos. Es por ello que todos los profesores cuentan con una hora lectiva de atención a los padres,
para poder atenderles y referir con ellos el proceso formativo de su hijo/a, así cuanta información
requieran, y siempre y cuando siendo mayor de edad y/o emancipado, tengamos por escrito su
Autorización.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

También se potenciará la representación de padres en el Consejo Escolar, así como el AMPA
Respecto a las formas de autoridad en el Centro, sin perjuicio de lo establecido en las Normas de
Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) y en la Ley 3/2012 de Autoridad del
profesorado, cualquier incidencia en la conducta de los alumnos de un grupo y un profesor
determinado, salvo que sea de carácter grave, tendrá como cauce obligado en primera instancia el
profesor implicado y después el tutor correspondiente. Las formas de corrección a los alumnos
habrán de tener siempre un componente formativo, integrador, educativo y recuperador,
procurando siempre la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
En todos los casos, se estará a lo indicado en el PR 7506 de Gestión de Convivencia, en las normas
internas del Instituto contempladas en este PEC y cuantas se relacionen con él, así como en las
normas emanadas de la legislación vigente.
En orden a la decisión de un profesor para que un alumno realice tareas fuera del aula por razón
de su comportamiento dentro de la propia aula, además de lo contemplado en las Instrucciones de la
Dirección General de Participación e Igualdad de 23-09-2009, se seguirá todo el protocolo
establecido en el citado PR 7506 de Gestión de Convivencia, en particular en su manual de
procedimientos.
F. Entrega: 31-OCT
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4.2. NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO
Sin perjuicio de un desarrollo más amplio y exhaustivo en las Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento, se indican aquí los aspectos más relevantes que constituyen las
referencias básicas de funcionamiento.
4.2.1. Control de la asistencia.
De los alumnos
Será llevada a cabo por los tutores, que custodiarán durante todo el curso los documentos
presentados como justificación de las faltas, debiéndola justificar también en el Delphos. Cuando un
alumno haya de justificar una falta de asistencia lo hará primero ante los profesores de las clases a
las que faltó, que firmarán el documento presentado, para entregar posteriormente el justificante
aportado al tutor.
Las faltas injustificadas a clase de modo reiterado seguirán el proceso señalado en las NCOF y
provocarán la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación e
impedirá la propia evaluación continua. Los departamentos de referencia establecerán los sistemas
extraordinarios de evaluación previstos para estos alumnos en el art. 44.2 del R.D. 732/1995 de
derechos y deberes de alumnos, procedimiento que aparece explicitado en las NCOF y en las
Programaciones Didácticas.
Todos los profesores notificaran a diario, o semanalmente, las faltas de asistencia de sus
alumnos a través del Delphos.
De los profesores
Aquella falta que pueda ser prevista deberá ser comunicada por escrito al Jefatura de Estudios,
o en su caso a la Directora del Centro, con la antelación suficiente que permita la mejor organización
académica. La que surja de manera imprevista, se pondrá en conocimiento del Instituto a la mayor
brevedad posible.
Cuando de la falta de un profesor se derive la posibilidad de que Jefatura de Estudios cubra el
hueco de clase o clases de los alumnos implicados directa o indirectamente, el profesorado afectado
variará su horario personal.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Los docentes deberán justificar inmediatamente las faltas de asistencia según se recoge en la
normativa vigente al respecto.
4.2.2. Control de la disciplina
En el seno del Consejo Escolar existe la Comisión de Convivencia, que es la encargada de
asesorar a la Directora en los conflictos disciplinarios planteados. Esta Comisión está compuesta por
la Directora, un docente, un padre y un alumno/a de los que forman el Consejo Escolar. A sus
reuniones, sin perjuicio de cuantas otras personas fueren invitadas a hacerlo, se incorporará la Jefa
de Estudios, o persona en quien delegue, en funciones de asesoramiento.

F. Entrega: 31-OCT
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4.2.3. Control del aprendizaje. La evaluación de los alumnos
En coherencia con lo relativo a la evaluación de los alumnos y en consonancia con lo recogido
en las normas vigentes que le afectan, la evaluación de los alumnos de nuestro Centro se acomodará
a los puntos siguientes:
a) El carácter de ser continua obliga su sistematización y a quedar registrados por escrito en
la ficha de seguimiento individual de cada alumno todos y cada uno de los referentes que servirán
para una valoración periódica y/o puntual, ya sea cualitativa o cuantitativa, del proceso de
aprendizaje del mismo.
b) La evaluación observará un calendario sistemático en determinados momentos para los
niveles educativos que sea pertinente. Así, existirán tres sesiones de evaluación normalizadas
(primera, segunda y final) para los primeros cursos, y dos evaluaciones más la de FCT, para los
segundos cursos.
c) En las sesiones referidas, que estarán dirigidas por el profesor tutor de cada grupo y
contará con la presencia de algún miembro del equipo directivo, se verán, al menos, los siguientes
aspectos: informe del tutor sobre cuestiones diversas (asistencia, actitud, valoración global del
grupo, informe global de resultados de calificaciones, contacto con las familias de alumnos, etc.);
aportaciones del resto de profesores al informe anterior; propuestas y valoración aportadas por
parte de los alumnos; análisis pormenorizado de la situación de los alumnos más significativos, y
decisiones y propuestas de actuación concretas. Todo ello pasará al acta de la sesión, redactada por
el tutor y firmada por todos los asistentes a la misma.
Respecto a la decisión de promoción y/o titulación de los alumnos en las sesiones de evaluación
final, se estará a lo indicado según lo establecido en la normativa vigente.
Los boletines de notas de cada una de las evaluaciones serán entregados siempre por los tutores
en las fechas y lugares establecidos al efecto. Todos los profesores del Centro estarán disponibles
para atender posibles consultas de los alumnos y/o de sus padres en el momento de la entrega de
notas durante las horas estipuladas.
5. METODOLOGÍA

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

5.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS FUNDAMENTALES
En relación al cómo enseñar se tendrán presentes las estrategias didácticas que se utilizarán a
lo largo de las diferentes etapas que conforman el periodo formativo de nuestros alumnos. En tal
sentido pueden distinguirse una serie de aspectos íntimamente relacionados con ello, que llevan a
una concepción educativa nuclearizada en la idea de que la educación es un proceso de construcción
de los aprendizajes en el que tanto el profesor como el alumno deben tener presente, entre otros, los
referentes que se citan:
Principios metodológicos
La metodología, sea cual sea el modelo elegido, ha de inspirarse en los principios de ser activa,
funcional, eficaz, eficiente y personalizada.
Se ha de asegurar la construcción de los aprendizajes a través de la interacción en la
multiplicidad de sus factores internos y externos.
Es preciso posibilitar el aprendizaje significativo, la autoformación y la autonomía en los
aprendizajes.

F. Entrega: 31-OCT
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Se debe proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan relación directa con el contexto de
11/18
los alumnos, al objeto de hacerlas motivadoras y asimilables.
La metodología debe ser diversificada, apoyada en soportes técnicos y promover la inserción de
los aprendizajes en la vida cotidiana del alumno, ajustándose en lo posible a las necesidades
individuales y a las capacidades para el aprendizaje de los mismos.

El aprendizaje en grupo
No es indiferente optar por una u otra forma de agrupamiento, pues de ello depende el éxito o
fracaso en el aprendizaje, especialmente en los casos de atención a la diversidad, en la educación
diferenciada y en la individualización de la enseñanza.
Los fundamentos sociales del conocimiento y la importancia de la acción educativa en su
desarrollo permiten destacar la interacción social como vehículo de potenciación de las habilidades
intelectivas, lingüísticas y sociales del individuo, así como su papel en el mecanismo del aprendizaje
significativo. El desarrollo mental del alumno tiene lugar en el proceso de interacción social en tanto
en cuanto exista una sistematización del proceso educativo. De ahí la necesidad de contemplar la
doble función atribuida al aprendizaje en grupo:
- Tutorial: el alumno asume el papel de instructor de un pequeño grupo de compañeros
respecto a unas determinadas habilidades y tareas.
- Cooperación mutua: la realización de una tarea reclama la aportación de todos para llegar a
conseguir los objetivos planteados. El aprendizaje cooperativo será objetivo perseguible en la
actividad educativa de nuestro Centro, ya que frente al aprendizaje individual y competitivo presenta
numerosas ventajas: permite las relaciones sociales de apertura al otro; se incrementa la motivación
y el rendimiento; asciende la autoestima y satisfacción por el trabajo realizado; se alcanza mayor
nivel de calidad, etc.
Organización de los espacios y los tiempos

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

La estructura y utilización de los espacios del Centro es una decisión de gran transcendencia
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son evidentes las repercusiones que puede llegar a tener
elegir un modelo de organización basado en la adscripción del aula a un grupo de alumnos concretos,
frente a un modelo organizativo que toma como referencia el área o materia, ocasionando una mayor
especialización de los espacios, con las consiguientes ventajas e inconvenientes.
En particular, nuestro Instituto se decanta por una organización de espacios adjudicando cada
grupo a un aula determinada y adoptar los criterios de rentabilidad, racionalidad y operatividad para
el uso de las aulas específicas y los espacios comunes de que se dispone.
Por lo que respecta a otros aspectos de interés sobre los horarios y al uso de los espacios, se
detallan en las NCOF las circunstancias particulares de su aplicación.
Selección y criterios de uso de materiales y recursos didácticos
Deben responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo en el que se
desenvuelven, las características de los alumnos a quienes van destinados y, sobre todo, la mejor
disponibilidad en orden a una educación activa y participativa.
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Con respecto a los materiales dirigidos a los alumnos, es necesario identificar los distintos tipos
de materiales impresos y de recursos que se consideren necesarios: libros de consulta, cuadernos de 12/18
ejercicios, materiales de autoevaluación, textos literarios, equipos de tecnología y audiovisuales,
materiales plásticos y de educación física, etc. La selección que se haga de ellos deberá tener presente
que no sean discriminatorios en sentido alguno, que permitan el uso comunitario, que faciliten el
mayor grado posible de rentabilidad (relación costo-eficacia) y la degradación del medio ambiente,
que incluyan las normas de seguridad que exige su manejo e información de sus características, etc.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
La evaluación ha de formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose en un
recurso didáctico que nos permite reencauzar constantemente el plan educativo.
Ha de permitir ajustar la intervención pedagógica a las características individuales de los
alumnos, mediante aproximaciones sucesivas a partir de una evaluación inicial, a la que seguirá una
evaluación formativa (se realiza a lo largo de todo el proceso y pretende regularlo, orientarlo y auto
corregirlo), inmersas ambas en las constantes de ser continua (se efectúa a lo largo del proceso) e
individualizada (parte del nivel de cada alumno y se plantea su seguimiento).
Ha de permitir, igualmente, determinar el grado de cumplimiento de las intenciones declaradas
en las Programaciones Didácticas, contrastando, a través de una evaluación sumativa y criterial, si
los alumnos han conseguido el nivel de éxito previsto con el propio proceso, de tal modo que el
primero sea indicador del correcto planteamiento del segundo.
Finalmente, ha de permitir al alumno convertirse en verdadero protagonista de su aprendizaje,
por medio de la autoevaluación y coevaluación en los niveles educativos en que ello sea pertinente.
En Formación Profesional la evaluación se centrará no tanto en conocimientos académicos,
cuanto en el dominio de aquellas técnicas y destrezas necesarias para que el alumno sea acreditado
en su día con una titulación o certificación profesional que le permita insertarse en la vida laboral.
Así pues, los criterios de evaluación serán los siguientes:
a) Cada departamento es responsable de diseñar, revisar y adecuar los respectivos criterios de
evaluación de su materia.
b) No solo se evaluarán conceptos, sino también procedimientos y actitudes, todo ello en función
de los referentes marcados por las competencias profesionales características de cada titulación
específica.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

c) Los alumnos conocerán al principio de cada periodo de evaluación los objetivos, contenidos,
tipos de pruebas y criterios de evaluación en los que se basarán cada una de las unidades de la misma.
d) Para que los alumnos puedan retroalimentarse en el proceso de aprendizaje, las pruebas y
actividades de evaluación deben analizarse posteriormente en clase del modo que cada caso precise.
e) Los procedimientos que proporcionen los datos para evaluar serán variados y mediante
distintas pruebas por evaluación según programación didácticas.
g) Los alumnos que no superen positivamente alguna/s de las evaluaciones seguirán un plan de
recuperación, contemplado en la programación didáctica, durante la evaluación siguiente, excepto
en la última evaluación, que será de aplicación simultánea con la valoración final.
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En Formación Profesional Específica, la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los ciclos
formativos es continua, realizada por módulos profesionales, y los profesores considerarán en ella el 13/18
conjunto de los módulos correspondientes a cada ciclo formativo.
Los criterios y procedimientos de evaluación aplicados tendrán en cuenta la competencia
profesional característica de la titulación de referencia, así como que los objetivos generales del ciclo
formativo y los de los módulos profesionales (expresados en términos de capacidades) y la madurez
del alumno en relación con el resto de finalidades de cada ciclo formativo, serán aspectos destacados
a considerar en la decisión de evaluación de los alumnos.
Respecto a los criterios de promoción y titulación en FP, el equipo docente de cada grupo
tendrá en cuenta que la superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos
los módulos que lo componen, así como todo lo contemplado en la Orden de 29-07-2010 sobre
evaluación, promoción y titulación, así como toda normativa referente a la Formación Profesional.
A modo de nota final se deja constancia en este apartado la vigencia en nuestro Centro del
concepto de “abandono de asignatura” y su implicación en la decisión de promoción o titulación de
un determinado alumno, a considerar como referente de importancia por el equipo docente en cada
caso. En este sentido se aplicará la normativa actual por la que la Directora del centro puede dar de
baja de oficio a los alumnos que se encuentren en esta circunstancia.
También se tendrá en cuenta la posibilidad de la pérdida de Evaluación Continua, aplicándose
entonces los criterios de evaluación que se hayan especificado en la programación didáctica para
esos casos. La pérdida de evaluación continua se ajustará a la Orden de 29/07/2010, de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha [2010/14361], publicada el 27 de agosto de 2010 en el Diario Oficial
de Castilla – La Mancha.
6.1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad permite superar algunas de las dificultades del aprendizaje, siendo
variados los ámbitos en que se manifiesta dicha diversidad y complejas las interrelaciones
establecidas entre ellos. Vías que no deben entenderse como alternativas, sino más bien como
simultáneas y complementarias.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

En todas las etapas del sistema educativo la diversidad de nuestro alumnado se manifiesta de
muchas formas: diferencia de capacidades, de intereses, de expectativas, de motivaciones, de estilos
de aprendizaje, etc., y estas diferencias se acrecientan en niveles educativos superiores.
Pero por otro lado, se debe tener en cuenta que en los ciclos formativos de Formación
Profesional, las motivaciones e intereses son muy similares (obtener una formación y una titulación
que les permita acceder al mercado laboral de un sector productivo muy concreto).
Es por ello, que para los Ciclos Formativos no están previstas las Adaptaciones al Acceso
Curricular Significativas, aunque en la orden de 14 de Marzo del 2.005 se introducen las adaptaciones
curriculares posibles, que en muchos casos pueden ser suficientes.
Para aquellos alumnos/as que pudieran tener algún tipo de deficiencia física, de acuerdo con la
dirección del centro, se realizarán las adaptaciones espaciales que sean necesarias para mejorar la
accesibilidad al currículo y la movilidad en los espacios educativos.
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También referente a la diversidad del alumnado, podemos contar con la presencia de alumnos
14/18
extranjeros con dificultades de comprensión del idioma. En ese caso se recurrirá a técnicas:
▪
▪
▪
▪
▪

Emplear iconografía, figuras,…y todo tipo de recursos visuales.
Ubicar al alumno cerca de la profesora y de la pizarra.
Emplear con ellos de técnicas de observación sistemática.
Intentar adaptar las actividades a estos alumnos mediante imágenes, breves explicaciones
individuales, etc.
Facilitarles más tiempo para la realización de exámenes prácticos y teóricos.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
Las actividades de este tipo que se contemplen en los diversos órganos y equipos docentes del
Centro estarán en consonancia con las indicaciones, instrucciones y cuantas otras normas
institucionales puedan afectarles. Desde la conveniencia de su desarrollo por la importancia para la
educación integral de los alumnos, y aceptando el principio de la no discriminación para ningún
miembro de la comunidad educativa en modo ni momento alguno, se realizarán sin ánimo de lucro y
promoverán la participación del mayor número posible de grupos y niveles educativos.
Se distinguirá, dentro del carácter voluntario que en general les conviene, entre las actividades
que están directamente relacionadas con el currículo, planificadas por los equipos docentes, tutores,
profesores, etc., de aquellas otras que complementan su desarrollo. Las primeras, por su componente
académico intrínseco, podrán ser objeto de evaluación por parte de las áreas implicadas en la misma,
en la medida y procedimiento determinado en los respectivas Programaciones Didácticas.
Estas actividades habrán de ser programadas por los diferentes departamentos didácticos o
familias profesionales, que preverán la atención de los alumnos que no asistan a ellas pero sí tienen
la obligación de asistir al Centro, así como la comunicación previa a las familias de los alumnos
respecto de la actividad que se proponen realizar. Dichas actividades habrán de figurar incluidas en
la PGA del Centro y en las respectivas programaciones didácticas, seguirán las directrices propuestas
por el DACE, y habrán de ser aprobadas por el Consejo Escolar con la PGA.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

En particular, estarán orientadas a la consecución de los objetivos generales de cada etapa
educativa y los siguientes objetivos, entre otros, contemplados en la programación del DACE:
a) Promover las relaciones con otras personas de su entorno próximo o remoto, adoptando
actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y
valorando críticamente las diferencias de tipos social, y rechazando cualquier discriminación
de raza, sexo, creencias, ideas, etc., ya sea de forma individual o colectiva.
b) Promover y enriquecer las posibilidades de comunicación interpersonales de los alumnos
con el resto de la comunidad educativa (padres, profesores, etc.).
c) Ayudar al alumno a formarse una imagen ajustada de sí mismo, sus características y
posibilidades, y a desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el
esfuerzo de superación de las dificultades.

La biblioteca del Centro ocupará un lugar destacado en el aspecto de las actividades
complementarias. Su funcionamiento y gestión estarán sujetos a las indicaciones contempladas en la
PGA y en las Programaciones Didácticas y de Aula. En todo caso, se contemplará su optimización
horaria y de los recursos materiales y/o bibliográficos.
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Como nota final en este punto, para lo no señalado en él, así como para su mayor detalle, se
remite a lo contemplado en las Normas de Convivencia, Funcionamiento y Organización vigentes en 15/18
el Centro.
8. EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO
En este punto, el Instituto al tener implantado el Sistema de Gestión de Calidad, se ajusta a lo
establecido en la Resolución de 31 de enero de 2008, publicada en el Diario Oficial de Castilla La
Mancha el 13 de febrero.

9. OFERTA DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTE
Desde el curso 2013/2014 sólo se impartirán ciclos de Formación Profesional Específica
En la siguiente tabla se muestran por familias, los ciclos de GM y GS, y los cursos de estos:
CURSO
Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas
1º GS Animación Actividades Físico Deportivas (LOGSE) (1º AFAD)
2º GS Animación Actividades Físico Deportivas (LOGSE) (2º AFAD)
Familia Profesional Administración y Gestión
1º GM Gestión Administrativa (1º GAD)
2º GM Gestión Administrativa (2º GAD)
1º GS Administración y Finanzas (1º AyF)
2º GS Administración y Finanzas (2º AyF)
Familia Profesional de Comercio y Marketing
1º GM Actividades Comerciales (1º ACO)
2º GM Actividades Comerciales (2º ACO)
1º GS Gestión Ventas y Espacios Comerciales (1º GVEC)

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

2º GS Gestión Ventas y Espacios Comerciales (2º GVEC)
Familia Profesional de Energía y Agua
1º GS Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (1º EEyES)
2º GS Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (2º EEyES)
Familia Profesional de Informática y Comunicaciones
1º GM Sistemas Microinformáticos y Redes (1º SMR)
2º GM Sistemas Microinformáticos y Redes (2º SMR)
1º GS Administración de Sistemas Informáticos y Redes (1º ASIR)
2º GS Administración de Sistemas Informáticos y Redes (2º ASIR)
1º GS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (1º DAM)
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CURSO
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2º GS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (2º DAM)
1º GS Desarrollo de Aplicaciones Web (1º DAW)
2º GS Desarrollo de Aplicaciones Web (2º DAW)
Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento
1º GM Instalaciones frigoríficas y de climatización (1º IFC)
2º GM Instalaciones frigoríficas y de climatización (2º IFC)
1º GM Instalaciones de producción de calor (1º IPC)
2º GM Instalaciones de producción de calor (2º IPC)
Familia Profesional de Fabricación Mecánica
1º GM Mecanizado (1º MEC)
2º GM Mecanizado (2º MEC)
1º GM Soldadura y Calderería (1º SyC)
2º GM Soldadura y Calderería (2º SyC)
1º GS Construcciones Metálicas (1º CM)
2º GS Construcciones Metálicas (2º CM)
1º GS Programación de la Producción por Fabricación Mecánica (1º PPFM)
2º GS Programación de la Producción por Fabricación Mecánica (2º PPFM)
10. PROGRAMAS EN LOS QUE ESTÁ IMPLICADO EL INSTITUTO
Reseñar la participación en los programas europeos, porque entendemos que la Formación
Profesional no puede quedar al margen del Espacio Europeo, hay que prestar una especial atención
a la movilidad de los estudiantes, fundamentalmente para mejorar las perspectivas laborales.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

10.1.

PROYECTO ERASMUS

Posibilita la realización de las prácticas de la FCT en países de la Unión Europea a los alumnos
de los ciclos de formación profesional de Grado Superior y Grado Medio. Y estancias del personal
docente y no docente en la calidad de observador para la mejora de los procesos de
enseñanza/aprendizaje.
10.2.

PROYECTOS DE FP DUAL

Normativa recogida en el RD 1529/2012 de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
Desde el curso 2013/2014 tenemos alumnos cursando esta modalidad en distintas familias
profesionales.
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11. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
11.1.
▪
▪
▪

▪
▪
▪

11.2.

17/18

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Obtener y asegurar la calidad de sus productos y/o servicios.
Proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios
aplicables.
Mejorar el grado de satisfacción de sus clientes externos (alumnos, familias y empresas o
entidades colaboradoras en la FCT) e internos (profesorado y personal de administración y
servicios) mediante la aplicación efectiva y eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC
en adelante) y su mejora continua.
Asegurar la conformidad con los requisitos del cliente, los reglamentarios aplicables y los
auto-exigidos por nuestra Comunidad Educativa.
Facilitar la incorporación de nuevos profesionales en nuestra organización.
Favorecer el proceso formativo de nuestro alumnado que le permita continuar sus estudios,
insertarse en el mundo laboral y/o acceder al autoempleo.
NORMAS DE REFERENCIA

El IFP Virgen de Gracia ha definido su SGC de acuerdo con la “Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
La documentación del SGC del IFP Virgen de Gracia es coherente con los términos y definiciones
recogidos en la “Norma UNE-EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario”.
11.3.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El IFP Virgen de Gracia como Centro de Enseñanza ha establecido, documentado e
implementado un SGC, y lo mantiene de tal manera que su eficacia es mejorada continuamente de
acuerdo con los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Ha identificado los procesos necesarios para el SGC y su interacción.

Sugerencias a: calidad@ifpvirgen.com

Se ha identificado que la eficacia de la operación y el control de estos procesos se aseguran
mediante el establecimiento de procedimientos documentados e instrucciones de trabajo que
concretan cómo se realizan las diferentes actividades.
Dispone de los recursos y la información necesaria para apoyar la correcta operación y
seguimiento de los procesos. Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, y como
consecuencia, implementa las acciones necesarias para la mejora continua de los mismos.
Resultado de la implantación y desarrollo del SGC ha sido haber obtenido la Certificación como
Centro acreditado por la empresa auditora AENOR.

F. Entrega: 31-OCT

SEP-15

12/11/2017

Rellena:

DIR

Enviar copia a
Inspección

Archiva:
DIR

