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1. SISTEMA ORGANIZATIVO DEL CENTRO. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La organización de los centros integrados de formación profesional de la Región de Murcia se establece 

en función de los siguientes organigramas que representan la estructura jerárquica del centro. 
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1.2. ÓRGANOS DEL CENTRO 

Decreto nº 334/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el R.O.C.I y publicado el 3 de enero de 

2012 y la orden de 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que 

se dictan normas para la organización y funcionamiento de los Centros Integrados de F. P. dependientes 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

Establece el régimen de organización y funcionamiento de los Centros integrados de Formación 

Profesional. Para el cumplimiento de los fines y el desarrollo de las funciones que se encomiendan se 

cuenta  con los órganos de gobierno, de participación y de coordinación, siguientes: 

1.2.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

1.2.2.1. CLAUSTRO 

Está formado por todos los profesores del centro, que a su vez coinciden con el departamento de familia 

profesional (sanidad) del centro. 

1.  
Alonso Naveiro, María Eulalia 

2.  
Álvarez Callejas, Nuria 

3.  
Andreu García, Josefa 

4.  
Ángel Pérez, Antonio 

5.  
Belver Martínez, Juan 

6.  
Blázquez Navarro, María Dolores 

7.  
Byrne, Brendan Patrick 

8.  
Carreño Aguirre, Blanca 

9.  
Castellanos Maroto, María 

  Director ( 1 ENERO DE 2021) Josefa Andreu García 

  Secretario Juan Belver Martínez 

  Jefe Estudios  Antonio José Verdú Fernández 

  Jefe de Estudios Adjunto Educación a Distancia Verónica  Giménez Serrano 

  Jefe de Estudios Adjunto  Carmen Rey Pignatelli 
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10.  
Costa Nieto, Ana 

11.  
De Haro Guevara, Juana María 

12.  
Fernández Marín, Rubén 

13.  
García Bernal, Magdalena 

14.  
García Fuentes, José Francisco 

15.  
García Girona, Ana 

16.  
García Sánchez, María José 

17.  
Giménez Serrano, Verónica 

18.  
Grao Rico, Fco. Javier 

19.  
Guerrero González, Valme 

20.  
López Barqueros, Rosario 

21.  
Luengo Retamosa, Carlos 

22.  
Macabich Bolarín, Eva Marina 

23.  
Marín Gómez, Irene 

24.  
Martínez Cánovas, Juan José 

25.  
Meléndez Luque, María Sara 

26.  
Méndez Fernández, Pilar María 

27.  
Molina Luzón, Cristina 

28.  
Moral Jiménez, Marta 

29.  
Moreno Guillén, Encarna 

30.  
Moreno Ruiz, Ana María 

31.  
Muñoz García, Diego José 

32.  
Ortiz Benito, Ana 

33.  
Pérez Arias, María Jesús 
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34.  
Reina García, María 

35.  
Rey Pignatelli, Carmen 

36.  
Rubio Malo de Molina, María Teresa 

37.  
Ruiz Ramírez, María Dolores 

38.  
Sánchez Martínez, María Pilar 

39.  
Torrecillas Nicolás, Fuensanta 

40.  
Úbeda Costela, María Carmen 

41.  
Verdú Fernández, Antonio José 

42.  
Vicente Martín, María José 

43.  
Vivancos Carretero, María José 

44. Profesor 
cultivos / 
secundaria 

Pujante Montoya, Vanesa 

1.2.2.2. CONSEJO SOCIAL 

PRESIDENTE Dª Josefa Andreu García 

REPRESENTANTES CONSEJERÍA CON 
COMPETENCIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

Subdirección General de F. P. y Enseñanzas de 
Régimen Especial o persona en quien delegue. 

Jefe de Servicio de F. P. o persona en quien delegue 

JEFE DE ESTUDIOS D. Antonio José Verdú Fernández 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO Dª Cristina Molina Luzón 

Dª.  Mª Pilar Sánchez Martínez 

Dª.  Ana Costa Nieto 

REPRESENTANTES ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES 

Dª. María del Mar Peñarrubia Agius 

D. Ángeles Muñoz Rubio 

REPRESENTANTE DEL SEF D. Fernando Caravaca Espinosa 

SECRETARIO D. Juan Belver Martínez 
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REPRESENTANTES ORGANIZACIONES 
SINDICALES 

D. Francisco Peral 

Dña. Mª Antonia Cuadrado Méndez. CCOO 

INVITADO PERMANENTE, REPRESENTANTE DE 
FMRM 

Concejal de Educación del ayuntamiento de Lorca Dª 
Antonia Pérez Segura 

1.2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

1.2.3.1. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Familia Profesional de Sanidad  Formado por: 

Jefe Departamento: 

 Nuria Álvarez Callejas 

Alonso Naverio, María Eulalia 

Andreu García, Josefa 

Álvarez Callejas Nuria 

Ángel Pérez, Antonio 

Belver Martínez, Juan 

Blázquez Navarro, María Dolores 

Byrne, Brendan Patrick 

Carreño Aguirre, Blanca 

Castellanos Maroto, María 

Costa Nieto, Ana 

De Haro Guevara, Juana María 

Fernández Marín, Rubén 

García Bernal, Magdalena 

García Fuentes, José Francisco 

García Girona, Ana 

García Sánchez, María José 

Giménez Serrano, Verónica 

Grao Rico, Francisco Javier 

Guerrero González, Valme 

López Barqueros, Rosario 

Luengo Retamosa, Carlos 

Macabich Bolarín, Eva Marina 

Marín Gómez, Irene 

Martínez Cánovas, Juan José 

Meléndez Luque, María Sara 

Méndez Fernández, Pilar María 
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Molina Luzón, Cristina 

Moral Jiménez, Marta 

Moreno Guillén, Encarna 

Moreno Ruiz, Ana María 

Muñoz García, Diego José 

Ortiz Benito, Ana 

Pérez Arias, María Jesús 

Reina García, María 

Rey Pignatelli, Carmen 

Rubio Malo de Molina, María Teresa 

Ruiz Ramírez, María Dolores 

Sánchez Martínez, María Pilar 

Torrecillas Nicolás, Fuensanta 

Úbeda Costela, María Carmen 

Verdú Fernández, Antonio José 

Vicente Martín, María José 

Vivancos Carretero, María José 

 

Departamento de Información y Orientación 
Profesional 

Formado por: 

Jefe Departamento: Úbeda Costela, María 
Carmen 

Antonio Ángel Pérez 

Josefa Andreu García  

Úbeda Costela, María Carmen 

Vicente Martín María José 

 

Departamento de Relaciones con las Empresas Formado por: 
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Jefe Departamento:  García Fuentes,  José 
Francisco 

María Sara Meléndez Luque (Emergencias Sanitarias 
presencial) 

José Francisco García Fuentes (Emergencias Sanitarias 
distancia) 

Mª José Vivancos Carretero (Farmacia y Parafarmacia 
presencial) 

Cristina Molina Luzón (Farmacia y Parafarmacia 
distancia) 

Ana García Girona (Higiene Bucodental) 

Marta Moral Jiménez (Enfermería Vespertino) 

María Teresa Rubio Malo de Molina (Enfermería 
matutino) 

Mª Jesús Pérez Arias (Laboratorio Clínico) 

Juana María De Haro Guevara (Documentación y 
Administración Sanitaria) 

Rubén Fernández Marín (Imagen para el diagnóstico y 
Medicina Nuclear) 

Carmen Rey Pignatelli (Cultivos celulares) 

 

Departamento de Innovación Tecnológica, 
Formativa y de Mejora de la Calidad 

Formado por: 

Jefe Departamento:  María Pilar Sánchez 
Martínez 

Andreu García, Josefa 

Úbeda Costela, María Carmen 

Verdú Fernández, Antonio José 

Sánchez Martínez María Pilar 

Álvarez Callejas, Nuria 

Juan Belver Martínez 

García Fuentes, José Francisco 

Giménez Serrano, Verónica 

Rey Pignatelli, Carmen 

Costa Nieto, Ana 
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1.2.3.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Directora Josefa Andreu García 

Secretario Juan Belver Martínez 

Jefe de  Estudios Verdú Fernández, Antonio José 

Jefe de Estudios Adjunto de Educación a 
Distancia 

Verónica Giménez Serrano 

Jefe de Estudios Adjunto Carmen Rey Pignatelli 

Jefe Departamento de Información y 
Orientación Profesional 

Úbeda Costela, María Carmen 

Jefe Departamento de Relaciones con las 
Empresas 

García Fuentes, José Francisco 

Jefe Departamento de la Familia Profesional de 
Sanidad 

Nuria Álvarez Callejas  

Jefe Departamento de Innovación Tecnológica, 
Formativa y de Mejora de la Calidad 

Pilar Sánchez Martínez 

Coordinador de Seguridad y Salud Costa Nieto, Ana 

1.2.3.3. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Coordinador de Prevención Costa Nieto, Ana 

Jefe Departamento de la Familia Profesional de 
Sanidad 

Nuria Álvarez Callejas 

Representante de PAS María de la Peña Jara Ruiz 

Directora Josefa Andreu García 
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1.2.3.4. COORDINADORES/RESPONSABLES DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Erasmus+ (ACCIÓN CLAVE 1:103) Pilar Sánchez Martínez 

Erasmus+ (ACCIÓN CLAVE 1:102) Pilar Sánchez Martínez 

Representante CPR Pilar Sánchez Martínez 

Responsable Medios Audiovisuales Juan Belver Martínez 

Responsable Medios Informáticos Juan Belver Martínez 

Página Web  Juan Belver Martínez 

Coordinador de Seguridad y Salud Ana Costa Nieto 

Coordinadores de Grado Superior Valme Guerrero González (Documentación) 

Nuria Álvarez Callejas (Laboratorio) 

Pilar Méndez Fernández (HBD) 

Mª Eulalia Alonso Naveiro (Imagen) 

Coordinadores de Grado Medio Mª Sara Meléndez Luque (Emergencias) 

Rubio Malo de Molina, María Teresa (Enfermería) 

María Castellanos Maroto (Farmacia) 

Coordinadora de Biblioteca Mª José García Sánchez 
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1.2.3.5. TUTORES/AS CURSO 2022/2023 

CURSO TUTOR/A 

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA-M Blanca Carreño Aguirre 

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA-T Mª José García Sánchez 

1º EMERGENCIAS SANITARIAS- M Valme Guerrero González 

1º EMERGENCIAS SANITARIAS SEMIPRESENCIAL Ana Ortiz Benito 

CULTIVOS CELULARES Carmen Rey Pignatelli 

1º DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIAS 

Mª Pilar Sánchez Martínez 

1º HIGIENE BUCODENTAL Pilar Mª Méndez Fernández 

1º LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Fuensanta Torrecillas Nicolás/Magdalena García 
Bernal  

1º FARMACIA Y PARAFARMACIA-M Mª Dolores Ruiz Ramírez 

1º IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Mª Dolores Blázquez Navarro 

1º FARMACIA Y PARAFARMACIA 
SEMIPRESENCIAL 

María Castellanos Maroto 

1º HIGIENE BUCODENTAL SEMIPRESENCIAL Diego Muñoz García 

2º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA-M María Teresa Rubio Malo de Molina 

2º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA-T Marta Moral Jiménez 

2º EMERGENCIAS SANITARIAS -M Mª Sara Meléndez Luque 

2º EMERGENCIAS SANITARIAS SEMIPRESENCIAL José Francisco García Fuentes 

2º DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
SANITARIAS 

Juana Mª de Haro Guevara 

2º HIGIENE BUCODENTAL Ana García Girona 

2º LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Mª Jesús Pérez Arias 

2º IMAGEN PARA DIAGNÓSTICO Rubén Fernández Marín 

 

Los Centros Integrados de Formación Profesional contribuirán al desarrollo del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional, creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, y, en consecuencia, tendrán los siguientes fines: 
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a) La 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 y adaptada 

a las demandas de la población, así como, a las necesidades generadas por el sistema 

productivo. 

b) La evaluación y acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas por las personas a 

través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación, que tengan como referencia el 

Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de acuerdo con el procedimiento y los criterios 

que se establezcan por las autoridades competentes de la Región de Murcia. 

c) La prestación de los servicios de información y orientación profesional a las personas para que tomen 

las decisiones más adecuadas respecto a sus necesidades de formación y cualificación profesional a fin 

de mejorar su empleabilidad y, promover que las competencias profesionales que ya poseen, sean 

objeto de acreditación. 

d) El establecimiento de un espacio de cooperación entre el sistema de formación profesional y el 

entorno productivo sectorial y local para desarrollar y extender una cultura de la formación 

permanente, mejorar la capacitación profesional y el desarrollo personal de jóvenes y adultos, 

trabajadores ocupados y desempleados, contribuyendo así a prestigiar la formación profesional y a 

fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

1.3. SERVICIOS 

El Centro Integrado de Formación Profesional de LORCA, es un centro donde se imparte la Formación 

Profesional de Grado Medio, Grado Superior de distintas modalidades, presencial, semipresencial, 

DUAL, cursos de especialización de formación profesional de la familia de Sanidad así como las 

enseñanzas de formación para el empleo. 

Ofrecemos una enseñanza de calidad polivalente que atiende las necesidades de los usuarios con el fin 

de formar profesionales altamente cualificados capaces de afrontar con éxito, innovar y dar respuesta a 

todas las etapas posteriores cambiantes del entorno socio-laboral actual. 

 Facilitamos canales de colaboración entre los diferentes usuarios con CIFP Lorca: empresas, alumnos, 

campus de Lorca. 

Desarrollamos proyectos de formación, innovación y de proyección al exterior con acciones ERASMUS. 

Los servicios que presta el centro quedan recogidos en la carta de servicios (Resolución 382 de la 

Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, por la que se aprueba la Carta de 

Servicios del Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca. Publicada en el BORM del 25 de 

enero de 2020). Son los siguientes: 

1.3.1. LA OFERTA FORMATIVA PARA EL CURSO 2022-23 

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DIURNO PRESENCIAL 

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA VESPERTINO PRESENCIAL 

1º EMERGENCIAS SANITARIAS DIURNO PRESENCIAL 
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1º EMERGENCIAS SANITARIAS VESPERTINO SEMIPRESENCIAL 

1º FARMACIA Y PARAFARMACIA DIURNO PRESENCIAL 

1º FARMACIA Y PARAFARMACIA VESPERTINO SEMIPRESENCIAL 

1º DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS DIURNO PRESENCIAL 

1º LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO DIURNO PRESENCIAL 

1º HIGIENE BUCODENTAL DIURNO PRESENCIAL 

1º HIGIENE BUCODENTAL VESPERTINO SEMIPRESENCIAL 

1º IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO VESPERTINO PRESENCIAL 

2º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DIURNO PRESENCIAL 

2º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA VESPERTINO PRESENCIAL 

2º EMERGENCIAS SANITARIAS DIURNO PRESENCIAL 

2º EMERGENCIAS SANITARIAS VESPERTINO SEMIPRESENCIAL 

2º FARMACIA Y PARAFARMACIA  DIURNO PRESENCIAL 

2º FARMACIA Y PARAFARMACIA VESPERTINO SEMIPRESENCIAL 

2º HIGIENE BUCODENTAL DIURNO PRESENCIAL 

2º IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO VESPERTINO PRESENCIAL 

2º DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA DIURNO PRESENCIAL 

  CURSO DE ESPECIALIZACION CULTIVOS CELULARES VESPERTINO PRESENCIAL 

ATENCIÓN SANITARIA A MULTIPLES VICTIMAS (Certificado de 
profesionalidad) (En trámite) 

PRESENCIAL 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES VESPERTINO (Certificado de profesionalidad) 
(En trámite) 

PRESENCIAL 

La información actualizada se encuentra Web del CIFP: 

Oferta educativa (cifplorca.es) Para la educación reglada 

Oferta cursos del SEF (cifplorca.es) 

 Gestión administrativa 

http://www.cifplorca.es/j32/index.php/oferta-educativa
http://www.cifplorca.es/j32/index.php/oferta-cursos-del-sef
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 Matriculaciones.  

 Tramitación de certificaciones. 

 Gestión de títulos académicos.  

 Gestión de convalidaciones.  

 Gestión de traslado de matrícula.  

 Tramitación de becas y ayudas al estudio. 

 Actividades extraescolares PROGRAMADAS. 

 Planes y programas 

 Programas europeos Erasmus+ 

 CAF Educación. 

Actividades de colaboración con otras entidades (Alianzas) 

 Cátedra Poncemar. 

 Ayuntamiento de Lorca. 

 Otros servicios: 

 Cantina en horario de 8:00 a 19:00.  

 DIOP 

 Sala de estudios en horario de 8:00 a 21:00.  

 Envío de SMS personalizados a familiares y alumnos.  

 Página web del centro, www.cifplorca.es, donde se publica toda la información oficial. 

 Redes sociales en las que se publican preferentemente todas las actividades que realiza el 

centro o sus alumnos. 

 https://twitter.com/cifplorca  

 https://www.facebook.com/cifplorca/  

 https://www.instagram.com/cifplorca/  

 Canal TELEGRAM, “CIFP_LORCA”, para mantener informados al instante a todos los suscritos 

con la información relevante que se genera en el centro 

1.3.2. DISPONIBILIDAD Y  ACCESIBILIDAD  A LOS  SERVICIOS  E  INSTALACIONES: 

1.3.2.1. SALA DE ESTUDIO 

En este curso académico, se ha recuperado la biblioteca como sala de estudio para los alumnos. En 

dicha sala se han habilitado así mismo 4 puestos informáticos para la consulta y el trabajo de los 

alumnos, e igualmente se han instalado 4 puestos informáticos para el trabajo y estudio de los 

profesores. En caso de aforo completo en la biblioteca, los alumnos disponen en el salón de actos, 

próximo a la biblioteca, de una zona destinada al estudio, aumentando así la capacidad de aforo en los 

períodos de alta concurrencia de alumnos en dicha sala. 
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1.3.2.2. SALÓN DE ACTOS 

El CIFP pone a su disposición, de forma totalmente gratuita, el Salón de Actos,  situado en la planta baja 

pudiendo ser reservados de lunes a viernes por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para 

organizar actos de interés social y cultural. También está a disposición de entidades públicas como el 

SEF, que realiza en nuestro centro las pruebas de competencias clave (mes de noviembre y mayo). 

Los profesores desarrollan parte de sus actividades en el mismo, como la jornada de Hemodonación o 

charlas de distinta índole, tanto presenciales como online, que permiten a los alumnos asistir a 

interesantes conferencias sin salir del centro. Todas estas actividades se realizan siempre previa 

comunicación al centro, para realizar las comunicaciones y adaptaciones oportunas derivadas de su uso. 

La actividad debe concluir necesariamente antes de las 21:00 horas, manteniendo el mayor silencio 

posible, fundamentalmente en las entradas y salidas del público para no perturbar el funcionamiento 

del centro. El horario es el mismo que el de apertura de centro de lunes a viernes y de 8:15 a 21:00. En 

ocasiones extraordinarias derivadas de actos internos de nuestro centro y no de solicitudes externas, 

como el acto de presentación de las pruebas libres, su apertura puede realizarse en sábado.  

1.3.2.3. TALLERES 

Todo profesor tiene un aula asignada en sus horas lectivas con un grupo. Si un profesor necesita de las 

instalaciones o recursos disponibles en el centro para impartir una parte de su programación que 

requiera de un aula distinta, siempre que esté libre o que pueda ser cedida por un compañero que la 

tuviera asignada en su horario, se permitirá el cambio para impartir la docencia en dicha aula, 

flexibilizando su uso con la finalidad de optimizar los recursos del centro y siempre respetando una 

asignación eficiente de los recursos disponibles. 

1.3.2.4. SECRETARÍA 

Ubicada en la planta baja en un lugar visible para su accesibilidad.  Adjunto al personal administrativo se 

encuentra el despacho del secretario, seguido del despacho de Dirección y el de Jefatura de Estudios. 

Con el fin de facilitar la comunicación a la hora de realizar todos los procesos de gestión administrativa 

del Centro, el horario al público es de 9 a 13:30 h. Durante el presente curso y atendiendo a las 

necesidades de los usuarios dado que una gran parte de los alumnos están matriculados en el turno 

vespertinos, se ha flexibilizado el horario de secretaría contando con la disposición de su personal para 

atender las demandas de los usuarios y permitiendo la apertura de una tarde, en este curso coincidente 

con los jueves, lo que ha supuesto una mejora en la disponibilidad y flexibilidad de los servicios 

prestados por el centro y que forma parte de nuestro plan de mejora derivado del CAF. 

1.3.2.5. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Está situado en la planta baja, en pleno hall del centro, para su mayor visibilidad. El horario de 

disponibilidad está expuesto en la puerta y en nuestra web, aunque la atención personalizada puede 

realizarse en otras dependencias como aulas, salón de actos o despachos, dependiendo del número de 

usuarios y del puesto de trabajo del orientador. (El horario ya ha sido mencionado en el apartado: 

Horario general del centro). 

También se presta una atención por el correo electrónico así como información en nuestra web, ya que 

son muy numerosas las consultas que requieren de una atención telemática, situando en nuestra página 

web un nuevo apartado y un correo destinado a información y orientación: diop@cifplorca.es 
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 Desde el correo institucional también se realizan tareas de orientación quedando etiquetadas como 

“orientación”, aunque se atienden, a veces han dado lugar a saturación del mismo, por lo que se 

informa a los usuarios que consulten la web, así como de la existencia del correo destinado a tal fin. 

1.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN. 

Para garantizar la mejora continua en el funcionamiento del centro, todos los procedimientos de gestión se 

realizan con una metodología que sigue el  esquema del ciclo PDCA e inspirado, además, en el modelo CAF. 

Esta metodología juega un papel importante en el desarrollo e implementación de la estrategia y 

planificación en nuestra institución. 

El Plan de calidad de nuestro centro establece el marco normativo interno de nuestro sistema de gestión de 

calidad (composición y funciones de la Comisión de Calidad, organización, planificación, evaluación,…) 

El detalle de cada paso del proceso PDCA podría representarse gráficamente mediante el siguiente 

flujograma: 

 
 

El Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca pertenece a la “Red de centros de excelencia de la 

Región de Murcia” aprobado en Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 

Evaluación Educativa y Formación Profesional por la que se conceden los Sellos “Red de Centros de 

Excelencia Educativa Región de Murcia” 

Además, disponemos de otro reconocimiento en materia de calidad, que es la Carta de Servicios publicada 

en el BORM de 25 de enero de 2020. 

El Plan de Evaluación del centro (Plan de encuestas) para este curso escolar está incluido en el Plan de 

calidad. 

1.4.1. MAPA DE PROCESOS 
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En el siguiente mapa de procesos veremos de forma gráfica todos los procesos que se llevan a cabo en 

nuestro centro. 

1.4.2.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

La descripción pormenorizada de las acciones secuenciadas que se realizan en cada proceso, conforman 

el Manual de Procedimientos. El detalle de cada proceso, propietario, responsable, participantes y 

documentos están descritos en el Manual de Procedimientos D-PD04-MP, que está disponible para 

toda la comunidad educativa en la web del centro. 

Mostramos a continuación el guion con los procesos y subprocesos del Manual: 

PROCESOS DE DIRECCIÓN 

PD01 PLANIFICACIÓN DEL CENTRO  

Planificación de inicio de curso 

Planificación 2º trimestre 

Planificación fin de curso 

Planificación en educación semipresencial 

PD02 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROFESORADO 

Control de asistencia al centro 

Salidas del personal docente 

Gestión de guardias 

Acogida del profesorado 

Plan de formación 
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Planificación de cupo y horarios 

PD03 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL ALUMNADO  

Acogida de los alumnos  

Control de asistencia a clase, registro de faltas y justificación de ausencias  

Anulación de matrícula por inasistencia a clase.  

Pérdida de evaluación continua por inasistencia a clase  

Renuncia a la matrícula y/o convocatorias.  

Reunión de delegados 

PD04 CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Elaboración, modificación, actualización, revisión y aprobación de documentos 

Archivo de documentos 

Estructura de los procesos, formatos y documentos internos y externos 

Instrucciones generales comunes a todo el centro 

Sugerencias, quejas, reclamaciones y control 

Seguimiento de las encuestas y control de indicadores 

Misión, Visión y Valores 

Autoevaluación CAF. 

Carta de servicios 

Objetivos y propuestas de mejora 

PD05 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

Información al profesorado y alumnos (Plan de comunicación interna) 

Información a la comunidad educativa, empresas.  Difusión. Transparencia (Plan de comunicación 

externa) 

Gestión web oficial (PC09) 

Gestión de redes sociales y canal Telegram (PC09) 

Pantallas informativas (PC09) 

Evaluación del centro 

Información del DIOP (antiguo PC08) 

PD06 DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO  

Elaboración y revisión del Proyecto funcional 

Elaboración y revisión de la Memoria del centro 

Elaboración y revisión del Reglamento de Régimen Interior 

Elaboración de programación y de la Memoria de los departamentos (antes en PD01) 

 

PROCESOS CENTRALES 

PC01 GESTION DE LAS TUTORÍAS 

Revisión del plan de acción tutorial 

Elección de delegados 

Entrevistas con alumnos y padres 

Reuniones de tutores 
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Control de absentismo (Plan de absentismo) 

PC02 PRÁCTICA DOCENTE. 

Revisión de proyecto curricular general de Ciclos Formativos 

Revisión de proyecto curricular específicos de Ciclos Formativos 

Elaboración de programaciones didácticas 

Seguimiento de programaciones didácticas 

Actividades ordinarias en el aula 

Seguimiento alumnos con materias pendientes 

Enseñanza digital (TIC) 

Evaluación práctica docente 

PC03 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Programación anual de Actividades complementarias y extraescolares 

Aprobación de actividades sobrevenidas 

Realización de una actividad 

PC04 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Calificación en evaluación trimestral 

Calificación en Evaluación Ordinaria y ordinaria de recuperación 

Reclamaciones académicas 

Preevaluación 

PC05 GESTIÓN DE LA FCT 

Actuaciones previas a las FCT 

Acogida/Inicio de FCT 

Seguimiento de la FCT 

Finalización de la FCT 

Exenciones 

PC06 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

Orientación académica 

Orientación profesional 

Gestión de la bolsa de trabajo 

PC07 CULTURA EMPRENDEDORA 

Participación en certámenes locales y regionales de emprendedores. 

Realización de actividades complementarias 

PC08 GESTIÓN CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Actuaciones previas al inicio de las acciones formativas 

Actuaciones al inicio de la acción formativa 

Seguimiento de la acción formativa 

Actuaciones al finalizar la acción formativa 

Prácticas profesionales no laborales 

Contratación de profesores. Perfil del puesto 
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PROCESOS DE APOYO 

PA01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Admisión de alumnos para primer curso 

Matriculación de primero 

Convalidaciones. 

Registro de entrada y salida 

Oficio de remisión de documentación 

Diligencias. 

Solicitud de convocatoria extraordinaria. 

Traslado de expediente 

Certificación y gestión de títulos 

Solicitud de cambio de turno 

PA02 GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Equipos, averías y mantenimientos. 

Aulas de informática 

Gestión de las aulas (está en Poc02.04 otras actividades, actividad 6) 

Reserva para exámenes y actividades del salón de actos 

Reserva externa del salón de actos 

PA03 GESTIÓN ECONÓMINCA 

Gestión de compras del departamento 

Gestión de compras generales y arreglos en las instalaciones 

Gestión de contratos y gastos periódicos 

Gestión de préstamos de material 

Obligaciones fiscales 

PA04 CONVIVENCIA 

Apertura de expedientes 

Difusión y Seguimiento del Plan de convivencia 

Evaluación del Plan de convivencia 

PA05 PROYECTOS EUROPEOS 

Solicitud de proyectos 

Selección de participantes 

Preparación previa a la movilidad 

Seguimiento durante la movilidad. 

Gestión al finalizar la movilidad 

Informes intermedios e Informes finales de los proyectos 

Movilidades docentes 

Gestión económica del proyecto. 

Solicitud de acreditación a tutores y coordinador de proyecto. 

PA06 GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
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Residuos sanitarios 

Almacenamiento 

Control y retirada 

Responsabilidad social corporativa 

PA07 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Información a plantillas sobre los riesgos del puesto de trabajo 

Revisión plan de autoprotección y simulacro 

Actuaciones de comunicación de accidentes de trabajo 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La dirección del CIFP de Lorca pretende con esto, tener una misión, y dar una visión de acuerdo a unos 

valores. 

Misión: 

Ofrecer una formación de calidad basada en nuevas metodologías que promuevan la inclusión, la 

internacionalización de nuestro centro y la competencia digital de los miembros de la comunidad 

educativa, favoreciendo la creatividad y permitiendo a nuestros alumnos alcanzar el éxito profesional y 

académico. 

Visión: 

Ser un centro de referencia a nivel nacional e internacional por su carácter innovador, inclusivo y 

emprendedor, concienciado con la sostenibilidad y el medioambiente, además de comprometido con la 

empleabilidad y la mejora en la cualificación profesional y digitalización de sus usuarios. 

Valores: 

 Participación activa (principio de actuación 2.6.)  

 Responsabilidad social (principio de actuación 2.9)  

 Innovación (principio de actuación 2.8)  

 Transparencia en la gestión (principio de actuación 2.3, 2.4, 2.7)  

 Mejora continua (principio de actuación 2.10)  

 Ejemplaridad   

 Integridad 

2.1. LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En octubre de 2022 la Comisión de calidad realizó un nuevo análisis DAFO con motivo de la modificación 

y actualización de la Carta de Servicios. Este análisis, que desprende las Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades, sirve de partida para establecer las líneas estratégicas a seguir en los 

próximos 4 años, y elaborar los objetivos estratégicos del centro para este período de tiempo. 
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MISIÓN VISIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Ofrecer una formación 
de calidad basada en 
nuevas metodologías 
que promuevan la 
inclusión, la 
internacionalización de 
nuestro centro y la 
competencia digital de 
los miembros de la 
comunidad educativa, 
favoreciendo la 
creatividad y 
permitiendo a nuestros 
alumnos alcanzar el 
éxito profesional y 
académico. 

Ser un centro de 
referencia a nivel 
nacional e internacional 
por su carácter 
innovador, inclusivo y 
emprendedor, 
concienciado con la 
sostenibilidad y el 
medioambiente, 
además de 
comprometido con la 
empleabilidad y la 
mejora en la 
cualificación 
profesional y 
digitalización de sus 
usuarios. 

Desarrollar una cultura de 
mejora continua en los 
procesos implementados 
en la gestión y 
funcionamiento del CIFP de 
Lorca, que permitan 
mejorar el clima de 
convivencia entre los 
distintos grupos de interés 
y ofrecer una formación de 
calidad a los usuarios. 

OE1: Mejorar un 5% el 
clima de convivencia 
escolar en los distintos 
grupos de interés. 

OE2: Aumentar un 5% 
la calidad en los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Implementar nuevas e 
innovadoras metodologías 
de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, a partir de la 
digitalización de los grupos 
de interés y la formación 
continuada del 
profesorado. 

OE3: Mejorar un 10% 
la formación del 
profesorado en 
metodologías 
innovadoras, 
incrementando su 
competencia digital y 
adaptación a los 
cambios tecnológicos. 

OE4: Incrementar un 
10% el uso de las TIC y 
mejora de la 
competencia digital en 
la comunidad 
educativa. 

Mantener distintos canales 
de Información y 
comunicación que 
permitan una 
comunicación directa y 
fluida, manteniendo 
informados 
permanentemente a todos 
los grupos de interés, 
contribuyendo a mejorar la 
transparencia y la 
participación activa de la 
comunidad educativa. 

OE5: Aumentar un 
10% la visibilidad del 
centro en redes 
sociales. 

OE6: Aumentar un 
10% la satisfacción de 
toda la comunidad 
educativa respecto a 
la información y 
transparencia de la 
institución. 

OE7: Incrementar un 
10% la participación 
de los grupos de 
interés en la toma de 
decisiones. 

Promover todo tipo de 
actividades que mejoren la 
inclusión de los miembros 
de la comunidad educativa 
así como ejercer nuestra 
responsabilidad social 

OE8: Incrementar un 
10% el impacto de las 
actividades de RSC en 
la comarca del CIFP. 
(afianzar actividades 
de responsabilidad 
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corporativa (RSC) con 
actuaciones que tengan un 
impacto social en la 
comarca del CIFP de Lorca 

social corporativa). 

OE9: Mejorar la 
sostenibilidad del 
centro incrementando 
un 10% la 
optimización del 
consumo de recursos 
en el centro. 

Desarrollar alianzas y 
proyectos con distintas 
instituciones a nivel local, 
nacional e internacional, 
para mejorar la calidad 
educativa y la proyección 
del CIFP en los diferentes 
niveles. 

OE10: Mejorar un 10% 
la satisfacción de las 
instituciones y 
usuarios en el marco 
de las alianzas y 
colaboraciones 
establecidas. 

OE11: Aumentar un 
10%  la visibilidad de 
nuestro centro a nivel 
local, autonómico, 
nacional e 
internacional a partir 
de las alianzas 
establecidas con 
organismos externos, 
y afianzar las 
contraídas 
anteriormente. 

Participar en certámenes y 
concursos de 
emprendimiento que 
favorezcan el espíritu 
emprendedor en el 
alumnado así como 
mejorar las soft skills. 

OE12: Aumentar un 
10% la participación 
en certámenes de 
emprendimiento que 
promuevan una 
cultura de innovación 
y emprendimiento en 
la comunidad 
educativa. 

Mejorar la empleabilidad 
de los alumnos al terminar 
sus estudios a partir de la 
mejora e incremento de las 
relaciones con las 
empresas del sector 
profesional. 

OE13: Aumentar un 
10% la empleabilidad 
de los alumnos, 
incrementando las 
relaciones con las 
empresas y fomentar 
la FCT Dual. 

Fomentar el espíritu de 
trabajo y mejora continua 
que contribuya a alcanzar 
el éxito académico de los 
alumnos 

OE14: Mejorar un 10% 
los resultados 
académicos de todo el 
alumnado y 
orientarlos hacia 
estudios superiores. 

Trabajar para la mejora 
continua a partir de un SGC 

OE15: Mejorar 
resultados respecto al 
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que permita optimizar la 
gestión de las instalaciones 
y del personal 

SGC consiguiendo la 
certificación CAF y 
aumentar un 10% la 
satisfacción de los 
usuarios respecto a los 
procesos. 

OE16: Mejorar la 
satisfacción del 
personal docente y no 
docente con la gestión 
del centro. 

OE17: Incrementar un 
5%  la satisfacción 
respecto a la gestión 
de instalaciones y 
mantener los 
resultados obtenidos 
en gestión la 
económica. 

 

3. PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 

3.1. PLAN OPERATIVO CURSO 2022-2023 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS ASOCIADOS A INDICADORES 

Para la consecución de los objetivos estratégicos establecidos a medio plazo, se han diseñado una serie de 
indicadores que nos permiten medir la consecución de los distintos objetivos operativos, asociados a los 
objetivos estratégicos del centro. Si alcanzamos las metas establecidas en cada uno de estos indicadores, 
conseguiremos alcanzar los objetivos estratégicos. 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
2022-2026 

INDICADORES 
Subcriterio 

CAF 

OBJETIVOS-METAS 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

OE1: Mejorar un 
5% el clima de 
convivencia 
escolar en los 
distintos grupos de 
interés. 

IN01-PA04. Numero de 
faltas graves o muy graves 
del alumnado 

1.1.5 
2.4.2 

0 0 0 0 

IN02-PA04. Satisfacción 
del alumnado con 
respecto al clima y 
convivencia en el centro  

6.1.1 
 

4.15 4.2 4.25 4.3 

IN03-PA04. Nº de 
comentarios negativos 
sobre profesores 

7.2.7 20 18 16 14 

IN04-PA04 Nº de 
felicitaciones por 
esfuerzos realizados por el 
centro 

 
7.2.8 
 

9 9 10 10 

IN05-PA04.Numero de 
dilemas éticos notificados 

7.2.9 
 

0 0 0 0 



C  CENTRO INTEGRADO  
   DE 
   FORMACIÓN PROFESIONAL  
   DE LORCA 
 

Página.- 28 AN-PD06-PF PROYECTO FUNCIONAL 2022-2023.docx 

AN-PC06-PF 
Rev. 03 Fecha 14-02-2018 

IN06-PA04 Nº de 
comentarios positivos 
realizados a profesores o 
personal del centro 

7.2.8 
 

17 18 19 20 

OE2: Aumentar un 
5% la calidad en 
los procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
 

IN01-PC02. Cumplimiento 
de la programación 
didáctica 

7.2.6 
 

100% 100% 100% 100% 

IN01-PC03 Satisfacción del 
alumnado con respecto a 
las actividades 
complementarias y 
extraescolares 

6.1.1 
 

3,7 
 

3,8 3,9 4 

IN01-PC05 Grado de 
satisfacción de los 
alumnos con  respecto al 
módulo de Formación en 
Centros de Trabajo. 

6.1.5 
 

4,7 4,7 4,72 4,72 

IN02-PC03 Actividades 
complementarias y 
extraescolares realizadas  

 25 25 26 27 

IN05-PC03 Valoración 
global del profesorado de 
las actividades 
extraescolares 

7.1.A3 4,5 4,55 4,6 4,65 

IN02-PD03 Satisfacción de 
los alumnos respecto a la 
calidad de la educación y 
la formación 

6.1.5 4,1 4,12 4,15 4,2 

IN04-PC04 Número de 
reclamaciones a las 
evaluaciones 

9.1.2 0 0 0 0 

OE3: Mejorar un 
10% la formación 
del profesorado en 
metodologías 
innovadoras, 
incrementando su 
competencia 
digital y 
adaptación a los 
cambios 
tecnológicos. 

IN13-PD02 Mejora de la 
cualificación profesional. 

7.1.D1 
 

4,1 4,12 4,15 4,2 

IN03-PC02 Fomentar y 
animar cultura del 
aprendizaje e innovación 

7.1.B5 
 
 

4,6 4,65 4,7 4,75 

IN08-PC02 Nº de estancias 
formativas del 
profesorado en empresas 

7.2.6 1 2 2 2 

IN02-PD02 Participación 
del profesorado en 
proyectos, actividades de 
formación autónoma u 
otros cursos   

7.2.3 2,5 2,65 2,65 2,7 

IN03-PD02 Satisfacción del 
profesorado con respecto 
al plan de formación 

7.1.D3 4,1 4,15 4,15 4,2 

IN04-PD02 Grado en que 
el equipo directivo 
favorece la realización de 
acciones formativas.  

7.1.D1 - 
 

4,38 4,38 4,4 4,4 

IN09-PD02 Satisfacción 
con el desarrollo de la 

7.1.4  2.4.7 
  

4,1 4,15 4,15 4,15 
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carrera profesional y 
habilidades profesionales 

IN11-PD02 Percepción de 
adaptación a cambios 
tecnológicos 

8.1.10 
 

4,44 4,45 4,45 4,45 

IN15-PD02 Mejora de 
aptitudes del profesorado: 
número de acciones 
formativas 

7.2.6 
 

2,5 
 

2,65 2,65 2,75 

IN16-PD02 Éxito de las 
actividades de formación 

7.2.6 4,08 4,1 4,12 4,15 

IN17-PD02 Percepción del 
profesorado del 
reconocimiento del 
esfuerzo por parte del 
equipo directivo 

7.1.B4 4,45 4,45 4,5 4,5 

OE4: Incrementar 
un 10% el uso de 
las TIC y la  mejora 
de la competencia 
digital en la 
comunidad 
educativa 

IN04-PC02 Satisfacción del 
alumnado en el uso y 
manejo de herramientas 
digitales 

6.2.A3 
 

4,4 
 

4,42 4,45 4,5 

IN06-PC02 Valoración 
ATECA y otros proyectos 
de innovación 

9.1.7 
 

4,25 
 

4,25 4,25 4,25 

IN07-PC02 Satisfacción en 
el uso de las TICs 

7.2.5 4,71 4,71 4,72 4,72 

IN08-PD05 Utilización de 
herramientas digitales 
innovadoras en la atención 
a alumnos y agentes 
externos 

6.2.A3 15 15 17 17 

OE5: Aumentar un 
10% la satisfacción 
de toda la 
comunidad 
educativa respecto 
a la información y 
transparencia de la 
institución 

IN04-PD05 Satisfacción de 
los usuarios con la 
información dada por el 
DIOP 

8.1.1 4,9 4,9 4,9 4,9 

IN01-PD06 Grado de 
conocimiento de los 
objetivos y metas del 
centro por parte del 
personal 

7.1.A2 4,25 4,25 4,25 4,25 

IN10-PD05 Valoración  de 
los alumnos sobre la 
información recibida  
 

6.1.8 4,15 4,2 4,22 4,25 

IN05-PD02 Satisfacción del 
profesorado respecto a las 
vías de información del 
centro 

9.2.6 4,46 4,46 4,47 4,47 

IN02-PC04 Satisfacción del 
alumnado con respecto a 
la transparencia en el 
proceso de evaluación  y 
calificación. 

6.1.8 4,35 4,4 4,45 4,45 

IN03-PD03 Satisfacción de 
los alumnos respecto a la 

6.1.4 4,35 4,35 4,37 4,4 
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transparencia de la 
institución 

IN06-PD03 Satisfacción de 
los alumnos en cuanto al 
trato y  la información 
disponible y la recepción 
adecuada 

6.1.8 4,17 4,18 4,19 4,2 

IN11-PD05 Valoración del 
Consejo Social sobre la 
información recibida 
 

6.2.C2 4,8 4,8 4,8 4,8 

IN12-PD05 Valoración por 
parte de los profesores 
sobre la información y 
comunicación 

7.1.A5 4,46 4,46 4,5 4,5 

IN13-PD05 Capacidad del 
equipo directivo de dirigir 
e informar al respecto 

7.1.B1 4,52 4,55 4,57 4,6 

IN14-PD05 Percepción de 
Transparencia del Consejo 
Social 

8.1.7 5 5 5 5 

IN02-PA07 Satisfacción del 
alumnado respecto a la 
prevención de riesgos 

6.1.6 4,25 4,32 4,37 4,45 

OE6: Aumentar un 
10% la visibilidad 
del centro en redes 
sociales 

IN03-PD05 Porcentaje de 
interacciones en redes 
sociales, noticias vistas con 
respecto al número de 
seguidores 

2.4.8,  5.1.9, 
6.2.B1 
 

45% 50% 55% 55% 

IN01-PD05 Porcentaje de 
aumento en el número de 
visitas/visualizaciones en 
la web 

6.2.B1 7% 7% 8% 9% 

IN02-PD05 Porcentaje de 
aumento del número de 
seguidores en las redes 
sociales respecto al año 
anterior 

6.2.B1 
2.4.8 
5.1.9 

17% 18% 18% 19% 

IN07-PD05 Valore la 
imagen pública 
(visibilidad) de nuestro 
centro 

6.1.10 
 

4,8 
 

4,8 4,8 4,8 

IN09-PD05 Número de 
canales: ¿tenemos redes 
sociales, página web?  

6.2.C1 
 

5 5 6 6 

IN15-PD05 Numero de 
Noticias publicadas 

8.2.3 80 85 85 85 

OE7: Incrementar 
un 10% la 
participación de 
los grupos de 
interés en la toma 
de decisiones 

IN01-PD03 Nivel de 
participación en reuniones 
de delegados 

6.2.A1 65% 68% 71% 75% 

IN05-PD03 Participación 
del alumnado en el 
funcionamiento y toma de 
decisiones 

6.1.2 4,05 4,05 4,08 4,1 
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IN10-PD03 Nº 
oportunidades anuales en 
las que los alumnos y 
grupos de interés pueden 
expresar sus necesidades y 
grado de satisfacción 

6.2.A5 4 4 4 4 

IN10-PD04 Nivel de 
implicación del 
profesorado en la toma de 
decisiones, definición de 
objetivos y actividades 
extraescolares 

7.2.4 4,2 4,22 4,25 4,3 

IN05-PD05 Nº de 
encuestas (distintas a 
reuniones) en las que los 
alumnos tienen 
oportunidad de opinar 
sobre la institución 
(Encuesta de alumnos, 
FCT, Erasmus...) 

6.1.9 3 3 3 3 

OE8: Incrementar 
un 5% el impacto 
de las actividades 
de RSC en la 
comarca del CIFP. 
(afianzar 
actividades de 
responsabilidad 
social corporativa) 

IN01-PA06 Percepción de 
la protección del medio 
ambiente 

8.1.4 
8.1.5 

4,2 4,25 4,3 4,35 

IN02-PA06 Consumo de 
papel 

8.1.4 260 255 250 240 

IN03-PA06 Percepción del 
alumnado y profesorado 
de la importancia de las 
acciones de RSC 

8.1.9 4,55 4,55 4,55 4,55 

IN04-PA06 Numero de 
acciones de RSC 

7.2.10 
8.2.7 

3 3 4 4 

IN05-PA06 Percepción de 
las acciones de RSC 
Consejo Social 

8.1.9 4,6 4,6 4,6 4,6 

IN06-PA06 Nº Charlas 
organizadas en el centro 
para la promoción de la 
diversidad y de la 
integración, y aceptación 
de las minorías étnicas 

8.2.5 10 11 12 12 

IN07-PA06 Nº de empleos 
directos de la cafetería y 
empresa de limpieza 

8.1.3 4 4 4 4 

IN08-PA06 Resultado de la 
Hemodonación en  RSC 

8.2.9 55 56 57 58 

IN09-PA06 Percepción del 
profesorado sobre 
actividades de 
responsabilidad social 
corporativa 

7.1.A6 4,65 4,65 4,65 4,65 

IN03-PC03 Nº de alumnos 
que donan sangre 

8.2.4 55 56 57 58 

IN09-PD03 Igualdad de 
trato justo entre iguales: 

6.1.7 4,75 4,75 4,75 4,75 
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género, raza y religión 

IN08-PC03 Nº de 
proyectos realizados por el 
centro en favor de la 
diversidad e integración de 
las minorías étnicas 

8.2.5 3 3 4 4 

IN09-PC03 Numero de 
programas y charlas para 
la prevención de la salud 
del alumnado: resta 
riesgos jóvenes, Garaulet… 

8.2.8 2 2 3 3 

OE9: Mejorar la 
sostenibilidad del 
centro 
incrementando un 
10% la 
optimización del 
consumo de 
recursos en el 
centro. 

IN03-PA02 Mantenimiento 
de las instalaciones 

8.2.1 <16 <15 <14 <13 

IN05-PA02 Consumo anual 
de agua 

8.1.4 <430 <429 <428 <425 

IN06-PA02 Consumo anual 
de electricidad 

8.2.1 140.00
0 

139.000 138.000 137.000 

OE10: Mejorar un 
10% la satisfacción 
de las instituciones 
y usuarios en el 
marco de las 
alianzas y 
colaboraciones 
establecidas 

IN02-PC05 Grado de 
satisfacción de las 
empresas respecto al 
módulo de Formación en 
Centros de trabajo. 

8.1.2 4,7 4,72 4,72 4,75 

IN03-PA05 Satisfacción de 
los participantes respecto 
a la mejora de la 
competencia lingüística 
tras el Erasmus 

6.2.E1 100% 100% 100% 100% 

IN06-PA05 Satisfacción 
respecto al apoyo recibido 
por el CIFP, como 
institución de envío. 

6.1.1 4,5 4,6 4,65 4,7 

IN04-PA05 Satisfacción del 
aporte profesional de la 
movilidad Erasmus 

8.2.7 4,22 4,25 4,27 4,3 

IN09-PA05 Satisfacción 
global del periodo de 
prácticas 

6.1.5 4,45 4,45 4,45 4,45 

IN05-PA05 Satisfacción del 
aporte personal de la 
movilidad Erasmus 

8.1.1 4,7 4,72 4,75 4,78 

OE11: Aumentar 
un 10% la 
visibilidad de 
nuestro centro a 
nivel local, 
autonómico, 
nacional e 
internacional a 

IN05-PC06 Satisfacción de 
los agentes externos de los 
servicios ofrecidos por el 
DIOP 

6.1.10 4,9 4,9 4,9 4,9 

IN10-PA06 Implicación de 
la comunidad local con el 
centro 

8.2.2 9 9 9 9 

IN08-PA05 Nº de destinos 
diferentes en intercambios 
internacionales en 

9.2.6 6 6 6 6 
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partir de las 
alianzas 
establecidas con 
organismos 
externos, y 
afianzar las 
contraídas 
anteriormente. 

proyectos europeos 

IN06-PC06 Número de 
acciones colaborativas del 
DIOP con otros centros 
educativos circundantes. 

8.2.7 8 8 8 9 

IN01-PA05 Movilidades 
Erasmus ejecutadas 
respecto a las concedidas 

9.2.5 90% 90% 90% 90% 

IN10-PA05 Repercusión de 
la movilidad docente 
Erasmus en el propio 
participante. 

7.1.D1/D3 4,35 4,37 4,4 4,42 

IN11-PA05 Impacto de las 
movilidades docentes en 
nuestra institución 

8.2.6 4,45 4,45 4,5 4,5 

IN07-PC03 Nº de 
relaciones con autoridades 
locales: fundación 
Poncemar… 

8.2.2 3 3 3 3 

OE12: Aumentar 
un 10% la 
participación en 
certámenes de 
emprendimiento 
que promuevan 
una cultura de 
innovación y 
emprendimiento 
en la comunidad 
educativa 

IN01-PC07 Participación 
del centro en certámenes 
de emprendimiento 

9.1.2 4 4 4 4 

IN02-PC07 Participación 
en otros concursos 
distintos de 
emprendimiento: Murcia 
Skills, Spain Skills, … 

9.2.8 1 1 1 1 

OE13: Aumentar 
un 10% la 
empleabilidad de 
los alumnos, 
incrementando las 
relaciones con las 
empresas y 
fomentar la FCT 
Dual 

IN03-PC05 Número de 
convenios nuevos con 
empresas en FCT 

9.2.5 60 60 60 60 

IN04-PC05 Porcentaje de 
alumnos a los que al 
término de la FCT le 
ofrecen seguir (empresa 
privada) 

9.1.2, 2.2.3 
5.1.8  

25%    

IN04-PC06 Nº de 
actuaciones con las 
empresas del entorno para 
la bolsa de empleo de 
nuestros alumnos 

9.2.5 25 27 30 32 

IN05-PC05 Satisfacción del 
alumnado con la 
información recibida sobre 
FCT dual 

6.1.4 4 4,1 4,2 4,3 

IN06-PC05 Nº de 
convenios realizados con 
empresas para FCT dual 

 1 1 2 2 

IN07-PC05 Número de 
empresas dónde los 

 110 115 117 120 
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alumnos realizan la FCT 

OE14: Mejorar un 
10% los resultados 
académicos de 
todo el alumnado y 
orientarlos hacia 
estudios 
superiores 

IN01-PC01 Tasa de 
abandono 

9.1.2 8% 8% 8% 8% 

IN03-PC04 Porcentaje de 
alumnos que titulan  

9.1.1 57% 60% 62% 65% 

IN05-PC04 Nº menciones 
de honor 

6.2.D1 60 60 62 65 

IN06-PC04 Nº matrículas 
de honor 

6.2.D1 7 7 8 8 

IN07-PC04 Número de 
alumnos matriculados en 
las pruebas de acceso a la 
Universidad 

6.2.D2 20 22 23 25 

IN08-PC04 Nº de títulos 
expedidos en el curso 
escolar 

9.2.10 61% 62% 62% 63% 

IN01-PC06 Satisfacción del 
alumnado con respecto a 
la orientación académica y 
profesional 

6.1.8 4,2 4,22 4,25 4,25 

IN02-PC06 Alumnos de 
Grado Superior que 
proceden de GM de 
nuestro centro 

9.1.3 47 47 48 50 

IN03-PC06 Número de 
alumnos matriculados en 
las pruebas de acceso a la 
Universidad 

9.1.3 22 23 23 25 

OE15: Mejorar 
resultados 
respecto al SGC 
consiguiendo la 
certificación CAF y 
aumentar un 10% 
la satisfacción de 
los usuarios 
respecto a los 
procesos. 

IN13-PD04 Satisfacción del 
profesorado respecto a la 
capacidad del equipo 
directivo para la gestión 
de los procesos 

7.1.B2 4,5 4,55 4,6 4,65 

IN02-PD01 Resultados de 
las inspecciones de 
funcionamiento 
efectuadas al centro 
internamente: sobre 
autoevaluación, 
inspección de 
instalaciones, informe de 
evaluación de centro… 

9.2.7 3 3 3 3 

IN09-PD04 Porcentaje de 
profesores que responde a 
encuestas 

7.2.2 80% 82% 85% 87% 

IN03-PD04 Respuesta a 
quejas, sugerencias y 
reclamaciones en 15 días 
hábiles 

6.2.E3  1 
 
 

1 1 1 

IN04-PD04 Número de 
Sugerencias recibidas y 
aceptadas (felicitaciones) 

6.2.A2 5 5 6 6 

IN12-PD04 Revisiones 
realizadas tras las 

9.2.1 2 3 3 3 
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mediciones 

IN07-PD04 Número de 
publicaciones en web del 
centro o CARM, en 
relación a CAF, tipo: 
evaluación de centro, 
informe carta de 
servicios… 

6.2.C5 2 2 3 3 

IN08-PD04 Cumplimiento 
de estándares de carta de 
servicios 

6.2.E2 10 de 
11 

11 de 11 11 de 11 11 de 11 

IN05-PD04 Valoración por 
parte de la consejería del 
resultado de la 
autoevaluación realizada 
por el centro. 

9.1.5 320 No 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

IN02-PD06 Cumplimiento 
de los objetivos 
propuestos en el proyecto 
funcional. 

9.2.3 80% 82% 82% 85% 

IN11-PD04 Entrar en CAF 
en los 10 primeros centros 
de la Región + de 300 

9.1.6 CAF 10 No 
procede 

No 
procede 

No 
procede 

OE16: Mejorar un 
10% la satisfacción 
del personal 
docente y no 
docente con la 
gestión del centro. 

IN07-PD02 Satisfacción 
con las condiciones de 
trabajo del centro 
(equipamientos, 
flexibilidad, conciliación...) 

7.1.C4 4,6 4,65 4,65 4,67 

IN08-PD02 Satisfacción 
con el ambiente de trabajo 
del centro (trabajo en 
equipo, …)  

7.1.C1 4,4 4,45 4,5 4,5 

IN06-PD02 Porcentaje de 
horas de ausencia del 
profesorado 

7.2.1 4,70% 4,70% 4,65% 4,65% 

IN01-PD01 Satisfacción del 
personal en cuanto a la 
accesibilidad al equipo 
directivo 

7.1.B1 4,6 4,6 4,6 4,6 

IN01-PD02 Satisfacción del 
profesorado respecto a su 
acogida en el centro y el 
manual de acogida 

7.1.C3 4,58 4,6 4,6 4,6 

IN10-PD02 
Incumplimientos código de 
conducta: grado en que el 
personal entiende que es 
importante un 
comportamiento 
respetuoso frente a los 
conflictos de interés y la 
propiedad intelectual 

7.1.A4 0 0 0 0 

IN14-PD02Valoración de la 
promoción de la 

7.1.D2 4,32 4,32 4,35 4,35 
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formación por parte del 
equipo directivo 

IN02-PC02 Percepción del 
profesorado sobre la 
gestión del equipo 
directivo en cuanto el 
trabajo en equipo y el 
reparto de tareas 

7.1.B3 
 

4,40 4,45 4,5 4,55 

IN12-PD02 Valoración del 
trato justo 

7.1.C3 4,5 4,55 4,55 4,55 

IN01-PA07 Satisfacción del 
profesorado respecto a la 
prevención de riesgos 
laborales. 

7.1.C2 4,4 4,42 4,45 5 

IN02-PD04 Grado en que 
el SGC mejora las 
condiciones del 
profesorado 

9.2.4 
2.3.3 

4,12 4,15 4,15 4,2 

IN17-PD02 Percepción del 
profesorado del 
reconocimiento del 
esfuerzo por parte del 
equipo directivo 

7.1.B4 4,45 4,45 4,5 4,5 

OE17: Incrementar 
un 5% la 
satisfacción 
respecto a la 
gestión de 
instalaciones y 
mantener los 
resultados 
obtenidos en 
gestión la 
económica. 

IN07-PD03 Accesibilidad 6.1.3 4,23 4,25 4,25 4,27 

IN08-PD03 Satisfacción 
con la calidad de los 
servicios auxiliares 

6.1.6 4,28 4,3 4,32 4,35 

IN04-PA02 Satisfacción de 
los usuarios (profesores y 
alumnos) con el servicio 
que presta la cantina 

6.1.6. 4,35 4,37 4,38 4,4 

IN05-PC02 
Acondicionamiento y uso 
de los recursos del aula 

7.1.C4 4,45 4,45 4,45 4,45 

IN01-PA02 Satisfacción del 
profesorado con respecto 
a las instalaciones y 
equipos 

7.1.C4 4,43 4,45 4,47 4,5 

IN02-PA03 Porcentaje de 
ahorro con respecto a la 
asignación 

9.2.2 100% 100% 100% 100% 

IN03-PA03 Resultado de la 
revisión de presupuesto y 
cuenta de gestión  

9.2.9 Favora
ble 

Favorabl
e 

Favorabl
e 

Favorabl
e 

IN01-PA03 Porcentaje de 
facturas pagadas antes de 
45 días desde la emisión 

8.2.1 89% 89% 90% 90% 

IN02-PA01 Satisfacción 
con el tiempo de espera 
para los documentos 
solicitados en secretaría 

6.1.6 
6.2.E4 

4,12 4,15 4,2 4,25 

IN01-PA01 Satisfacción 
de los alumnos respecto 
al servicio de la 

6.1.6 4,45 4,5 4,55 4,6 
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administración. 
IN04-PD03 Satisfacción de 
los alumnos respecto a la 
imagen general de la 
institución 

6.1.1 4,2 4,22 4,25 4,3 

IN02-PA02 Satisfacción del 
alumnado con respecto a 
las instalaciones y recursos 

6.1.6 3,98 3,99 4 4 

IN01-PD04 Grado de 
satisfacción del 
profesorado respecto a la 
imagen general de la 
institución 

7.1.A1 4,57 4,58 4,59 4,6 

 
 

3.1.2. ACTUACIONES, RESPONSABLES, CALENDARIO Y RECURSOS 

Siguiendo el modelo CAF, se han establecido objetivos meta en cada uno de los indicadores de los criterios 
de resultado, que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos estratégicos, como se ha reflejado en la tabla 
anterior. 
 
Tras la revisión de las propuestas de mejora de la memoria del curso anterior, se han establecido las líneas 
de actuación para el presente curso escolar, que incluyen todos los objetivos operativos de los órganos y 
grupos de interés del centro, junto con las actuaciones a desarrollar para lograr el objetivo marcado, y el 
indicador a emplear para su evaluación posterior. Toda esta información se desarrolla en la siguiente tabla. 



C  CENTRO INTEGRADO  
   DE 
   FORMACIÓN PROFESIONAL  
   DE LORCA 
 

Página.- 38 AN-PD06-PF PROYECTO FUNCIONAL 2022-2023.docx 

AN-PC06-PF 
Rev. 03 Fecha 14-02-2018 

 

OE 
asociado 

Objetivo operativo Actuación Responsable 
Fecha 

prevista 
Recursos 

necesarios 
Indicador 

evaluación 

OE2 

Realización de estancias 
formativas por parte del 
profesorado en las empresas 
del entorno. 

Informar al profesorado sobre la 
posibilidad de realización de estancias 
formativas en las empresas. 

Jefe 
Departamento 

RREE 

Inicio de 
curso 

Normativa vigente. 

IN08-PC02 Informar a los profesores acerca de 
periodos de realización, legislación, 
plazo de presentación, solicitud, entre 
otros. 

Jefe 
Departamento 

RREE 

Inicio de 
curso 

Normativa vigente. 
Web Llegarás alto. 

Contribuir a la mejora de la 
calidad velando por el 
cumplimiento de las actividades 
del departamento de sanidad. 

Realizar e informar a todos los 
miembros del departamento de los 
seguimientos de las programaciones. 

Jefe 
departamento 

Sanidad 
Profesorado 

Todo el 
curso 

Ficha seguimiento 
programación 

IN01-PC02. 

Informar y animar a la participación en 
las diferentes actividades 
complementarias y extraescolares. 

Jefe 
departamento 

Sanidad 
 

Todo el 
curso 

Documentos 
Procedimientos 

Actividades 
extraescolares 

IN01-PC03 
 

IN02-PC03 
 

IN05-PC03 

OE3 

Fomentar y favorecer la 
participación de toda la plantilla 
en proyectos de innovación y 
actividades de formación 
innovadoras que redunden en la 
mejora de sus competencias 
profesionales. 

Informar puntualmente al claustro de 
todas las acciones convocadas por el 
CPR, del Servicio de Innovación y 
Formación del Profesorado (SIFOP-
CARM) o de cualquier otro organismo 
relevante para nuestro sector y niveles 
educativos. 

Representante 
del CPR en el 

CIFP 

Todo el 
curso 

Reuniones a 
diferentes niveles y 
comunicación por 

email. 

IN02-PD02 

Actualización de nuestro Plan de 
Formación para el curso 2022-23. 

Jefe 
Departamento 

Innovación 

Primer 
trimestre 

Anterior Plan de 
Formación, planes 
de formación anual 
(y trienal) del CPR y 

del SIFOP 

IN03-PD02 
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Fomentar la participación en 
actividades formativas y proyectos de 
innovación que involucren a 
profesorado y alumnado. 

Equipo directivo 
Departamento 

de calidad 

Todo el 
curso 

Plan de Formación 
del centro para el 

curso 22-23 
IN04-PD02 

OE4 

Impulsar la realización de la 
formación necesaria para que 
nuestro personal alcance el 
nivel A2 en CDD y contribuya a 
la digitalización de documentos 
y al aprovechamiento del aula 
ATECA. 

Realizar curso de CDD en el centro para 
certificar nivel A2. 

Jefe 
Departamento 

Calidad 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Plataforma ATP 
Teleformación 

Nuevo 
indicador 

Actualizar y digitalizar los documentos 
de uso común en carpetas virtuales 
compartidas. 

Equipo directivo 
Todo el 
curso 

Herramientas 
ofimáticas, Google 

y Office Suite. 
Curso Calidad Aula 

Virtual. 

IN07-PC02 

Realizar sesiones formativas en el Aula 
ATECA. 

Responsable 
ATECA 

Todo el 
curso 

Recursos hardware 
y software Aula 

Ateca. 
IN06-PC02 

OE5 

Dar a conocer el Departamento 
de Información y Orientación 
Profesional y su función como 
punto de información para 
cualquier usuario. 

Enviar email de información a los 
profesores de las funciones y horario 
del DIOP 

DIOP 
Inicio de 

curso 

Correo electrónico 
Horario DIOP 

Funciones DIOP 
según ROCI 

IN04-PD05 

Tratar la información sobre el DIOP en 
el PAT, para trasladar a los alumnos por 
parte de los tutores. Informar sobre la 
bolsa de empleo del DIOP 

DIOP 
Inicio de 

curso 
Plan Acción 

Tutorial 
IN04-PD05 

Atención individualizada de consultas 
en materia de orientación académica, 
profesional y laboral que realizan 
alumnos y antiguos alumnos, o 
cualquier otra persona que acuda al 
CIFP de Lorca. 

DIOP 
Todo el 
curso 

escolar 

Orientaline 
Sala DIOP 

IN04-PD05 

Mejorar la protección y la 
satisfacción del alumnado en 

Informar sobre los riesgos laborales en 
los talleres a alumnos. 

Tutores 
Coordinador de 

Principio 
de curso 

Fichas de PRL en 
los distintos 

IN02-PA07 
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relación a los riesgos laborales 
en el centro 

seguridad y 
salud 

talleres 

Realización del simulacro. 

Equipo directivo 
Coordinador de 

seguridad y 
salud. 

Primer 
trimestre 

Plan de evacuación 
del centro 

OE8 
Incrementar la participación y la 
repercusión del centro en 
actividades de RSC. 

Aumentar la difusión en redes de la 
campaña de Hemodonación. 

Responsable 
Redes sociales 

Octubre Redes sociales CIFP IN08-PA06 

Contactar con centros responsables de 
atención a minorías y grupos 
desfavorecidos. 

Profesores 
Equipo directivo 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Web del centro 
Redes sociales 
Asociaciones 

IN08-PC03 

Participar en campañas de donación de 
alimentos y medicamentos. 

Profesores 
Equipo directivo 

Todo el 
curso 

Asociaciones 
Redes sociales 

IN03-PA06 

OE10 

Obtener una puntuación de 
satisfacción de la empresa y del 
alumnado de FCT igual o 
superior a 4. 
 
 

Instruir a los tutores de FCT sobre la 
gestión telemática del módulo de FCT. 

Jefe 
departamento 

RREE 

Primer 
trimestre 

Plataforma digital 
Murciaeduca FCT 

IN02-PC05 Realizar visitas periódicas a las 
empresas para detectar sus necesidades 
de alumnos de prácticas y sus 
sugerencias de mejora. 

Tutores FCT 
Todo el 
curso 

Realizar seguimiento semanal a los 
alumnos durante el módulo de FCT, 
tanto en la empresa como en el CIFP. 

Tutores FCT 
Todo el 
curso 

Fichas de 
seguimiento 
alumnos y 
empresas. 

Plataforma digital 
Murciaeduca FCT 

IN01-PC05 

Garantizar la continuidad de los 
proyectos europeos KA1 y KA2 y 
gestionar con la máxima calidad 
nuestras alianzas y las 
movilidades de estudiantes y 

Facilitar la práctica/aprendizaje del 
idioma de trabajo de los participantes 
en programas Erasmus 

Profesores de 
inglés 

Coordinador 
Erasmus+ 

Primer y 
segundo 

trimestre. 

Sesiones lectivas de 
1er curso 

IN02-PA05 
 

IN03-PA05 

Realizar tutorías y seguimiento online Tutores FCT Período Gmeet, Drive, IN06-PA05 
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personal. semanalmente con los alumnos durante 
su estancia 

Coordinador 
Erasmus+ 

de 
estancia 

de 
Erasmus 

Onedrive, 
WhatsApp, 
Telegram 

Optimizar la selección y preparación de 
las nuevas alianzas y participantes para 
garantizar el éxito de las colaboraciones 
realizadas. 

Coordinador 
Erasmus+ 

Todo el 
curso 

Procesos sobre 
proyectos 

europeos y FCT 

IN04-PA05 
IN05-PA05 
IN07-PA05 
IN09-PA05 

OE11 

Incrementar la proyección y 
relevancia del CIFP de Lorca a 
nivel local, regional, nacional e 
internacional mediante la 
colaboración con, al menos, 3 
nuevos centros educativos, 
instituciones oficiales y sociales 
o empresas del sector. 

Consolidar los contactos europeos 
activos, e iniciación de nuevos 
contactos como fruto de las 
movilidades de personal y alumnado, y 
del desarrollo del proyecto KA2 sobre 
“Embrace Dementia” 
 
 

Coordinador 
Erasmus+ 
Profesores 

Todo el 
curso 

Proyectos 
europeos KA1 y 

KA2 
 

IN08-PA05 

Realizar de 15 movilidades de 
estudiantes y 4 de personal durante el 
curso 22-23 

Coordinador 
Erasmus+ 
Profesores 
Alumnado 

Todo el 
curso 

Proyectos KA1 
 

IN01-PA05 

Favorecer el impacto de las movilidades 
docentes en la institución y en los 
propios participantes. 

Coordinador 
Erasmus+ 
Profesores 

Todo el 
curso 

Proyectos KA1 y 
KA2 

IN10-PA05 

Incrementar el número de 
acciones colaborativas con 
otros centros educativos y no 
educativos circundantes. 

Contactar e informar al sistema 
productivo, jefes de departamento de 
FOL y de Orientación de IES de Lorca 
sobre la formación reglada y para el 
empleo, así como las actividades y 
servicios que presta el CIFP de Lorca. 

DIOP 
Primer y 
segundo 
trimestre 

Correo electrónico 
Página web y redes 

sociales del CIFP. 
 

IN06-PC06 

Promover el uso de las instalaciones del 
centro por organizaciones del entorno. 

Equipo directivo 
Jefe 

Todo el 
curso 

Correo electrónico 
Web y redes 

IN05-PC06 
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departamento 
DIOP 

sociales 
Salón de actos del 

CIFP 

OE12 

Participar en 4 certámenes de 
emprendimiento para cumplir la 
propuesta efectuada en la 
evaluación del centro CURSO 
22-23. 

Información y fomento de la 
participación de los alumnos en los 
certámenes: Habilidades 
emprendedoras CEEIM, DIAPE 2022 y 
Olimpiada de la creatividad, … 

DIOP 
Primer 

trimestre 

Orientaline 
Web del centro 
Profesores DIOP 

IN01-PC07 

Informar al alumnado sobre el 
certamen Spain Skills 

Responsable 
Certamen Spain 

Skills 

Segundo 
y tercer 

trimestre 

Aula talleres del 
CIFP 

Web Llegarás Alto 
IN02-PC07 

OE13 
Realizar convenios de 
colaboración con empresas para 
iniciar la FCT dual este curso. 

Charlas de información a los alumnos 
sobre FCT dual 

Jefe 
departamento 

RREE 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Salón de Actos 
Normativa vigente 

FCT dual 

IN05-PC05 
 

Realizar Jornadas de información sobre 
FCT dual con empresas de la comarca. 

Departamento 
RREE 

Segundo 
trimestre 

Salón de Actos 
Normativa vigente 

FCT dual 
IN06-PC05 

OE15 

Afianzar nuestro SGC basado en 
el modelo CAF educación 2013,  
mediante la realización y 
presentación de una nueva 
autoevaluación. 

Grupos de trabajo identificando 
evidencias para la elaboración 
documento base. 

Profesores 
Comisión de 

Calidad 

Primer 
trimestre 

Plantilla del 
documento base y 

Documento CAF 
2013 

IN11-PD04 
 

IN05-PD04 
Realizar la autoevaluación puntuando 
los distintos criterios a través de los 
equipos de trabajo. 

Profesores 
Comisión de 

Calidad 

Primer 
trimestre 

Plantilla del 
documento base 
Documento CAF 

2013 
Actas y memorias 

de cursos 
anteriores 

Elaborar el informe final para presentar Comisión de Primer Documento final 
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al Dirección General de Calidad 
Educativa. 

Calidad trimestre autoevaluación del 
centro. 

Actas de las 
actuaciones 

realizadas para la 
elaboración de la 
autoevaluación 

 

Optimizar nuestro SGC basado 
en el modelo CAF educación,  
mediante la actualización de la 
Misión, Visión y Valores, la 
Carta de Servicios y los procesos 
que así lo requieran. 

Actualizar la Misión, Visión y Valores y 
la Carta de Servicios para adaptarlas a 
las líneas estratégicas del centro. 

Comisión de 
Calidad 

Primer 
trimestre 

Documentos a 
revisar 

IN08-PD04 

Actualizar y optimizar los procesos 
necesarios. 

Comisión de 
Calidad 

Todo el 
curso 

Mapa de procesos 
y subprocesos 

IN02-PD04 

Analizar los resultados de las 
inspecciones internas sobre el 
funcionamiento del centro. 

Comisión de 
Calidad 

Todo el 
curso 

Resultados de las 
encuestas, 
informes y 

memorias finales, 
… 

IN02-PD01 

OE16 

Mejorar la protección y la 
satisfacción del profesorado en 
relación a los riesgos laborales 
en el trabajo. 

Informar sobre las fichas de riesgos en 
su puesto de trabajo a los profesores 

Coordinador de 
seguridad y 

salud 

Principio 
de curso 

Fichas de PRL en 
los distintos 

talleres 

IN01-PA07 

Realización del simulacro 

Equipo directivo 
Coordinador de 

seguridad y 
salud. 

Primer 
trimestre 

Plan de evacuación 
del centro 

OE17 

Optimizar los recursos 
disponibles en los laboratorios y 
talleres y formular propuestas 
de adquisición de equipamiento 
y material necesario. 

Realizar reuniones con los 
coordinadores de los diferentes ciclos 
con el fin de organizar los talleres y que 
estos se encuentren en las mejores 
condiciones posibles. 

Jefe 
Departamento 

Sanidad 
Coordinadores 

de Ciclo 

Todo el 
curso 

Talleres 
Equipos 

IN05-PC02 
 

IN01-PA02 

Realizar las compras de material Jefe Todo el Ficha pedidos IN02-PA02 
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fungible para los diferentes ciclos 
formativos, así como el material 
inventariable necesario. 

Departamento 
Sanidad 

Coordinadores 
de Ciclo 

curso Catálogos 
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3.2. PROYECTOS CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS Y SUS PROGRAMACIONES 

DOCENTES 

Los proyectos curriculares correspondientes a los diferentes ciclos formativos se encuentran subidos a la 

unidad compartida Google Drive de la cuenta corporativa del CIFP. Las programaciones docentes están 

en el apartado de documentos de Plumier XXI. 

3.3. PROGRAMACIONES DE LAS ACCIONES FORMATIVAS CORRESPONDIENTES A LA 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

La Consejería de Educación y Cultura solicita cada año ante el Servicio Regional de Empleo y Formación 

la programación de actividades formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. 

En este curso escolar se han solicitado dos acciones formativas pero aún no han sido aprobadas. 

Las acciones formativas solicitadas son: 

Acción 

formativa 

solicitada 

Código 

especialidad 

Número 

alumnos 

destinatarios 

Número 

horas del 

certificado 

Número 

ediciones 

anteriores 

SSC320_2 

ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA 

A PERSONAS 

DEPENDIENTES 

EN 

INSTITUCIONES.  

F-017483 - 

Certificado de 

profesionalidad 

del R.D. 

34/2008 

15 370 horas 5 ediciones: 

AC-2015-3145 

AC-2015-3183 

AC-2018-241 

AC-2019-2492 

AC-2020-2824 

SANT0108 

ATENCIÓN 

SANITARIA A 

MÚLTIPLES 

VÍCTIMAS Y 

CATÁSTROFES  

F-017413 - 

Certificado de 

profesionalidad 

del R.D. 

34/2008 

15 340 horas 2 ediciones: 

AC-2015-3143 

AC-2018-240 

 

El Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca coordina estas acciones formativas en función de 

la normativa y las directrices que marca el SEF que se ven resumidas en el proceso PC0XXX –Gestión de 

certificados de profesionalidad. 

3.4. ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Esta programación se apoya en la idea de que un centro educativo no puede limitar sus actividades a las 

estrictamente académicas, sino que debe dar cabida a otras que permiten proporcionar al alumnado, a 

los profesionales, a los profesores, etc., otras experiencias, otras situaciones de aprendizaje. La oferta 

https://drive.google.com/drive/folders/1J45-czO00sTAw0pQxhxJkp4xUh9qQueC?usp=share_link
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educativa debe ampliarse, a través de estas actividades conocidas como "complementarias y 

extraescolares", a aquellos elementos que complementan la educación más estrictamente académica y 

profesional que, sin lugar a dudas, son importantes para contribuir a una adecuada formación 

profesional del alumnado y a la adquisición de los valores y actitudes que, como la tolerancia y el 

respeto, son necesarios en la relación laboral. 

Entendiendo como actividades complementarias, las organizadas por el centro durante el horario 

escolar y las extraescolares, las que se desarrollan fuera de este horario, podemos destacar como 

principales aspectos que las caracterizan los siguientes: 

No se consideran imprescindibles pero sí recomendables para completar la formación del alumnado. 

Son actividades que pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende la 

jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que se establecen entre dos clases consecutivas. 

Si por algún motivo no se asiste a una actividad complementaria, el departamento puede pedir 

sustituirla por otra que aporte el mismo tipo de contenidos. 

Pueden formar parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las 

distintas enseñanzas que integran los planes de estudios. 

No pueden ser motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la comunidad 

educativa. 

No pueden tener carácter lucrativo. 

Las características que las diferencian son las siguientes: 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se organizan durante el Horario Lectivo. El Centro arbitrará las medidas necesarias para 
atender al alumnado que no participe. 

Responden al P.F. DEL CENTRO Si implican salir del Centro con menores de edad: 
Autorización Escrita de los Padres. 

Son actividades diferenciadas de las propiamente lectivas: momento, espacios y recursos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se realizan fuera del Horario Lectivo. Tienen carácter Voluntario 

No pueden formar parte de la Evaluación del 
Alumno en ningún módulo. 

Pueden realizarse de forma coordinada entre varios 
Centros. 

Sus objetivos son: 

 Potenciar la apertura del Centro a su entorno profesional, social y cultural. 

 Favorecer la formación integral del alumno. 
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Es importante la participación, la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa: alumnos, 

profesionales del sector sanitario, profesores, personal de administración y servicios, etc. 

Las actividades se han ajustado todo lo posible, a las características del Centro, del entorno en el que se 

encuentra y del alumnado. Aunque se intenta cerrar desde el principio del curso la mayoría de las 

actividades, la programación queda abierta a las sugerencias y peticiones de los responsables de las 

diferentes materias; así como, a todas y cuantas colaboraciones puedan ir surgiendo a lo largo del 

presente curso, dentro de las limitaciones de tiempo, espacios y medios con los que cuenta el CIFP. 

Las actividades que se proponen a continuación han sido presentadas por los profesores de los distintos 

ciclos formativos del Centro. 

Son dirigidas a toda la comunidad educativa con el objetivo de que aquellas personas que deseen 

desarrollar y ampliar conocimientos y/o aptitudes relacionadas con la cultura y las profesiones sanitarias 

puedan llevarlas a cabo. También van dirigidas a fomentar la colaboración y la convivencia entre el 

profesorado, el alumnado y los profesionales del sector. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CICLOS FORMATIVOS PARA EL CURSO 2022-23: 

 Al inicio del curso escolar, cada profesor en su programación (AN-PC02-PD) propone una serie de 

actividades complementarias y extraescolares específicas para realizar. En la unidad Google Drive del 

centro, se encuentra el archivo de “Registro de actividades complementarias y extraescolares previstas” 

(F-PC03-PACE), para que los profesores introduzcan las actividades por ciclo formativo. Dichas 

actividades se llevarán a la CCP para su aprobación. En caso de ser aprobadas formarán parte de la 

Programación del Departamento y en ella se concretan los objetivos, la metodología, los criterios para la 

realización de las actividades, el procedimiento para realizarlas, así como el listado de todas las 

actividades del curso 22-23 (F-PC03-PACE). 

Cuando durante el curso se quiera realizar una actividad que no esté recogida en la programación, se 

consultará con jefatura de estudios y será aprobará en la CCP correspondiente. Una vez realizada la 

actividad, el profesor responsable dejará constancia de su realización en el documento F-PC03-RACE, el 

cual se encuentra compartido con todo el profesorado en la unidad Drive de la cuenta corporativa del 

centro. 

Código indicador: IN01-PC ITEM 6 Encuesta ANPDO4 E-2 Satisfacción del alumnado con respecto a las 

actividades complementarias y extraescolares. 

Código indicador: IN05-PC03. Valoración global del profesorado de las actividades extraescolares. ITEM 

VACE. 

A continuación se detallan todas las actividades complementarias y extraescolares previstas por el 

profesorado para el curso 2022-2023. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CICLOS FORMATIVOS PARA EL CURSO 2022-23: 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PREVISTAS 2022/2023 

ACTIVIDAD PREVISTA LUGAR FECHA CURSO/S RESPONSABLE/S OBJETIVOS 

TODOS 

Charla a alumnos de 2º, 

candidatos a Beca Erasmus+ 

curso 22-23 

Google meet 1er trimestre Todos los cursos 

de 2º de todos 

los ciclos de 

modalidad 

presencial y 

semipresencial 

Departamento de 

Calidad 

/Coordinadora 

Erasmus 

Informar sobre el 

proceso selección y de 

solicitud de beca 

Erasmus para el curso 

22-23 antes de que 

comience. 

IV Jornadas +Erasmus +Idiomas 

+Empleo. 

Salón de actos de 

la Universidad o 

Google meet 

2º trimestre Todos los cursos 

de 1º de todos 

los ciclos de 

modalidad 

presencial y 

semipresencial 

Departamento de 

Calidad 

/Coordinadora 

Erasmus 

-Dar a conocer todo lo 

relacionado con 

Erasmus+ en nuestro 

centro y difundir los 

resultados de nuestros 

proyectos y que alumnos 

y profesores tengan la 

información necesaria 

para solicitar una beca 

Erasmus+ 

-  Resaltar la importancia 

de los idiomas en la FP y 

en la búsqueda de 
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empleo. 

Actividad complementaria: 

Donación de sangre y charla 

previa 

CIFP Octubre Todos María Jesús Pérez 

Arias 

Hacer partícipes a los 

alumnos de algo tan 

necesario, solidario y 

altruista como la 

donación de sangre. 

Curso Básico PRL Salón actos CIFP 20,21,22 

Diciembre 

CAE y alumnos 

de otros ciclos 

que precisen 

convalidar FOL 

LOE 

M.ª Carmen Úbeda Obtener el nivel básico 

en PRL, requerido para 

convalidar FOL en ciclos 

LOE. 

VI Jornadas Sociosanitarias de la 

Cátedra Poncemar 

Salón actos 

Campus Ciencias 

de la Salud de 

Lorca 

2º Trimestre Todos los ciclos 

del CIFP 

 Obtener formación 

complementaria al título 

de FP, para mejorar la 

empleabilidad de 

nuestros alumnos. 

XVI Feria Salud de Lorca Alameda 

Constitución de 

Lorca 

3º Trimestre Todos los ciclos 

del CIFP 

 Proyectar de manera 

local, la oferta formativa 

que desempeña el CIFP. 

Charla Sistema Nacional Garantía 

Juvenil 

Salón actos CIFP 2º Trimestre CAE y 2º cursos 

CICLOS 

FORMATIVOS 

CIFP 

M.ª Carmen Úbeda Informar sobre ofertas 

formativas y laborales a 

menores de 30 años 

Charla SIU Salón actos CIFP Por determinar Alumnos que 

deciden acceder 

Mª Carmen Úbeda Conocer el desarrollo y 

requisitos de la EBAU 
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a la universidad 

Scape Room financiero 

organizado por MAPFRE 

On Line Por determinar Alumnos de 2º 

curso  

Mª Carmen Úbeda 

Costela 

Poner en práctica 

conocimientos básicos 

del módulo de EIE 

DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

XII Olimpiada de la Creatividad Facultad de 

Economía y 

Empresa de 

Murcia 

11 noviembre Alumnos 

seleccionados 

de 2º curso 

Mª José Vicente 

Martin 

Participar en un evento 

regional que promueve  

la inteligencia 

emocional. 

Charla sobre funcionamiento de 

bolsa, méritos, baremo y 

oposiciones al SMS 

Salón actos CIFP Por determinar Todos Mª José Vicente 

Martin 

Facilitar la inserción 

laboral de los alumnos 

egresados 

Taller coaching sobre habilidades 

emprendedoras realizado por 

CEEIM 

Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Implementar la 

competencia 

emprendedora como 

actitud de nuestros 

alumnos 

Participación VI Certamen de 

Emprendimiento Cátedra 

Poncemar 

Salón actos 

Campus Ciencias 

de la Salud de 

Lorca 

1º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

Mª José Vicente 

Martin 

Despertar el espíritu 

emprendedor entre 

nuestros alumnos 

Imagina 2023 Salón Actos 

Facultad 

Economía y 

Empresa Murcia 

2º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

Mª José Vicente 

Martin 

Contribuir a los ODS con 

ideas innovadoras 
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Visita al área de codificación de 

un centro hospitalario de la 

Región 

A determinar A determinar Primer y 

segundo curso 

Todos los Profesores 1. Conocer el entorno y 

las labores que se 

desarrollan en el puesto 

de trabajo del futuro 

técnico. 

Visita al archivo de historias 

clínicas de un centro hospitalario 

de la Región 

 

A determinar A determinar Primer y 

segundo curso 

Todos los Profesores 1. Conocer el entorno y 

las labores que se 

desarrollan en el puesto 

de trabajo del futuro 

técnico. 

1º Y 2º EMERGENCIAS PRESENCIAL 

SIMULACRO EMERGENCIAS 

TRIAJE Y MOVILIZACIONES 

PARQUE DE 

BOMBEROS  

LORCA 

NOVIEMBRE o/y  

ABRIL 

1º Y 2º TES 

PRESENCIAL 

SARA MELÉNDEZ Realizar la práctica in 

situ de: orden de triaje e 

inmovilizaciones en caso 

de siniestros / 

accidentes de tráfico 

Visita a instalaciones UME 

Valencia. 

 

VALENCIA 

 

POR 

DETERMINAR 

1º y/o 2º TES 

PRESENCIAL 

Dependerá del 

número de 

alumnos que 

nos autoricen. 

SARA MELÉNDEZ Conocer funciones y 

desempeño del cuerpo 

especial UME. 

Conocer las últimas 

novedades en rescates y 

salvamento en cuanto a 

emergencias sanitarias.   

Asistencia a Congresos o Jornadas MURCIA POR 1º y 2º TES Sara Meléndez y Conocer las últimas 



C  CENTRO INTEGRADO  
   DE 
   FORMACIÓN PROFESIONAL  
   DE LORCA 
 

Página.- 52 AN-PD06-PF PROYECTO FUNCIONAL 2022-2023.docx 

AN-PC06-PF 
Rev. 03 Fecha 14-02-2018 

relacionadas con el técnico de 

emergencias sanitarias. 

 

DETERMINAR PRESENCIAL 

 

Valme Guerrero novedades en cuanto a 

emergencias sanitarias.   

 

Visita al puesto remoto del 112 

de Protección Civil de Lorca. 

 

Lorca POR 

DETERMINAR 

2º TES 

PRESENCIAL 

 

Sara Meléndez  Poder visionar el 

funcionamiento del 112 

Región de Murcia a 

través de un puesto 

remoto. 

 

Conferencia de expertos sobre el 

funcionamiento del 112 Región 

de Murcia. 

 

CIFP LORCA POR 

DETERMINAR 

1º y 2º TES 

PRESENCIAL 

 

Sara Meléndez y 

Valme Guerrero 
Conocer los últimos 

avances y técnicas en 

cuanto a materiales, 

instrumental, maniobras 

etc. del personal de 

emergencias sanitarias. 

Conferencias y charlas en el aula, 

impartidas por profesionales de 

Urgencias y Emergencias 

Médicas. 

 CIFP LORCA POR 

DETERMINAR 

1º Y 2º TES 

PRESENCIAL 

Sara Meléndez y 

Valme Guerrero 
Conocer de primera 

mano cómo se lleva a 

cabo lo aprendido en el 

aula y motivar a los 

alumnos para continuar 

su aprendizaje. 

Exposición por parte de los 

alumnos de TES de lo aprendido 

IES RAMÓN 

ARCAS 

POR 

DETERMINAR 

1º y 2º  TES 

presencial 

Sara Meléndez y 

Valme Guerrero 
Reforzar y demostrar los 

conocimientos 
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en el aula a los alumnos del IES 

Ramón Arcas 

adquiridos durante el 

curso. 

XII Olimpiada de la Creatividad Facultad de 

Economía y 

Empresa de 

Murcia 

11 noviembre Alumnos 

seleccionados 

Mª José Vicente 

Martin 
Participar en un evento 

regional que promueve  

la inteligencia 

emocional. 

Taller coaching sobre habilidades 

emprendedoras realizado por 

CEEIM 

Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos M.ª Carmen Úbeda 

Costela 
Implementar la 

competencia 

emprendedora como 

actitud de nuestros 

alumnos 

Participación VI Certamen de 

Emprendimiento Cátedra 

Poncemar 

Salón actos 

Campus Ciencias 

de la Salud de 

Lorca 

1º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

Mª José Vicente 

Martin 
Despertar el espíritu 

emprendedor entre 

nuestros alumnos 

Imagina 2023 Salón Actos 

Facultad 

Economía y 

Empresa Murcia 

2º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

Mª José Vicente 

Martin 
Contribuir a los ODS con 

ideas innovadoras 

Charla sobre funcionamiento de 

bolsa, méritos, baremo y 

oposiciones al SMS 

Salón actos CIFP Por determinar Todos Mª José Vicente 

Martin 
Facilitar la inserción 

laboral de los alumnos 

egresados 
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CHARLA    SOBRE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

DORA SÁNCHEZ, CATEDRÁTICA 

EN FILOSOFÍA Y LETRAS POR LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

SALÓN DE ACTOS 

CIFP 

1º, 2º, 3º 

EN HORARIO DE 

TARDE 

TCAE 

TES SP 

Mª JOSÉ GARCÍA  Concienciar al alumnado 

en la necesidad de llegar 

a una igualdad de 

géneros efectiva, en 

especial en las 

profesiones sanitarias. 

VISITAR EMPRESA DE 

TRANSPORTE SANITARIO O 

PROTEC. CIVIL 

 2º , 3º TES SP Mª JOSÉ GARCÍA  Ver diferentes vehículos 

y su dotación 

VISITA A CENTRO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 1º, 2º, 3º TES SP 

CAE   

 

Mª JOSÉ GARCÍA 

MARTA MORAL  
Conocer las instalaciones 

y la forma como se 

tratan los residuos 

generados en el entorno 

sanitario 

SIMULACRO DE INCIDENTE QUE 

REQUIERA ASISTENCIA SANITARIA 

 1º, 2º, 3º TES SP 

CAE     

Mª JOSÉ GARCÍA 

MARTA MORAL  
Poner en práctica lo 

aprendido en ASISE o 

Primeros Auxilios. 

LABORATORIO 1º 

Visita a Laboratorio Grifols Torres de Cotillas Por determinar 1º Laboratorio Mª Carmen Úbeda Conocer la misión, visión 

y valores de una 

empresa del sector 

profesional 

Taller coaching sobre habilidades Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos M.ª Carmen Úbeda Implementar la 
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emprendedoras realizado por 

CEEIM 

Costela competencia 

emprendedora como 

actitud de nuestros 

alumnos 

XII Olimpiada de la Creatividad Facultad de 

Economía y 

Empresa de 

Murcia 

11 noviembre Alumnos 

seleccionados 

Mª José Vicente 

Martin 

Participar en un evento 

regional que promueve  

la inteligencia 

emocional. 

Participación VI Certamen de 

Emprendimiento Cátedra 

Poncemar 

Salón actos 

Campus Ciencias 

de la Salud de 

Lorca 

1º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

Mª José Vicente 

Martin 

Despertar el espíritu 

emprendedor entre 

nuestros alumnos 

Imagina 2023 Salón Actos 

Facultad 

Economía y 

Empresa Murcia 

2º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

Mª José Vicente 

Martin 

Contribuir a los ODS con 

ideas innovadoras 

Charla “Genes de colores “por el 

ponente doctor D. Lluís Montoliu 

Vía Zoom (Lorca) 5 octubre 2022 1º y 2º curso Nuria Álvarez Callejas 

María Jesús Pérez 

Arias 

Que los alumnos se 

interesen por la ciencia y 

la investigación. 

LABORATORIO 2º 

Charla sobre funcionamiento de 

bolsa, méritos, baremo y 

oposiciones al SMS 

Salón actos CIFP Por determinar Todos M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Facilitar la inserción 

laboral de los alumnos 

egresados 

Visita Laboratorio Rafael Méndez Hospital  Rafael 

Méndez 

2º Trimestre Alumnos de 2º 

Curso de 

María Jesús Pérez 

Arias 

Conocer el 

funcionamiento de un 



C  CENTRO INTEGRADO  
   DE 
   FORMACIÓN PROFESIONAL  
   DE LORCA 
 

Página.- 56 AN-PD06-PF PROYECTO FUNCIONAL 2022-2023.docx 

AN-PC06-PF 
Rev. 03 Fecha 14-02-2018 

Laboratorio laboratorio del SMS 

Aula-Salud Mojácar Mojácar 3º Trimestre Alumnos de 1º y 

2º de 

Laboratorio 

María Jesús Pérez 

Arias 

Formación sobre el tema 

de actualidad elegido 

por la Universidad de 

Granada para esta 

convocatoria. 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Realización de actividades en el 

centro de día de la Fundación 

Poncemar 

Lorca 1º, 2º,3º 1º CAE Mª Teresa Rubio Malo 

de Molina y Eva 

Marina Macabich 

Bolarín 

Familiarizarse con la 

dinámica de actuación 

en un centro de día 

Visita a un colegio de Educación 

Especial 

Colegio Pilar 

Soubrier (Lorca) 

2º 1º CAE Mª Teresa Rubio Malo 

de Molina y Eva 

Marina Macabich 

Bolarín 

Conocer el modo de 

trabajo  en un centro 

educativo cuya tipología 

del alumnado requiere 

recursos humanos y 

materiales específicos 

Visita a una residencia especial Asprodes (Lorca) 2º 1º CAE Mª Teresa Rubio Malo 

de Molina y Eva 

Marina Macabich 

Bolarín 

Comprender la 

importancia de un 

adecuado desempeño 

profesional para el 

bienestar de los 

residentes 

Visita a un geriátrico Lorca 3ª 1º CAE Mª Teresa Rubio Malo 

de Molina y Eva 

Conocer cómo se 

desarrolla el ejercicio 
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Marina Macabich 

Bolarín 

profesional de un TCAE 

en un centro con unas 

características propias 

                                        ACTIVIDAD 

PREVISTA 

                           

LUGAR 

                            

FECHA /        

TRIMESTRE 

                          

CURSO/S 

                        

RESPONSABLE/S 

                               

OBJETIVOS 

Charla con los abuelitos de 

Poncemar 

Centro de 

Poncemar 

3ª Evaluación 1ºCAE Blanca Carreño -Desarrollar aptitudes y 

actitudes relacionadas 

con la promoción de la 

salud. 

Charla sobre promoción de la 

salud con Iniciativas el Gigante  

Aula de 

Iniciativas el 

Gigante 

2º Evaluación 1ºCAE Blanca Carreño -Desarrollar aptitudes y 

actitudes relacionadas 

con la promoción de la 

salud. 

Charla con profesional de la salud Por determinar 2º Evaluación 1ºCAE Blanca Carreño -Desarrollar aptitudes y 

actitudes relacionadas 

con la promoción de la 

salud. 

 

Charla sobre funcionamiento de 

bolsa, méritos, baremo y 

oposiciones al SMS 

Salón actos CIFP Por determinar Todos Mª José Vicente 

Martin 

Facilitar la inserción 

laboral de los alumnos 

egresados 

CHARLA    SOBRE IGUALDAD DE 

GÉNERO. 

DORA SÁNCHEZ, CATEDRÁTICA 

SALÓN DE ACTOS 

CIFP 

1º, 2º, 3º, 

EN HORARIO DE 

TARDE 

TCAE TARDE 

TES SP 

Mª JOSÉ GARCÍA 

MARTA MORAL  

Concienciar al alumnado 

en la necesidad de llegar 

a una igualdad de 
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EN FILOSOFÍA Y LETRAS POR LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

géneros efectiva, en 

especial en las 

profesiones sanitarias. 

VISITA A LA CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN DE UN HOSPITAL 

HOSPITAL 

RAFAEL MENDEZ 

U OTRO DE LA 

REGIÓN 

2º, 3ª TCAE TARDE Mª JOSÉ GARCÍA 

MARTA MORAL  

Conocer in situ las 

instalaciones estudiadas 

en los contenidos del 

módulo 

SIMULACRO DE INCIDENTE QUE 

REQUIERA ASISTENCIA SANITARIA 

 1º, 2º, 3º TES SP 

CAE    

Mª JOSÉ GARCÍA  

MARTA MORAL  

Poner en práctica lo 

aprendido en ASISE o 

Primeros Auxilios. 

VISITA A CENTRO 

SOCIOSANITARIO EN LORCA 

RESIDENCIA 

CASER, APANDIS 

O SIMILAR 

1º, 2º, 3º TES SP 

CAE    

Mª JOSÉ GARCÍA  

MARTA MORAL  

Conocer la labor del 

técnico y los pacientes a 

los que se atiende 

VISITA A CENTRO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 1º, 2º, 3º TES SP 

CAE     

Mª JOSÉ GARCÍA 

MARTA MORAL  

Conocer las instalaciones 

y la forma como se 

tratan los residuos 

generados en el entorno 

sanitario 

Curso Zhermack Impresiones A determinar A determinar 1º CAE Todos los profesores Identificar los nuevos 

materiales en la toma de 

impresión y su adecuado 

procesamiento. 

Visita Sala de disección 

Universidad de Murcia 

Faculta de 

Medicina 

A determinar 1º CAE Todos los profesores Identificar la anatomía 

de la región craneofacial. 

FARMACIA Y PARAFARMACIA 1º 
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Charla de empresario del sector 

sobre el funcionamiento de la OF 

Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos María del Carmen 

Úbeda 

Aproximación inicial al 

trabajo en la oficina de 

farmacia 

FARMACIA Y PARAFARMACIA 2º 

XII Olimpiada de la Creatividad Facultad de 

Economía y 

Empresa de 

Murcia 

11 noviembre Alumnos 

seleccionados 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Participar en un evento 

regional que promueve  

la inteligencia 

emocional. 

Taller coaching sobre habilidades 

emprendedoras realizado por 

CEEIM 

Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Implementar la 

competencia 

emprendedora como 

actitud de nuestros 

alumnos 

Charla de empresario del sector 

sobre el funcionamiento de la 

O.F. 

Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos María del Carmen 

Úbeda 

Aproximación inicial al 

trabajo en la oficina de 

farmacia 

Participación VI Certamen de 

Emprendimiento Cátedra 

Poncemar 

Salón actos 

Campus Ciencias 

de la Salud de 

Lorca 

1º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Despertar el espíritu 

emprendedor entre 

nuestros alumnos 

Imagina 2023 Salón Actos 

Facultad 

Economía y 

Empresa Murcia 

2º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Contribuir a los ODS con 

ideas innovadoras 

Charla sobre funcionamiento de Salón actos CIFP Por determinar Todos M.ª Carmen Úbeda Facilitar la inserción 
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bolsa, méritos, baremo y 

oposiciones al SMS 

Costela laboral de los alumnos 

egresados 

Demo de funcionamiento de 

“receta electrónica” 

Aula CIFP 2º Trimestre Todos M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Obtener herramientas 

para la práctica en OF 

Actividad complementaria: 

Cuaderno de trabajo en Atención 

farmacéutica 

 

CIFP 2º trimestre 2º Farmacia y 

parafarmacia 

TUTORA Elaborar REA multimedia 

(mural padlet) que 

recoja el contenido de 

las actividades de 

Atención Farmacéutica 

realizadas por el 

alumnado, de acuerdo al 

método Dáder, en 

consonancia con las 

difundidas por el IES 

Ramón y Cajal a través 

de su página web.  

• Utilizar recursos TIC, 

como instrumento de 

motivación en el 

desarrollo de las 

actividades prácticas, de 

acuerdo a los contenidos 

del currículo del CFGM 

de farmacia y 

parafarmacia. 
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Actividad complementaria: 

Jornada de atención farmacéutica 

 

IES Ramón y 

Cajal (Murcia) 

Febrero 2º Farmacia y 

parafarmacia 

TUTORA Realizar simulaciones de 

dispensaciones 

farmacéuticas con 

alumnado del IES Ramón 

y Cajal, analizando los 

errores y proponiendo 

mejoras. Puesta en 

común del trabajo 

realizado por ambos 

grupos en torno a la 

Atención farmacéutica 

que han trabajado en el 

módulo de Dispensación 

de productos 

farmacéuticos. Conocer 

la farmacia simulada del 

IES Ramón y Cajal, sus 

recursos y dinámica de 

trabajo. 

Actividad complementaria: 

Visita Hefame 

HEFAME 

(Santomera) 

Febrero 2º Farmacia y 

parafarmacia 

TUTORA 

Nuria Álvarez Callejas 

Crear vínculos entre el 

mundo educativo y 

laboral. 

 

Actividad extraescolar: 

Viaje a Granada “Compartiendo 

Facultad de 

farmacia 

Abril (2 días) 

 

2º Farmacia y 

parafarmacia 

TUTORA Conocer al grupo de 

investigación de 
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experiencias” 

 

Granada Atención Farmacéutica 

de la Universidad de 

Granada, su trabajo y la 

situación actual del 

programa, favoreciendo 

el aprendizaje 

colaborativo entre 

alumnado del mismo 

ciclo formativo (viaje 

organizado con el grupo 

de alumnos y profesores 

del IES Ramón y Cajal de 

2º curso del farmacia y 

parafarmacia) 

HIGIENE BUCODENTAL 

XII Olimpiada de la Creatividad Facultad de 

Economía y 

Empresa de 

Murcia 

11 noviembre Alumnos 

seleccionados 

de 2º curso 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Participar en un evento 

regional que promueve  

la inteligencia 

emocional. 

Taller coaching sobre habilidades 

emprendedoras realizado por 

CEEIM 

Salón actos CIFP 1º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Implementar la 

competencia 

emprendedora como 

actitud de nuestros 

alumnos 

Participación VI Certamen de Salón actos 1º Trimestre Todos los M.ª Carmen Úbeda Despertar el espíritu 
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Emprendimiento Cátedra 

Poncemar 

Campus Ciencias 

de la Salud de 

Lorca 

alumnos 2º 

curso 

Costela emprendedor entre 

nuestros alumnos 

Imagina 2023 Salón Actos 

Facultad 

Economía y 

Empresa Murcia 

2º Trimestre Todos los 

alumnos 2º 

curso 

M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Contribuir a los ODS con 

ideas innovadoras 

 

Charla sobre funcionamiento de 

bolsa, méritos, baremo y 

oposiciones al SMS 

Salón actos CIFP Por determinar Todos M.ª Carmen Úbeda 

Costela 

Facilitar la inserción 

laboral de los alumnos 

egresados 

Visita a EXPODENTAL Madrid 2º Trimestre 1º/2º HBD Pilar Méndez Conocer las novedades 

en material y 

equipamiento del sector 

odontológico 

Curso teórico-práctico de 

ampliación de conocimientos, del 

Aula Permanente de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de 

Granada 

Mojácar 2º/3º Trimestre 1º/2º HBD Pilar Méndez Actualización sobre 

técnicas y 

procedimientos en 

Odontología 

 

Visita al Hospital Universitario 

Odontológico Morales Meseguer 

y charla  

Murcia 1º/2º Trimestre 1º HBD Pilar Méndez 

Blanca Carreño 

 

Conocer actualizaciones 

en odontopediatría. 

Visitar las distintas salas 

del hospital 

odontológico 
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universitario 

Charlas oral B CIFP LORCA 2º TRIMESTRE 1º HBD Pilar Méndez 

Blanca Carreño  

Ana García 

Conocer distintos 

productos comerciales 

de la casa oral B para 

control y eliminación de 

la placa dental.  

-Conocer técnicas de 

cepillado dental. 

Charlas por profesionales 

odontólogos 

CIFP LORCA 1º/2º 

TRIMESTRE 

1º/2º HBD Pilar Méndez Actualización y 

ampliación de 

conocimientos sobre 

especialidades 

odontológicas 

 

Visita al centro odontológico 

Universitario 

Clínica de la 

Universidad 

2º Evaluación 1º Y 2º HBD Blanca Carreño 

Pilar Méndez 

Ana García 

-Aprender diferentes 

formas de trabajar. 

-Conocer diferentes 

técnicas odontológicas. 

Charla con Dentaid CIFP Lorca Por determinar 1º y 2º HBD Blanca Carreño 

Pilar Méndez 

Ana García 

-Conocer instrumentos 

odontológicos. 

Charla con Yolanda CIFP Lorca Por determinar 1º y 2º HBD Blanca Carreño 

Pilar Méndez 

Ana García 

-Conocer la clasificación 

de la caries y métodos 

conservativos. 

Charla Colgate A determinar A determinar 2º Curso Todos los profesores 1. Conocer las 
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Webinars  novedades en la 

composición química de 

las pastas y colutorios 

Charla Casas comerciales  

Corega (GSK) 

A determinar A determinar 2º Curso Todos los profesores 1. Diferenciar los 

sistemas de 

mantenimiento e higiene 

de los distintos tipos de 

prótesis. 

Visita laboratorio de prótesis  

 

Laboratorio de 

prótesis dental 

en Lorca  

 

A determinar 2º Curso  Todos los profesores  1. Conocer el 

proceso de elaboración 

de los diferentes tipos de 

prótesis 

2. Identificar la 

importancia de la 

adecuada colaboración 

con el laboratorio 

protésico para el éxito 

en el tratamiento. 

Hides Murcia  A determinar A determinar 1º y 2º  Todos los profesores  1. Reconocer la 

realidad de su profesión 

en la Región de Murcia. 

Curso Zhermack Impresiones A determinar A determinar 1º y 2º 

1º CAE  

Todos los profesores 1. Identificar los 

nuevos materiales en la 

toma de impresión y su 

adecuado 
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procesamiento. 

Visita Sala de disección 

Universidad de Murcia  

Faculta de 

Medicina 

A determinar 1º y 2º Curso 

1º CAE  

Todos los profesores 1. Identificar la 

anatomía de la región 

craneofacial. 

Visita Clínica Odontológica 

Universidad de Murcia  

Hospital Morales 

Meseguer 

(Murcia) 

A determinar 1º y 2º HBD Todos los profesores Conocer la realidad 

profesional del sector 

odontológico.  

Taller Mantenimiento prótesis e 

Higiene  

A determinar A determinar 2º curso  Todos los profesores  Transmitir al paciente y a 

sus cuidadores, las 

técnicas de 

mantenimiento de 

prótesis dentales. 

Taller Ortodoncista (profesional) A determinar A determinar 2º Curso  Todos los profesores  Conocer las novedades 

en cuanto a técnicas y 

materiales en 

ortodoncia, en 

colaboración con el 

ortodoncista. 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

Charla impartida por el Dr. 

Burraco Gaitán (U. Glasgow)/Dr. 

German Orizaola (U. Oviedo)  

Efectos radiaciones ionizantes en 

fauna de Chernobyl 

Conferencia vía 

Skype  

(Lorca) 

2 trimestre 

(Febrero o 

Marzo) 

pendiente final 

investigación en 

curso de la que 

1/2 María Alonso Naveiro 

Ana Mª moreno 

Rubén Fernández 

 

 

Consolidar 

conocimientos relativos 

a los daños biológicos y 

efectos de las 

radiaciones ionizantes en 

los seres vivos.  
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nos hablarán  

Charla impartida por el Dr. 

Alfonso Ortega  

CIEMAT 

Conferencia vía 

Skype  

(Lorca) 

1 o 2 Trimestre 

Noviembre 

confirmación 

por parte del Dr. 

Ortega 

1/2 María Alonso Naveiro 

Ana María Moreno 

Ruiz 

Contenidos del libro 

“Esto no estaba en mi 

libro de radiactividad” 

familiarizar a los 

alumnos con energía 

nuclear, radiaciones 

ionizantes y no 

ionizantes, 

radiofármacos, medicina 

nuclear  

Charla  

Asociación internacional 

Woman in Nuclear Energy Spain 

Conferencia vía 

Skype Lorca 

2 Trimestre 1/2 María Alonso Naveiro Asociación internacional 

que engloba a las 

mujeres profesionales 

del sector, y de la 

Sociedad Nuclear 

Española, que agrupa a 

los profesionales del 

sector nuclear en 

España. Actividades 

dentro del Día de la 

Científica 

Visita al Área Científica y Técnica 

de Investigación (ACTI) 

Sección Radioprotección y 

Universidad de 

Murcia (Campus 

Espinardo) 

3 Trimestre 1 María Alonso Naveiro 

ANA Mª MORENO 

RUBÉN FERNÁNDEZ 

Sección de 

Radioprotección y 

Residuos, conocer la 
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Residuos gestión de residuos y las 

precauciones de manejo 

con material 

contaminado. Otras 

salidas profesionales 

fuera del ámbito 

sanitario (Técnico apoyo 

Investigación) 

Universidad de Murcia – Facultad 

de Medicina – Visita a la 

Osteoteca 

Universidad de 

Murcia 

A determinar  1/2 María Alonso Naveiro 

Ana María Moreno 

Ruiz 

Visualización de 

elementos óseos y 

anatómicos reales para 

afianzar conocimientos 

impartidos en los 

módulos 

correspondientes  

JORNADAS DE PROFESIONALES 

DE RADIODIAGNÓSTICO 

POR 

DETERMINAR 

POR 

DETERMINAR 

2º RUBÉN FERNÁNDEZ Participación de forma 

activa en las 

conferencias de los 

distintos profesionales 

de los servicios de 

radiodiagnóstico de los 

distintos hospitales 

VISITAS CENTROS HOSPITALARIOS MURCIA / LORCA 2ª EVA 1º 

2º (solo servicio 

medicina 

MARÍA ALONSO 

ANA Mª MORENO 

RUBÉN FERNÁNDEZ 

Conocer in situ el día a 

día y el instrumental 

actualizado para la 
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nuclear 

Arrixaca) 

práctica del 

radiodiagnóstico. 

CULTIVOS 

VISITA ACTI MURCIA 2ª EVA. TODOS RUBÉN Conocer el laboratorio 

de referencia en la 

región de la materia. 

Visita empresa formulación 

VILLAPHARMA y de biorreactores 

BIONET 

FUENTE ÁLHAMO 2ª EVA. TODOS RUBÉN Conocer la puesta en 

marcha de un 

laboratorio privado para 

experimentación 

molecular / 

farmacéutica. 

Conocer empresa 

puntera nacional en la 

investigación y 

fabricación de reactores. 
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3.5. PROGRAMACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

Los distintos departamentos del CIFP de Lorca, han elaborado sus programaciones en las que detallan los 
componentes de cada uno, sus funciones, sus objetivos por departamento, y las actuaciones planteadas 
para su consecución, que contribuyen a los objetivos estratégicos del centro. 

3.5.1. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD 

3.5.1.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO, PLAN DE ACTUACIÓN E INDICADORES DE 

MEDICIÓN. 

 

OE 
asociado 

Objetivo 
Departamento 

Actuación 
Fecha 

prevista 
Recursos 

necesarios 
Indicador 

evaluación 

OE17 

OD 1: Optimizar los 
recursos disponibles 
en los laboratorios y 
talleres y formular 
propuestas de 
adquisición de 
equipamiento y 
material necesario. 

Realizar reuniones con 
los coordinadores de 
los diferentes ciclos 
con el fin de organizar 
los talleres y que estos 
se encuentren en las 
mejores condiciones 
posibles 

Todo el 
curso 

Sala de 
reuniones. 
 

IN05-PC02  
 

IN01-PA02  

Realizar las compras 
de material fungible 
para los diferentes 
ciclos formativos, así 
como el material 
inventariable 
necesario. 

Todo el 
curso 

Catálagos 
laboratorios. 

IN02-PA02  

    

OE8 

OD 2: Formular 
propuestas de 
participación de los 
miembros del 
departamento en las 
actividades de RSC. 

Informar y fomentar 
desde el 
departamento la 
participación en las 
actividades de RSC. 

Todo el 
curso 

 IN08-PA06  
 

IN03-PC03  
 

IN09-PA06  

Informar sobre el 
procedimiento de 
eliminación de los 
residuos generados en 
los laboratorios. 

Todo el 
curso 

 IN01-PA06  

    

OE2 

OD 3: Contribuir a la 
mejora de la calidad 
velando por el 
cumplimiento de las 
actividades del 
departamento de 
sanidad. 
 

Realizar e informar a 
todos los miembros 
del departamento de 
los seguimientos de 
las programaciones. 

Todo el 
curso 

 IN01-PC02. 

OD 4: Informar y 
animar a la 
participación en las 
diferentes actividades 
complementarias y 

Todo el 
curso 

 IN01-PC03 
 

IN02-PC03 
 

IN05-PC03 
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extraescolares. 

 

3.5.2. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

3.5.2.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO, PLAN DE ACTUACIÓN E INDICADORES DE 

MEDICIÓN. 

 

OE asociado 
Objetivo 

Departamento 
Actuación 

Fecha 
prevista 

Recursos 
necesarios 

Indicador 
evaluación 

OE2 
 

Realización de 
estancias 
formativas por 
parte del 
profesorado en 
las empresas del 
entorno. 

Se informará al 
profesorado sobre la 
posibilidad de realización 
de estancias formativas 
en las empresas como 
instrumento de 
actualización de 
conocimientos y 
adquisición de nuevos 
procedimientos utilizados 
en el ámbito laboral. Se 
difundirá la información a 
los profesores acerca de 
periodos de realización, 
legislación, plazo de 
presentación, solicitud, 
entre otros. 

Inicio de 
curso 

Aula IN08-PC02 
Número de 
estancias 
formativas en 
la empresa 
realizadas por 
el 
profesorado. 
 
Estándar 
mínimo igual o 
superior a 1 
Objetivo meta 
1 
 

OE10 
 

Obtener una 
puntuación de 
satisfacción de la 
empresa con la 
formación del 
alumno de FCT de 
4 puntos. 
 

Instruir a los tutores de 
FCT sobre la gestión 
telemática del módulo y 
el uso de los formularios 
online quincenales de 
seguimiento de la 
actividad del alumno en 
la empresa. 
 
Remarcar la importancia 
de las visitas y contacto 
telefónico con el tutor de 
empresa para asegurar el 
buen desarrollo del 
módulo y poder 
implementar actuaciones 
correctoras cuando sea 
necesario. 

Antes del 
inicio y 

durante el 
desarrollo 
de la FCT 

en sus 
distintos 
periodos 

Reuniones 
de 
departame
nto y 
encuesta 
facilitada a 
las 
empresas 
(AN-PD04-
E4)  

IN02-PC05 

Grado de 

satisfacción de 

las empresas 

respecto al 

módulo de FCT 

Estándar 

mínimo igual o 

superior a 3 

Objetivo meta 
4 
 
 

Obtener una 
puntuación de 
satisfacción 
general del 

Instruir a los tutores de 
FCT sobre la gestión 
telemática del módulo y 
el uso de los formularios 

Antes del 
inicio y 

durante el 
desarrollo 

Reuniones 
de 
departame
nto y 

IN01-PC05 

Grado de 

satisfacción de 

los alumnos 
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alumno de FCT en 
la realización de 
FCT de 4 puntos. 

online quincenales de 
seguimiento de la 
actividad del alumno en 
la empresa. 
 
Remarcar la importancia 
de las tutorías 
quincenales en el centro y 
las entrevistas 
individuales con los 
alumnos para detectar 
cualquier problema 
durante el desarrollo del 
módulo. 

de la FCT 
en sus 

distintos 
periodos 

 

encuesta 
facilitada a 
los 
alumnos 
(AN-PD04-
E3) 
 

respecto al 

módulo de FCT 

 
 
Estándar 

mínimo igual o 

superior a 3 

Objetivo meta 
4 
 
 

OE13 
 

Generar nuevos 
convenios de 
colaboración con 
empresas. 

Se apoyará la promoción 
de nuevos convenios de 
colaboración con las 
empresas, entidades u 
organizaciones, a fin de 
disponer de un abanico 
amplio de empresas 
donde puedan realizar las 
FCT nuestros alumnos. 
Valorando al final de las 
FCT, si las empresas 
seleccionadas son 
adecuadas o no, para la 
realización de las 
prácticas en ellas. Se 
apoyará a los tutores en 
la búsqueda de nuevas 
empresas y en la firma de 
nuevos convenios de 
colaboración. 

Durante 
todo el 

curso, pero 
especialme
nte antes 
del inicio 
de la FCT 

Reuniones 
de 
departame
nto 

IN03-PC05 N.º 
de convenios 
nuevos con 

empresas en 
FCT 

 
Estándar 

mínimo igual o 

superior a 30  

 
 
Objetivo meta 
40 
 

Generar nuevos 
convenios de FP 
Dual 

Se apoyará e incentivará 
a los tutores en la 
búsqueda de empresas 
para la creación de 
convenios de FP Dual. 
 
Se contactará con 
empresas mediante 
diferentes vías de 
comunicación para 
establecer convenios de 
colaboración. 
 
Se impartirán charlas al 
alumnado para informar 
sobre la FP Dual. 

Durante 
todo el 
curso 

Reuniones 
de 
departame
nto, aula y 
diferentes 
vías de 
comunicaci
ón con 
empresa. 
 
Encuesta 
AN-PD04-
E16 
Satisfacción 
del 
alumnado 
con la 

IN06-PC05 Nº 
de convenios 
de FCT Dual. 

 
Objetivo 1 
 
IN05-PC05 
Satisfacción 
del alumnado 
con las charlas 
de FCT Dual 
 
Objetivo 3.5 
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charla de 
FCT Dual 

 

3.5.3. DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, FORMATIVA Y DE MEJORA DE LA 

CALIDAD 

3.5.3.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO, PLAN DE ACTUACIÓN E INDICADORES DE 

MEDICIÓN.  

Según el ROCI, el departamento de innovación tecnológica, formativa y de mejora de la calidad 

tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar la implantación de un sistema de gestión de la calidad en el centro, atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 5.4 del Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación 

Profesional de la Región de Murcia. 

b) Fomentar en el centro la innovación tecnológica y educativa, así como la participación en 

proyectos europeos, nacionales, regionales y locales relacionados con la Formación Profesional. 

c) Coordinar las acciones de formación y perfeccionamiento del profesorado del centro, así como 

fomentar la participación en proyectos de I+D+I. 

d) Elaborar una memoria final de cada curso académico, en la que se evalúe el desarrollo de las 

actividades del departamento. 

Para este curso escolar 22-23, el Departamento de Innovación Tecnológica Formativa y de Mejora 

de La Calidad ha programado los siguientes objetivos, que contribuyen a la consecución de los 

objetivos estratégicos del centro asociados en la siguiente tabla. 

 

OE asociado 
Objetivo 

Departamento 
Actuación 

Fecha 

prevista 

Recursos 

necesarios 

Indicador 

evaluación 

OE 15 

OD 1: Afianzar 

nuestro SGC 

basado en el 

modelo CAF 

educación 2013,  

mediante la 

realización y 

presentación de 

una nueva 

autoevaluación. 

Grupos de trabajo 

identificando 

evidencias para la 

elaboración del 

documento base. 

Primer 

trimestre 

Plantilla del 

documento 

base y 

Documento CAF 

2013 

 

 

 

 

 

 

IN05-PD04 

Resultado de la 

autoevaluación 

realizada por la 

Consejería. 

 

 

IN11-PD04 Entrar 

Realizar la 

autoevaluación 

puntuando los 

distintos criterios a 

través de los 

equipos de trabajo. 

Primer 

trimestre 

Plantilla del 

documento 

base y 

Documento CAF 

2013 

Actas y 

memorias de 
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cursos 

anteriores. 

 

en CAF en los 10 

primeros centros 

de la Región + de 

300 

 

Elaborar el informe 

final para presentar 

al Dirección 

General de Calidad 

Educativa 

Primer 

trimestre 

Documento 

final de la 

autoevaluación 

del centro. 

Actas de las 

actuaciones 

realizadas para 

la elaboración 

de la 

autoevaluación 

OE 15 

OD 2: Optimizar 

nuestro SGC 

basado en el 

modelo CAF 

educación,  

mediante la 

actualización de 

la Misión, Visión 

y Valores, la 

Carta de 

Servicios y los 

procesos que así 

lo requieran. 

 

Actualizar la 

Misión, Visión y 

Valores y la Carta 

de Servicios para 

adaptarlas a las 

líneas estratégicas 

del centro. 

Primer 

trimestre 

Documentos a 

revisar 

IN08-PD04- 

Cumplimiento de 

estándares de 

carta de servicios 

Actualizar y 

optimizar los 

procesos 

necesarios. 

Todo el 

curso 

Mapa de 

procesos y 

subprocesos 

IN02-PD04- 

Grado en que el 

SGC mejora las 

condiciones del 

profesorado 

Analizar los 

resultados de las 

inspecciones 

internas sobre el 

funcionamiento del 

centro. 

Todo el 

curso 

Resultados de 

las encuestas, 

informes y 

memorias 

finales, … 

IN02-PD01 

Resultados de las 

inspecciones de 

funcionamiento 

efectuadas al 

centro 

internamente: 

sobre 

autoevaluación, 

inspección de 

instalaciones, 

informe de 

evaluación de 

centro… 

OE 3 

 

OD 3: Fomentar 

y favorecer la 

participación de 

toda la plantilla 

en proyectos de 

Informar 

puntualmente al 

claustro de todas 

las acciones 

convocadas por el 

Todo el 

curso 

Reuniones a 

diferentes 

niveles y 

comunicación 

por email. 

IN02-PD02 

Participación del 

profesorado en 

proyectos, 

actividades de 
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innovación y 

actividades de 

formación 

innovadoras que 

redunden en la 

mejora de sus 

competencias 

profesionales. 

 

 

 

CPR, del Servicio de 

Innovación y 

Formación del 

Profesorado 

(SIFOP-CARM) o de 

cualquier otro 

organismo 

relevante para 

nuestro sector y 

niveles educativos. 

 

 

formación 

autónoma u otros 

curos 

Actualización de 

nuestro Plan de 

Formación para el 

curso 2022-23. 

 

Primer 

trimestre 

Anterior Plan de 

Formación, 

planes de 

formación anual 

(y trienal) del 

CPR y del SIFOP 

IN03-PD02 

Satisfacción del 

profesorado con 

respecto al plan 

de formación 

Fomentar desde el 

equipo directivo y 

el departamento de 

calidad la 

participación en 

actividades 

formativas y 

proyectos de 

innovación que 

involucren a 

profesorado y 

alumnado. 

 

Todo el 

curso 

Plan de 

Formación del 

centro para el 

curso 22-23 

IN04-PD02 

Grado en que el 

equipo directivo 

favorece la 

realización de 

acciones 

formativas. 

OE 4 

OD 4: Impulsar, 

junto al resto de 

departamentos y 

al responsable 

del aula Ateca, la 

realización de la 

formación 

necesaria para 

que nuestro 

personal alcance 

el nivel A2 en 

CDD y 

contribuya a la 

Realizar curso de 

CDD en el centro 

para certificar nivel 

A2 

Segundo 

trimestre 

Cursos de CDD 

del CPR 

 

Nuevo indicador 

Actualizar y 

digitalizar los 

documentos de uso 

común en carpetas 

virtuales 

compartidas 

Todo el 

curso 

Herramientas 

digitales 

 

IN07-PC02 

Uso de las TICs 

Realizar sesiones 

formativas en el 

Aula ATECA 

Todo el 

curso 

Organización de 

grupos de 

trabajo 

 

IN06-PC02 
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digitalización de 

documentos y al 

aprovechamient

o del aula 

ATECA. 

 

Valoración Ateca 

y otros proyectos 

de innovación 

OE 10 

OD 5: Garantizar 

la continuidad 

de los proyectos 

europeos KA1 y 

KA2 y gestionar 

con la máxima 

calidad nuestras 

alianzas y las 

movilidades de 

estudiantes y 

personal. 

Facilitar la 

práctica/aprendizaj

e del idioma de 

trabajo de los 

participantes en 

programas Erasmus 

Primer y 

segundo 

trimestre. 

Sesiones 

lectivas de 1er 

curso 

IN02-PA05 

Mejora de la 

competencia 

lingüística en el 

alumno Erasmus 

IN03-PA05 

Satisfacción de los 

participantes 

respecto a la 

mejora de la 

competencia 

lingüística tras el 

Erasmus 

Realizar tutorías y 

seguimiento online 

semanalmente con 

los alumnos 

durante su estancia 

Período 

de 

estancia 

de 

Erasmus 

Gmeet, Drive, 

Onedrive, 

whatsApp 

telegram 

IN06-PA05 

Satisfacción 

respecto al apoyo 

recibido por el 

CIFP, como 

institución de 

envío. 

Optimizar la 

selección y 

preparación de las 

nuevas alianzas y 

participantes para 

garantizar el éxito 

de las 

colaboraciones 

realizadas. 

Todo el 

curso 

Procesos sobre 

proyectos 

europeos y FCT 

IN04-PA05 

Satisfacción del 

aporte 

profesional de la 

movilidad 

Erasmus 

IN05-PA05 

Satisfacción del 

aporte personal 

de la movilidad 

Erasmus 

IN07-PA05 

Satisfacción en la 

preparación 

específica y en 

riesgos laborales 

de nuestros 

participantes. 
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IN09-PA05 

Satisfacción 

global del periodo 

de prácticas 

 

OE 11 

OD 6: 

Incrementar la 

proyección y 

relevancia del 

CIFP de Lorca a 

nivel local, 

regional, 

nacional e 

internacional 

mediante la 

colaboración 

con, al menos, 3 

nuevos centros 

educativos, 

instituciones 

oficiales y 

sociales o 

empresas del 

sector. 

Consolidación de 

los contactos 

europeos activos e 

iniciación de 

nuevos contactos 

como fruto de las 

movilidades de 

personal y 

alumnado y del 

desarrollo del 

proyecto KA2 sobre 

‘Dementia’ 

 

 

Todo el 

curso 

Proyectos 

europeos KA1 y 

KA2 

IN08-PA05 

Nº de destinos 

diferentes en 

intercambios 

internacionales 

en proyectos 

europeos 

Realización de 15 

movilidades de 

estudiantes y 4 de 

personal durante el 

curso 22-23 

Todo el 

curso 
Proyectos KA1 

IN01-PA05 

Movilidades 

Erasmus 

ejecutadas 

respecto a las 

concedidas 

Favorecer el 

impacto de las 

movilidades 

docentes en la 

institución y en los 

propios 

participantes 

Todo el 

curso 

Proyectos KA1 y 

KA2 

IN10-PA05 

Repercusión de la 

movilidad 

docente Erasmus 

en el propio 

participante. 

IN11-PA05 

Impacto de las 

movilidades 

docentes en 

nuestra 

institución 
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3.5.4. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

3.5.4.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO, PLAN DE ACTUACIÓN E INDICADORES DE 

MEDICIÓN.  

Para este curso escolar 22-23, el Departamento de Información y Orientación Profesional ha programado 

los siguientes objetivos, que contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos del centro asociados 

en la siguiente tabla. 

 

OE 
asociado 

Objetivo 
Departamento 

Actuación 
Fecha 

prevista 
Recursos 

necesarios 
Indicador 

evaluación 

OE5 

OD 1: Dar a conocer el 
Departamento de 
Información y 
Orientación 
Profesional y su 
función como punto de 
información para 
cualquier usuario. 

Enviar email de 
información a los 
profesores de las 
funciones y horario del 
DIOP 

Inicio de 
curso 

ROCI 
Gestor de 

correo 
electrónica 

IN04-PD05 
 

Tratar la información 
sobre el DIOP en el PAT, 
para trasladar a los 
alumnos por parte de los 
tutores. Informar sobre la 
bolsa de empleo del DIOP 

Inicio de 
curso 

PAT 

Atención individualizada 
de consultas en materia 
de orientación 
académica, profesional y 
laboral que realizan 
alumnos y antiguos 
alumnos, o cualquier otra 
persona que acuda al 
CIFP de Lorca 

Todo el 
curso 

escolar 

PAT 

OE11 

OD 2: Incrementar el 
número de acciones 
colaborativas con 
otros centros 
educativos y no 
educativos 
circundantes. 

Contactar e informar al 
sistema productivo, jefes 
de departamento de FOL 
y de Orientación de IES 
de Lorca sobre la 
formación reglada y para 
el empleo, así como las 
actividades y servicios 
que presta el CIFP de 
Lorca. 

Primer y 
segundo 
trimestre 

 IN06-PC06 

Promover el uso de las 
instalaciones del centro 
por organizaciones del 
entorno. 

Todo el 
curso 

 IN05-PC06 

OE12 

OD 3: Participar en 4 
certámenes de 
emprendimiento para 
cumplir la propuesta 
efectuada en la 

Información y fomento de 
la participación de los 
alumnos en los 
certámenes: Habilidades 
emprendedoras CEEIM, 

Primer 
trimestre 

 IN01-PC07 
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evaluación del centro 
CURSO 22-23. 

DIAPE 2022 y Olimpiada 
de la creatividad, … 

Informar al alumnado 
sobre el certamen Spain 
Skills 

Segundo 
trimestre 

 IN02-PC07 

 

 

3.6. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.6.1. OBJETIVOS DE LA COMISIÓN, PLAN DE ACTUACIÓN E INDICADORES DE MEDICIÓN. 

OE 
asociado 

Objetivo 
Departamento 

Actuación 
Fecha 

prevista 
Recursos 

necesarios 
Indicador 

evaluación 

OE5 OD 1: Mejorar la 
satisfacción del 
alumnado en 
relación a los 
riesgos laborales en 
el centro. 

Informar sobre los 
riesgos laborales en 
los talleres 

Primer 
trimestre 

Fichas de PRL 
en los 
distintos 
talleres. 

IN02-PA07 

Realización del 
simulacro 

Plan de 
evacuación 
del centro. 

OE16 OD 2: Mejorar la 
satisfacción del 
profesorado en 
relación a los 
riesgos laborales en 
el trabajo 

Informar sobre las 
fichas de riesgos en 
su puesto de trabajo 

Primer 
trimestre 

Fichas de PRL 
en los 
distintos 
talleres. 

IN01-PA07 

Realización del 
simulacro 

Plan de 
evacuación 
del centro. 

 

3.6.2. LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SEGÚN EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

(ROCI): A, B, C, D 

Según el Decreto nº 333/2011, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el ROCI, y se modifica el 

Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación Profesional de la Región de 

Murcia, las funciones de la Comisión de Seguridad y Salud son: 

a) Formular propuestas para la elaboración del proyecto funcional y plan anual de actuación del 

centro. 

b) Elaboración de un Mapa de Riesgos y un Plan de Evacuación del centro, para lo que podrá contar 

con el apoyo del Servicio de Prevención de riesgos laborales de la Consejería y organismos de que 

dependa el centro. 

c) Elaborar una memora final cada curso académico, en la que se evalúe el desarrollo de las 

actividades de la Comisión. 

d) Otras que le atribuya la dirección del centro. 

3.6.3. ACTUACIONES A ALCANZAR: 

3.6.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: 
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Una vez constituida la Comisión de Seguridad y Salud se realizará la notificación de entrega de acta. 

3.6.3.2. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 

Se revisará el plan de autoprotección del pasado curso, y en caso de que se detecten posibles mejoras, 

se introducirán para mejorar la seguridad del centro: 

o Analizar e incluir, si se han detectado en la evaluación de riesgos del centro, nuevos riesgos no 

tipificados anteriormente. 

o Realizar el curso de coordinadores de prevención para centros docentes, donde se forma sobre 

los procedimientos concretos necesarios de la función coordinadora.  

3.6.3.3. ENTREGA DE LAS FICHAS INFORMATIVAS SOBRE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS EN LA 

PROFESIÓN: 

Para dar cumplimiento al art. 18 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre el deber y derecho a 

la información en materia de prevención de riesgos laborales de todo el personal docente y no docente 

del CIFP, al comienzo del curso, se mandará un email a todo el personal docente y no docente con la 

ficha informativa de riesgos específicos en su profesión. 

3.6.3.4. REGISTRO DE RECIBO DE INFORMACIÓN: 

Tras la información mandada por email al personal docente y no docente del CIFP sobre la prevención de 

riesgos laborales según el puesto de trabajo que desempeña, y tras dejar un tiempo para que cada uno 

pueda leer sus riesgos, se procederá: 

o Personal docente: se le pasará un documento de registro de entrega de información, en 

reunión de departamento, donde figurará la fecha, firma, especialidad, DNI, Apellidos y 

Nombre y con ello dejará constancia de que ha sido informado. 

o Personal no docente: se le pasará de manera presencial un documento de registro de entrega 

de información en el que figurará la fecha, firma, especialidad, DNI, Apellidos y Nombre y con 

ello dejará constancia de que ha sido informado. 

3.6.3.5. REVISIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN: 

Se revisará el plan de evacuación del pasado curso, y en caso de que se detecten posibles mejoras, se 

introducirán para mejorar dicho plan. Una vez revisado se verá en reunión de departamento para 

solucionar cualquier posible duda que pueda haber y tras su revisión se mandará una copia a los 

profesores para que informen a los alumnos para que no tengan ninguna duda de cómo realizar una 

evacuación. 

3.6.3.6. REVISIÓN Y RECARGA DE BOTIQUINES: 

Comprobar que los botiquines disponen del contenido especificado en el Real Decreto 486/97, de 14 de 

abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: 

BOE nº 97 23-04-199 

“Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 

desinfectante y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, tijeras, pinzas y guante desechables”. 
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3.6.3.7. REALIZACIÓN DE SIMULACRO: 

Como es preceptivo en todos los centros públicos, se realizará un simulacro de evacuación, en el primer 

trimestre del curso escolar, para verificar si el protocolo de evacuación, en cado de una emergencia en el 

CIFP, funciona correctamente. 

3.6.3.8. COMUNICACIÓN INTERNA A LA CONSEJERÍA DEL RESULTADO DEL SIMULACRO  

Informar, al servicio de prevención de riesgos de la consejería, de los resultados obtenidos en el 

simulacro, incidentes, tiempos y demás actuaciones que se puedan corregir en sucesivos simulacros. 

3.6.3.9. REUNIÓN DE LA COMISIÓN: 

Una vez por trimestre se realizará una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud para informar si hay 

alguna actuación que realizar o algún tema a debatir. 

3.7. INDICADORES PARA VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

El centro dispone de un conjunto de encuestas de calidad con diferentes ítems, además cuenta con un 

cuadro de mandos en el que aparecen los procesos de calidad relacionados con diferentes indicadores y 

sus valores estándar y grado de consecución. 

Tanto los ítems de las encuestas, por sí mismos,  como los indicadores del cuadro de mandos, (muchos 

de ellos vienen relacionados con ítems de esas mismas encuestas), nos permiten valorar el grado de 

consecución de los objetivos que en cada momento se hayan planteado en el centro. Puesto que los 

objetivos varían, dicho cuadro de mandos está sujeto a las modificaciones oportunas, permitiendo la 

introducción de nuevos indicadores que permitirán, de forma más concreta, valorar la consecución de 

los futuros objetivos y que con el paso del tiempo nos permitirán obtener una tendencia de la evolución 

de dichos indicadores. 

Cuadro de mandos. 

Encuestas de calidad del centro. 

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan de Acción Tutorial se plantea como una tarea asumida y compartida por todo el Claustro. La 

orientación es un proceso indisoluble del propio proceso educativo. Establece las estrategias de 

intervención de cada uno de los tutores en función de los niveles de los ciclos formativos y tipología del 

alumnado y grupo.  

Corresponde al Plan de Acción Tutorial la definición del marco de actuación de los tutores considerando 

la normativa vigente, el contexto educativo así como las consideraciones de orden pedagógico y 

organizativo. 

En el PAT se desarrollarán, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Los objetivos que el Centro pretende alcanzar con la acción tutorial, los contenidos a desarrollar, las 

actividades previstas y las estrategias de evaluación del plan. 

2. Los aspectos organizativos: asignación de tutorías, la periodicidad y contenido de las reuniones de 

coordinación entre los profesores de un mismo equipo docente, temporalización, horarios de tutoría y 

de visitas de padres. 

http://www.cifplorca.es/ficheros/calidad/D-PD04-CM%20Cuadro%20de%20Mandos.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1yOxZym7v9IRMF_5V2rB_SdzqM9OlWFdO?usp=sharing
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3. Líneas comunes de actuación que los tutores desarrollarán con su grupo de alumnos. 

4. Determinación de los procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan la adopción 

de acuerdos sobre evaluación de los alumnos del grupo y sobre las medidas que, a partir de la misma, 

deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

Podemos concluir que, todos los miembros de los diferentes equipos educativos desarrollan, en mayor o 

en menor medida, tareas de orientación, pero es el profesor tutor, a quien corresponde el cometido de 

coordinar la labor educativa del profesorado que imparte clase en el grupo y de orientar y asesorar al 

alumnado sobre sus posibilidades educativas (art.6 ROCI).  

El desglose de las funciones es el siguiente: 

a) Ejercer la coordinación de las medidas previstas: 

Poner en común las programaciones de módulos, criterios de evaluación, ver las conveniencias de 

relaciones interdisciplinares por materias o posibles ajustes o adaptaciones de los objetivos y contenidos 

a las necesidades del grupo de alumnos. 

Coordinar el proceso de evaluación del alumnado, organizar y presidir las sesiones de evaluación de su 

grupo. 

Analizar con el grupo de profesores las dificultades y hábitos de los alumnos respecto al estudio y 

planificar técnicas de trabajo mediante actividades en todos los módulos. 

b) Estudiar y preparar con Jefatura de Estudios  medios e instrumentos para las sesiones de evaluación: 

fichas de observación del profesorado, de autoevaluación de alumnos, guías para su desarrollo, etc., 

c) Informar sobre las faltas de asistencia del alumnado en caso de ausencia injustificada. 

d) Coordinarse con los demás tutores del mismo nivel, Jefatura de Estudios,  etc., 

e) Aportar al profesorado del grupo la información relacionada con las características y necesidades de 

cada alumno o grupo de alumnos a fin de que los profesores puedan adecuar su intervención a las 

mismas. 

f) Asumir funciones, si se le ha asignado esta función, en el módulo de Formación en Centros de Trabajo, 

tanto si se realizan en nuestro entorno, como si se realizan en Europa a través de los proyectos europeos 

de movilidad. Estas últimas estarán coordinadas y supervisadas por el Jefe de Departamento Innovación 

Tecnológica, Formativa y de Mejora de la Calidad, y los coordinadores de ambos proyectos que 

prestaran el apoyo necesario a los tutores de FCT. 

Toda actividad de orientación que se lleve a cabo en el Centro, y por tanto la que se realiza través de la 

acción tutorial, debe tener como meta la de procurar la madurez personal, académica y profesional del 

alumnado. 

El Plan de Acción Tutorial pretende la formulación de objetivos, presentación de actividades que 

posibiliten la consecución de dicha meta y debe adaptarse a las exigencias y necesidades de los distintos 

niveles formativos y a las situaciones concretas de cada grupo de alumnos. 

4.1. OBJETIVOS 

Los grandes objetivos y finalidades de la tutoría pueden sintetizarse afirmando que la acción tutorial 

debe pretender la ayuda y orientación en la formación humana, académica y profesional del alumno, 
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procurando un adecuado crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, sociales y 

académicos de la persona en período de formación.  

Se apuntan como primordiales los siguientes objetivos: 

1. Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

- Desarrollar y potenciar en el centro las competencias emocionales y resilientes aplicando las 

medidas didácticas necesarias que hagan del centro educativo un espacio seguro y acogedor que 

fomente el bienestar y la salud de los alumnos. 

- Propiciar la cohesión del grupo y desarrollar actividades que favorezcan el conocimiento mutuo. 

- Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el logro de un 

desarrollo integral de sus hijos menores de edad. 

- Informar, sensibilizar  y  comprometer a los alumnos para que desarrollen su espíritu solidario con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2. Fomentar la participación de los alumnos en el centro. 

- Facilitar a los alumnos información sobre el funcionamiento del centro.  

- Favorecer el desarrollo de actitudes participativas de los alumnos en el funcionamiento del centro a 

través de los delegados de grupo, la Junta de delegados y la Asociación de alumnos. 

- Involucrar a los alumnos en el funcionamiento del centro mediante la exposición de ideas, 

sugerencias,  reclamaciones o quejas mediante las reuniones delegados, encuestas, buzones de 

sugerencias… 

3. Proporcionar a los alumnos orientación, información y asesoramiento adecuados conforme a las 

aptitudes, necesidades e intereses de los mismos a través de una actuación tutorial 

individualizada.  

- Favorecer la formación integral del estudiante ayudándole a desarrollar su capacidad de 

aprendizaje y construir su proyecto académico a través del DIOP. 

- Proporcionar información sobre prácticas en empresas, desarrollo de competencias profesionales, 

movilidad nacional e internacional. 

- Orientar al estudiante para facilitarle su incursión en el mundo laboral y la formación continua a lo 

largo de la vida a través del servicio de información y orientación del DIOP y la bolsa de trabajo 

gestionada por el centro. 

4.2. FUNCIONES GENERALES DEL TUTOR 

La Orden de 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 

dictan normas para la organización y funcionamiento de los Centros Integrados de Formación 

Profesional dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, dice: 

Cada grupo de alumnos tendrá un tutor que será designado por el director, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el grupo, a propuesta del jefe de estudios. Las tutorías serán asignadas 

preferentemente a Profesores que impartan un módulo profesional común a todos los alumnos.  
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El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias 

para el buen funcionamiento de la acción tutorial, para facilitarlo, procurará que los tutores de un 

mismo turno (diurno o vespertino) y/o modalidad (presencial o distancia) dispongan, en su horario 

individual, de alguna hora complementaria común. Si no fuera posible, se utilizaría la hora de reunión de 

departamento de la familia profesional. 

El tutor deberá coordinar el desarrollo de la formación del grupo y su evaluación, así como las labores de 

información y asesoramiento relacionadas con aquél.  

Se consideran prioritarias las siguientes funciones del tutor: 

 Coordinar la labor educativa del equipo docente del grupo, proponiendo al jefe de estudios la 

celebración de reuniones de coordinación de dicho equipo cuando se estime conveniente. 

 Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado 

del grupo, ante el resto de profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.  

El profesor tutor ejercerá además las siguientes competencias: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial, dentro del proyecto funcional de centro, y en 

aquellos otros que la normativa expresamente lo requiera, bajo la coordinación del jefe de estudios y en 

colaboración con los demás miembros del equipo docente y del departamento de información y 

orientación profesional.  

b) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su grupo y comunicar éstas y otras 

incidencias a la jefatura de estudios, así como a sus padres, madres o representantes legales, cuando 

corresponda.  

c) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su tutoría, presidir las reuniones del equipo 

docente y las sesiones de evaluación correspondientes, levantando acta de las mismas.  

d) Coordinar y realizar el seguimiento de los alumnos de su grupo con módulos pendientes.  

e) Colaborar con el departamento de información y orientación profesional del centro, en los términos 

que establezca el jefe de estudios.  

f) Cumplimentar la documentación académica individual y del grupo, y colaborar con el secretario del 

centro en la elaboración de los documentos oficiales de evaluación.  

g) Dar a conocer el Plan de convivencia. 

h) Observación y seguimiento del clima en clase para prevenir el acoso. 

i) Intervención en las medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de 

convivencia escolar: 

“El tutor , tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y dando cuenta 

a jefatura de estudios, para la imposición de las medidas que el profesor , y además, para las previstas 

en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior”. 

Normas de convivencia artículo 30. 

j) Intervención en el procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no constatados por un 

profesor: 
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“El tutor o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos 

mediante la declaración de testigos y la práctica de cuantas diligencias se estimen oportunas. Cuando el 

alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su conformidad, 

debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en presencia de sus padres 

o representantes legales, cuando sea menor de edad”. 

Normas de convivencia artículo 37. 

k) Dar a conocer el procedimiento preventivo y de resolución pacífica de conflictos. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la dirección general competente en materia de 

formación profesional, siempre dentro del ámbito de sus competencias. 

4.3. LA TRIPLE DIRECCIÓN DE LA INTERVENCIÓN TUTORIAL 

Partiendo del supuesto de que la acción tutorial supone siempre ayuda, información y orientación al 

alumno, tanto a nivel individual como grupal, es obvio admitir que la intervención tutorial tiene como 

destinatarios inmediatos a los alumnos. Sin embargo, el alumno aprende, evoluciona y vive dentro de un 

contexto educativo variado que influye en él de una forma decisiva. 

En este contexto educativo, juega un papel importante la organización del propio centro, el profesorado 

y el medio familiar del alumno. Por ello, la acción del profesor-tutor se dirige al alumnado, padres y 

profesores. Todo ello supone acciones e intervenciones específicas y diferenciadas, con el único fin de 

mejorar la formación global del alumno. 
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4.3.1. LA INTERVENCIÓN TUTORIAL CON LOS ALUMNOS 

4.3.1.1. RESPECTO A LOS ALUMNOS 

La intervención tutorial con los alumnos se justifica, en general, por subrayar “aquellas características de 

la educación por las que ésta no se reduce a una mera instrucción y constituye una educación 

individualizada de la persona entera, ocupándose de la integración en el alumno de los aspectos 

formativos, profesionales, vocacionales y de personalidad, contemplando no sólo los aspectos 

cognoscitivos, sino también los metodológicos y los actitudinales”. 

Esto se puede desglosar en las siguientes acciones: 

a) Informar al alumnado del Plan de Acción Tutorial en general y de la tutoría en particular: objetivos 

que se pretenden, posibles actividades a realizar y atender a las propuestas y sugerencias del alumnado. 

b) Promover la integración del alumnado en el grupo-clase y en el Centro, posibilitando la participación 

de éstos en actividades dentro y fuera de clase, así como el interés por el aprendizaje.  

c) Potenciar en el alumnado la autoestima personal, la solidaridad y el compañerismo. 

4.3.  LA TRIPLE DIRECCIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN 

TUTORIAL. 

4.3.1. La intervención 
tutorial con los 

alumnos. 

4.3.2. La intervención 
tutorial con el Equipo 

Educativo. 

4.3.3. La intervención 
tutorial con los padres. 

4.3.1.1. Respecto a los 
alumnos. 

4.3.1.2. Respecto al 

módulo de FCT. 

4.3.1.3. Respecto al 
régimen de FP DUAL. 
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d) Recoger información del alumnado respecto a la constitución como grupo, problemas de adaptación e 

integración en el mismo, problemas escolares, alumnos con dificultades en el aprendizaje, situación de 

los repetidores, etc. 

e) Promover la participación del alumnado en el proceso de evaluación continua de su rendimiento 

escolar: 

 Informándoles de “qué” y “cómo” se les va a evaluar por parte de los equipos educativos, así 

como de los criterios de promoción y titulación. 

 Recogiendo información y sugerencias del alumnado sobre su proceso de aprendizaje para 

presentarlas a las sesiones de evaluación. 

 Informándoles sobre los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, si se considera 

adecuado. 

f) Propiciar la creación y refuerzo de hábitos y técnicas de trabajo, así como de organización de grupo, 

sobre todo en los módulos procedimentales. 

g) En colaboración con el profesorado del grupo, poner en práctica medidas encaminados a la resolución 

de los desajustes de aprendizaje mediante: técnicas de trabajo intelectual, acciones de recuperación, de 

ayuda mutua, adaptaciones curriculares, etc. 

h) Ofrecer información y orientación para la toma de decisiones académicas y profesionales así como 

acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la finalización de cada ciclo, según proceda 

(etapas educativas, pruebas de acceso en el caso de que existan, etc.). 

i) Observación y seguimiento del clima en clase para prevenir el acoso y otros conflictos. 

j) Ayudar a la resolución de los conflictos generados en el grupo mediante el Plan de Convivencia del 

Centro Integrado. 

k) Fomentar la participación activa, crítica y responsable del alumnado en la vida del Centro. 

l) Informar sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las normas de 

convivencia y el absentismo escolar. 

m) Informar de las faltas de asistencias del alumnado en caso de ausencia injustificada. 

n) Mediar, orientar y canalizar sobre la problemática de todo el alumnado o parte de él ante las posibles 

discrepancias que surjan con algunos miembros del equipo educativo. 

El alumnado de Formación Profesional no tiene hora de tutoría presencial en su horario, por lo tanto el 

tutor ha de hacer su labor de forma paralela al horario del grupo y a costa de las horas lectivas del 

módulo que imparta a ese alumnado. Por ello se intenta que el tutor sea el profesor que más horas 

tenga con el grupo. El tutor intercala los contenidos y actividades con el desarrollo propio de los 

módulos profesionales que imparte.  

Exclusivamente para los tutores de Educación a Distancia: 

Según la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

instrucciones para la puesta en marcha y funcionamiento de enseñanzas de los ciclos formativos de 

formación profesional en régimen a semipresencial:  
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1. Cada grupo de alumnos que curse enseñanzas en régimen a distancia tendrá asignado un tutor, que 

coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente.  

2. Además de las establecidas con carácter general en la normativa vigente, serán funciones específicas 

del tutor del grupo de alumnos en régimen a distancia, las siguientes:  

a) Desarrollar, con la coordinación del jefe de estudios, una sesión informativa inicial al alumnado para 

que conozca la plataforma de teleformación, la estructura y características de las aulas virtuales alojadas 

en ésta y las herramientas de comunicación de las que dispone. 

b) Coordinar los mecanismos de detección y protocolos de actuación del abandono establecido por el 

centro, en colaboración con el profesorado del grupo y aplicados por el jefe de estudios de distancia.  

c) Velar especialmente por la protección de datos de carácter personal, que maneje en sus 

comunicaciones telemáticas.  

d) Participar, de acuerdo con las directrices que establezca el jefe de estudios de distancia, en el 

desarrollo coordinado del plan de acogida del alumnado matriculado en las enseñanzas del régimen a 

distancia. 

Por tanto, las actividades se realizarán durante todo el curso por el tutor y serán coordinadas por 

Jefatura de Estudios, Dpto. de la Familia Profesional de Sanidad y por el DIOP. 

  



C  CENTRO INTEGRADO  
   DE 
   FORMACIÓN PROFESIONAL  
   DE LORCA 
 

Página.- 89 AN-PD06-PF PROYECTO FUNCIONAL 2022-2023.docx 

AN-PC06-PF 
Rev. 03 Fecha 14-02-2018 

 

4.3.1.2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO A LOS ALUMNOS 

COORDINADAS POR JEFATURA DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

ACOGIDA 

 Dinámicas de presentación y 

de conocimiento mutuo. 

 Dar a conocer el 

procedimiento preventivo y de 

resolución  de pacífica de 

conflictos. 

 Dar a conocer el Plan de 

convivencia en general y las 

normas de convivencia en 

particular.  

 Dar a conocer el Plan de acción 

tutorial. 

Tutores. Primer día del curso. 

ELECCIÓN DE 

DELEGADOS/AS 

 Explicación de las funciones del 

delegado/a de clases. 

 Presentación de candidatos 

con programa de actuación. 

 Reflexión personal.  

 Elección. Acta de la reunión. 

Tutores. Principio de curso. 

FOMENTO DEL BIENESTAR Y 

SALUD DE LOS ALUMNOS. 

PREVENCIÓN DEL ACOSO Y 

OTROS CONFLICTOS 

 Verificar las carencias que 

puedan presentar los alumnos 

para dar una respuesta 

ajustada al alumnado con 

necesidades específicas de 

apoyo. 

 Observación y seguimiento del 

clima en la clase para prevenir 

el acoso y otros conflictos. 

 PLAN DE CONVIVENCIA PA-04 

Tutores. Durante todo el curso. 

COORDINADAS POR EL DEPATAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

LA COOPERACIÓN Y EL 

TRABAJO EN EQUIPO 

 Actividades de contenido 

práctico en los módulos 

profesionales desarrollados en 

los que tengan que trabajar en 

equipo. 

Todo el Equipo 

Educativo. 
Durante todo el curso. 
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ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 

Y CLIMA DE TRABAJO 

 Proponer actividades en los 

distintos módulos 

profesionales que potencie y 

favorezca la configuración del 

grupo y un buen clima de 

trabajo: actividades de 

compartir información, 

materiales, actividades de 

búsqueda colectiva de 

información,  consenso y 

acuerdos, etc. 

Todo el Equipo 

Educativo. 
Durante todo el curso. 

CONOCIMIENTO PERSONAL 

Y AUTOCONCEPTO 

POSITIVO 

 Mediante actividades de 

graduada complejidad, y 

realización individual y grupal, 

se deberá: 

 Fomentar en el grupo actitudes 

de respeto hacia los 

compañeros y la autoconfianza 

del alumnado en sus propias 

posibilidades y conocimientos. 

 Mantener una actitud positiva 

frente al grupo que favorezca 

la comunicación:  

Alumnado/ profesorado 

 Reforzar y valorar el esfuerzo 

personal del alumnado. 

 Ayudar al alumnado en el 

conocimiento de sus propias 

capacidades y posibilidades. 

Todo el Equipo 

Educativo 
Durante todo el curso. 

EVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN 

 Presentar de forma clara, al 

alumnado, los criterios y 

sistemas de promoción, 

evaluación y calificación. 

 Evaluación inicial de 

conocimientos. 

 Realizar actividades de 

autoevaluación al final de 

curso para contrastar la 

consideración del alumnado 

con la valoración del 

profesorado. 

Todo el Equipo 

Educativo. 

A principio de curso. 

A principio de cada 

bloque de contenido. 

A final de curso. 
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ATENDER A LAS DEMANDAS 

DE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO DEL 

ALUMNADO. 

 Siempre que lo necesite el 

alumnado podrá acudir al 

tutor, para solicitar ayuda, 

información o asesoramiento 

respecto de aquellas 

cuestiones que tengan relación 

con su situación personal, 

laboral o académica. 

Tutores. 

 
Durante todo el curso. 

COORDINADAS POR EL DIOP 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

FACILITAR INFORMACIÓN 

SUFICIENTE SOBRE LAS 

DISTINTAS OPCIONES 

EDUCATIVAS O LABORALES 

RELACIONADAS CON CADA 

ETAPA, Y DE MANERA 

ESPECIAL SOBRE AQUELLAS 

QUE SE OFREZCAN EN EL 

ENTORNO Y FUERA DE ÉL, A 

TRAVÉS DE LOS PROYECTOS 

EUROPEOS QUE 

DESARROLLA EL CENTRO. 

 

 Proceso de Información: 

Informar a todos los grupos de 

alumnos del centro sobre la 

existencia del Dpto. de 

Información y Orientación 

Profesional y de sus funciones. 

 Proceso de Orientación 

Académica y Profesional: 

Atención individualizada de 

consultas en materias de 

orientación académica, 

profesional y laboral que 

realicen los alumnos y antiguos 

alumnos o cualquier otra 

persona que acude al Centro. 

 Tutores 

 Jefe de Dpto. de 

Información y 

Orientación 

Profesional. 

 Jefe de Dpto. de 

Innovación 

Tecnológica, 

Formativa y de 

Mejora de la 

Calidad. 

Todo el curso. 

INFORMACIÓN GENERAL DE 

LOS ITINERARIOS 

FORMATIVOS, 

PROFESIONALIZADORES, 

CURSOS DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO, 

FORMACIÓN CONTINUA Y 

PROCESO DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO. 

 Proceso de Orientación 

Académica y Profesional 

(PA02.01-OAP). 

 Proceso Cultura Emprendedora 

(PA02.03). 

 Tutores. 

 Jefe de Dpto. de 

Información y 

Orientación 

Profesional. 

 Jefe de Dpto. de 

Innovación 

Tecnológica, 

Formativa y de 

Mejora de la 

Calidad. 

Todo el curso. 

INFORMACIÓN A LOS 

ALUMNOS QUE SOLICITAN 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

CON POSTERIORIDAD A LA 

FECHA FINAL DE 

MATRICULA 

 Charla con los orientadores del 

DIOP para  concienciar al alumno 

sobre perjuicio que supone dicha 

anulación al sistema educativo. 

 Alumno implicado 

y responsable del 

departamento que 

atiende. 

Todo el curso académico 
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ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

MEMORIA DEL PAT. 

 Elaboración de la Memoria del 

Plan de Acción Tutorial. 

 Jefatura de Estudios. 

 Tutores. 

 Jefe de DIOP. 

 Jefe de Dpto. de 

Innovación y Calidad. 

Al final del tercer trimestre. 

4.3.1.3. RESPECTO AL MÓDULO DE F.C.T. 

El profesor tutor es el enlace principal en el mundo educativo y el de la empresa, sin perjuicio de que un 

cierto número de responsabilidades formales residan en otras personas del centro como puede ser la 

firma del convenio específico de colaboración. 

La Orden de 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 

dictan normas para la organización y funcionamiento de los Centros Integrados de Formación 

Profesional dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, dice: 

El tutor del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) será nombrado por el director 

del centro a propuesta del jefe de estudios y, además de ser tutor del grupo, se encargará de la 

planificación, seguimiento y evaluación del módulo profesional FCT.  

Según la Resolución 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la que se 

dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de formación en centros de 

trabajo para los alumnos matriculados en centros docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, las tareas del profesor tutor son: 

1. Gestionar la búsqueda de empresas o entidades colaboradora, con el fin de proponer a la 

Dirección del centro docente la firma de nuevos convenios de colaboración. 

2. Elaborar, en colaboración con el tutor de empresa o entidad colaboradora, el programa 

formativo, y cumplimentar  el informe individual de seguimiento y evaluación ISE. 

3. Informar al alumnado de cuantos trámites y plazos les pudieran afectar (periodos de 

realización, exenciones, renuncias, etc. 

4. En general, orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales, y más concretamente, en colaboración con el profesorado de la especialidad de 

FOL, y con carácter  previo al comienzo de la FCT., tanto sobre los aspectos generales de la 

misma (finalidades del módulo, características, documentación que ha de cumplimentar, etc.) así 

como de las condiciones concretas convenidas con el centro de trabajo correspondiente, en 

relación con: 

 Programa formativo individual. 

 La organización, estructura, características del sector, actividad y recursos tecnológicos del 

centro de trabajo donde realizará el módulo de FCT 

 El marco disciplinario y de seguridad e higiene. 

 La relación con las personas responsables del módulo de  FCT en la empresa o entidad 

colaboradora correspondiente. 
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 Puestos de trabajo o situaciones de trabajo, líneas generales de la preparación y desarrollo de 

las actividades, de la participación e integración en el equipo, de las condiciones del uso de 

recursos e información, etc. 

5. Relacionarse periódicamente con el responsable del alumno en la empresa o entidad 

colaboradora para el seguimiento y evaluación del programa formativo establecido en el informe 

individual de seguimiento y evaluación ISE y a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a 

la calificación pretendida. 

6. Evaluar el módulo de FCT. Para ello podrá considerar entre otros, la valoración recogida por el 

tutor de la empresa o entidad colaboradora en el informe ISE, los aspectos recogidos en la hoja 

semanal del alumno y en todos aquellos otros documentos complementarios que considerando 

oportunos hubiese incluido en la  Programación del módulo de FCT. 

7. Atender quincenalmente  al alumnado en el centro docente con el objeto de atender a los 

problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las actividades 

correspondientes al programa formativo. 

8. Extraer datos y conclusiones que realimenten las actividades, con especial atención a aquellos 

que sugieran la modificación de la Programación didáctica  del módulo de FCT, del Programa 

Formativo, o que afecten a la continuidad del convenio con la empresa o entidad colaboradora.  

9. Proporcionar los datos más significativos que se les  requieran para la evaluación global de la  

FCT 

10. Antes de finalizar el curso escolar elevará una memoria dirigida a la Dirección del centro 

docente sobre el desarrollo del módulo de FCT, las relaciones con las empresas o entidades 

colaboradoras, los resultados del proceso formativo, la inserción profesional lograda. 

11. Cumplimentar la documentación relativa al módulo profesional de FCT. 

En relación con la aplicación telemática de FCT, son tareas del profesor responsable de la tutoría: 

El intercambio de información con la Administración Educativa en relación con la gestión del módulo de 

FCT a través de la aplicación telemática de FCT, que será de uso obligado. 

La documentación impresa necesaria según anexos, será generada a través de la aplicación telemática.  

Serán también funciones del tutor de FCT:  

 En caso necesario, decidir con el Jefe del Departamento de Relaciones con las Empresas la 

secuenciación de la FCT en varias empresas o centros de trabajo. 

 Cumplimentar las fichas estadísticas correspondientes a la FCT. 

 Cuando la FCT se realice en Europa a través de los proyectos europeos de movilidad, se 

encargaran del seguimiento del mismo. Estas acciones estarán coordinadas y supervisadas 

por el Jefe de Departamento de Innovación Tecnológica, Formativa y Mejora de la Calidad, 

y los coordinadores de ambos proyectos que prestaran el apoyo necesario a los tutores de 

FCT (Ver P- PAO4.06-PM). 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO AL MÓDULO DE FCT 
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COORDINADAS POR EL DEPATAMENTO DE RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

ATENDER A LAS DEMANDAS 
DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO DEL 
ALUMNADO 

 Informar al alumnado sobre la 
FCT: Periodos, exenciones, 
renuncias, como hacerla en 
otras CCAA y Europa. Orientar 
y asesorar. 

 Tutores de FCT. 

 Jefe de Dpto. de 
Relaciones con las 
empresas. 

 Jefe de Dpto. 
Innovación 
Tecnológica, 
Formativa y Mejora 
de la Calidad. 

 Jefatura Estudios a 
distancia. 

Antes del inicio de la FCT. 

PROCESO DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 

 Informar de los programas 
formativos y criterios de 
evaluación, calendario y 
empresas asignadas. 

 
 

 Tutor de FCT. 
Antes del inicio de la FCT. 

ACOGIDA. ORGANIZACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS 

 Acogida de los alumnos 
informando de EPIS y 
Documentación. Entrega de 
carnets, hojas de seguimiento. 
Calendario de reuniones en el 
CIFP. 

 Cumplimentar la ficha de 
protección de datos. 

 
 
 
 

 Tutor de FCT. 
Semana antes del inicio 
de la FCT. 

PRESENTACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

 Presentar alumnado y tutores 
empresa. Identificación y 
seguimiento. Seguro. Visitas 
previstas. 

 
 

 Tutor de la empresa. 

 Tutor de FCT. 
El día del inicio de la FCT. 

SEGUIMIENTO DE LAS 
PRÁCTICAS 

 Visitas a los centros de 
trabajo. Registrar incidencias.  

 Reuniones en el CIFP con los 
alumnos. Orientar y asesorar. 

 
 
 

 Tutor de FCT. Durante la FCT. 

EVALUACIÓN 

 Con el tutor de la empresa 
evaluar el módulo. 

 Realizar la encuesta de 
satisfacción del alumnado. 

 Realizar la encuesta de 
satisfacción de las empresas.  

 Comunicarle el resultado al 
alumno.  

 Enseñar a cumplimentar su 
Europass. 

 
 
 
 
 

 Tutor de la empresa. 

 Alumno. 

 Tutor de  FCT. 

Al finalizar la FCT 

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, FORMATIVA Y MEJORA DE LA CALIDAD 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 
INFORMACION SOBRE 
PROYECTOS EUROPEOS 

 Explicación a los profesores en 
qué consisten los programas 

1. Jefe del Dpto. de 
Innovación 

Octubre 



C  CENTRO INTEGRADO  
   DE 
   FORMACIÓN PROFESIONAL  
   DE LORCA 
 

Página.- 95 AN-PD06-PF PROYECTO FUNCIONAL 2022-2023.docx 

AN-PC06-PF 
Rev. 03 Fecha 14-02-2018 

europeos. 

 Programa Erasmus plus. 

Tecnológica y de 
Mejora de  Calidad. 

INTERÉS DEL ALUMNADO 
POR LA REALIZACIÓN DE 
FCT EN EL EXTRAJERO 

 Sondeo sobre el interés del 
alumnado de ciclos medios y 
superiores que desean hacer FCT 
fuera. 

2. Tutor de cada grupo. 

Noviembre. 

CHARLA INFORMATIVA A 
LOS ALUMNOS SOBRE 
PROYECTOS DE 
MOVILIDAD 

 Charla. 

3. Jefe del Dpto. de 
Innovación 
Tecnológica y de 
Mejora de la 
Calidad. 

Enero, día de las 
actividades de San Juan 
Bosco. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA SOLICITAR LA 
MOVILIDAD ERASMUS 
PLUS. 
SELECCIÓN DE ALUMNOS 

 Inscripción en secretaría. 

 Selección de alumnos en reunión 
de Dpto. de Innovación 
Tecnológica y de Calidad. 

4. Jefe del Dpto. de 
Innovación 
Tecnológica y de 
Mejora de la 
Calidad. 

Febrero. 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

MEMORIA DEL PAT 

 Elaboración de la Memoria del 
Plan de Acción Tutorial. 

 Tutores de FCT. 

 Jefe de DIOP. 

 Jefe de Dpto. de 
Relaciones con las 
Empresas. 

 Jefe de Dpto. de 
Innovación 
Tecnológica y 
Mejora de la 
Calidad. 

Al final del tercer 
trimestre. 

4.3.1.4. RESPECTO AL RÉGIMEN DE FP DUAL 

La coordinación de la formación del alumno en la empresa implicará desarrollar y realizar un 

seguimiento de la formación del alumnado en el centro educativo y en la empresa, así como realizar 

labores de coordinación con el equipo docente del ciclo y los tutores de empresa para que haya una 

adecuada adaptación de la programación de los módulos profesionales que se impartan en FP Dual.  

El Real Decreto 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 en su  Artículo 32. Derechos y 

deberes dice:  

 Los estudiantes, y en caso de ser menores de edad los tutores legales, tendrán derecho a la 

adecuada información y orientación sobre los proyectos en los que participen.  

 Los alumnos y tutores legales, en su caso, deberán adoptar el compromiso de cumplir las 

condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.  

 El alumno tendrá obligación de cumplir con el calendario, la jornada y el horario 

establecidos en el programa.  

 En el caso de que los alumnos no superen alguno de los módulos profesionales, las 

Administraciones educativas, en el marco de la normativa vigente, establecerán las medidas 

necesarias para facilitarles la obtención del título; entre otras, la ampliación de la duración 

del proyecto, el traslado de centro o la finalización del programa formativo en un centro 

educativo. 
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4.3.2. TUTOR DE EMPRESA 

Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de 

diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje 

añade el Artículo 12 que queda como sigue: 

Corresponden al tutor de empresa, las siguientes funciones:  

a) Realizar la comunicación con el centro de formación a través del tutor del centro de 

formación.  

b) Coordinar con el tutor del centro de formación la elaboración del programa de formación 

correspondiente a la actividad formativa inherente al contrato. En dicho programa se 

determinaran, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje que serán objeto de 

adquisición en el centro de formación y en la empresa, así como los criterios a evaluar en ambos 

escenarios.  

c) Realizar el seguimiento del acuerdo para la actividad formativa, atendiendo al trabajador con 

la periodicidad que se establezca, durante el periodo de trabajo efectivo en la empresa, con el 

objeto de valorar el desarrollo del programa y establecer los apoyos formativos necesarios.  

d) Colaborar con el tutor del centro de formación en la evaluación del aprendizaje desarrollado 

durante el tiempo del contrato y al término del mismo.  

e) Velar para que el trabajador cumpla los correspondientes protocolos de seguridad y 

prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes puestos de trabajo y aprendizaje, 

suministrando el asesoramiento necesario.  

f) Elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el 

desempeño del puesto de trabajo y los resultados de aprendizaje alcanzados en la empresa.» 

4.3.3. COORDINADOR-TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO 

La Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la que se 

dictan instrucciones para el funcionamiento del programa experimental de formación profesional dual 

en la Región de Murcia, dice: 

El coordinador-tutor del centro educativo será designado por la dirección del centro educativo, a 

propuesta de la jefatura de estudios, oído el departamento de la familia profesional, debiendo 

recaer preferentemente en profesorado de dicha familia profesional. 

El coordinador-tutor será el tutor del grupo y además desarrollará las siguientes  funciones: 

1. Gestionar la búsqueda de empresas o entidades colaboradora, con el fin de proponer a la Dirección 

General de Calidad Educativa y Formación Profesional la firma de nuevos convenios de colaboración. 

2. Elaborar, en colaboración con el tutor de empresa o empresa colaboradora, el programa formativo. 

(Anexo I de la Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la 

que se dictan instrucciones para el funcionamiento del programa experimental de formación profesional 

dual en la Región de Murcia). 

3. Cumplimentar  la ficha de seguimiento donde se recogerá los contenidos y actividades formativas a 

realizar en el centro educativo, descripción de la profundización y actividades formativas a realizar en la 
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empresa, contenidos a adquirir, profundización, actividades formativas a realizar en la empresa. (Anexo 

III de la Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la que se 

dictan instrucciones para el funcionamiento del programa experimental de formación profesional dual 

en la Región de Murcia). 

Informar al alumnado de cuantos trámites y plazos les pudieran afectar (periodos de realización, 

exenciones, renuncias, etc.  

4. Con anterioridad a la admisión en el ciclo formativo, el tutor ofrecerá información y orientará a las 

personas interesadas acerca de:  

a) Las finalidades de la Formación Profesional Dual.  

b) La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y de las actividades a realizar 

en la empresa.  

c) Las empresas o sector de empresas donde se llevará a cabo la actividad formativa.  

d) Otros términos del contenido del convenio de colaboración celebrado entre la empresa y la 

Consejería competente en materia de Educación. 

e) El régimen de becas.  

f) Otras normas de obligado cumplimiento en el seno de las empresas. 

5. En general, orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales, y más 

concretamente, en colaboración con el DIOP, y con carácter  previo a su comienzo, tanto sobre los 

aspectos generales de la misma (finalidades de la DUAL, características, documentación que ha de 

cumplimentar, etc.) así como de las condiciones concretas convenidas con la empresa correspondiente, 

en relación con: 

 Programa formativo individual. 

 La organización, estructura, características del sector, actividad y recursos tecnológicos del 

centro de trabajo donde realizará la FCT 

 El marco disciplinario y de seguridad e higiene. 

 La relación con el tutor de la empresa. 

 Puestos de trabajo o situaciones de trabajo, líneas generales de la preparación y desarrollo de 

las actividades, de la participación e integración en el equipo, de las condiciones del uso de 

recursos e información, etc. 

6. Relacionarse periódicamente con el tutor del alumno en la empresa o entidad colaboradora para el 

seguimiento  del programa formativo establecido en la ficha de seguimiento. El responsable de la FP 

Dual del centro educativo y el tutor de la empresa establecerán los canales de comunicación oportunos, 

incluyendo los de carácter telemático, así como un régimen de seguimiento por parte del responsable de 

la FP Dual a la empresa con el fin de garantizar el conocimiento y evaluación óptima del alumnado. Dicho 

régimen de comunicación se detallará en el programa formativo y se actualizará en función de la 

evolución del proyecto, dejando constancia de ello en la comisión de coordinación correspondiente. 

7. Evaluar al alumnado de proyectos de FP Dual. Para la adecuada evaluación del alumnado de proyectos 

de FP Dual se utilizará el Informe de Evaluación Individualizado. En él quedarán recogidas todas las 
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peculiaridades del proyecto que afectan a la evaluación, tales como las relativas a la división en dos 

cursos de un módulo profesional y las calificaciones parciales obtenidas. El informe de evaluación 

individualizado formará parte del expediente del alumno, y es responsabilidad del departamento de la 

familia profesional correspondiente. Su finalidad es dar seguimiento de manera adecuada a la 

evaluación del alumnado del proyecto Dual aunque varíe el profesorado participante en él. (El informe 

de evaluación Anexo IV de la Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación 

Profesional por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento del programa experimental de 

formación profesional dual en la Región de Murcia). 

8. Para poder participar en un proceso selectivo de FP Dual el alumnado interesado será informado de 

las características del mismo, debiendo firmar a continuación un documento de compromiso, aceptando 

las normas del proyecto y los resultados de la selección en la que participará, así como comprometerse a 

respetar los tiempos de permanencia en el centro educativo y en la empresa, las normas internas de la 

empresa, las necesarias para evitar riesgos laborales, así como guardar secreto profesional sobre 

informaciones y documentos a los que tenga acceso a lo largo de su estancia en la empresa. Los centros 

educativos usarán para ello el documento que se incluye como Anexo VII de la Resolución de 6 de abril 

de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para el 

funcionamiento del programa experimental de formación profesional dual en la Región de Murcia. 

9. Acreditación académica de la realización del ciclo formativo en Formación Profesional Dual. El 

coordinador-tutor recabará de las empresas que hayan participado en la Formación Profesional Dual una 

certificación que acredite las tareas y horas realizadas para cada alumno que haya superado el ciclo 

formativo en Formación Profesional Dual, de acuerdo con el modelo que se recoge en el Anexo VI que la 

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional establece para este 

caso. 

9. Extraer datos y conclusiones que realimenten las actividades, con especial atención a aquellos que 

sugieran la modificación de la Programación o del Programa Formativo, o que afecten a la continuidad 

del convenio con la empresa o entidad colaboradora.  

10. Al finalizar el curso académico, el coordinador-tutor del centro educativo elaborará una memoria de 

las actividades llevadas a cabo por el alumnado en el desarrollo de las actividades formativas en 

Formación Profesional Dual y de los resultados alcanzados, siguiendo la plantilla que la Resolución de 6 

de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional establece para este caso (Anexo VIII). 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO AL RÉGIMEN DE FP DUAL 

COORDINADAS POR EL DEPTO DE RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

ATENDER A LAS 
DEMANDAS DE 
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO ANTES DE 
ESTAR MATRICULADO Y 
PARA CICLOS FORMATIVOS 
OFERTADOS 
EXCLUSIVAMENTE EN 
MODALIDAD  DUAL 

 Las finalidades de la Formación 
Profesional Dual.  

 La distribución temporal de la 
actividad formativa en el centro 
educativo y de las actividades a 
realizar en la empresa.  

 Las empresas o sector de 
empresas donde se llevará a cabo 
la actividad formativa.  

 Otros términos del contenido del 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

 DIOP. 
 

Con anterioridad a la 
admisión en el ciclo 
formativo 
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convenio de colaboración 
celebrado entre la empresa y la 
Consejería competente en 
materia de Educación. 

 El régimen de becas.  

 Otras normas de obligado 
cumplimiento en el seno de las 
empresas. 

 Una vez informados firmará el 
alumno el  Anexo VII, conformidad 
del alumnado con el proyecto de 
formación profesional dual. 

ATENDER A LAS 
DEMANDAS DE 
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO ANTES DE 
ESTAR MATRICULADO Y 
PARACICLOS FORMATIVOS 
QUE SE ADHIEREN A LA FP 
DUAL A LO 
LARGO DEL CURSO 
ACADÉMICO 

 Las finalidades de la Formación 
Profesional Dual.  

 La distribución temporal de la 
actividad formativa en el centro 
educativo y de las actividades a 
realizar en la empresa.  

 Las empresas o sector de 
empresas donde se llevará a cabo 
la actividad formativa.  

 Otros términos del contenido del 
convenio de colaboración 
celebrado entre la empresa y la 
Consejería competente en 
materia de Educación. 

 El régimen de becas.  

 Otras normas de obligado 
cumplimiento en el seno de las 
empresas. 

 Una vez informados firmará el 

alumno el  Anexo VII, conformidad 

del alumnado con el proyecto de 

formación profesional dual. 

 Coordinador - tutor 
de FP Dual. 

 DIOP. 
 

Antes del proceso de 
selección por parte 
de la empresa. 

ATENDER A LAS 
DEMANDAS DE 
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO DEL 
ALUMNADO 

 Informar al alumnado sobre la FP 
Dual: Finalidad, características, 
periodos de realización, 
documentación a rellenar, 
exenciones, renuncias.  

 Interrupción y cese de la 
formación en Formación 
Profesional Dual por causas 
imputables al alumno y por otras 
causas. 

 La organización, estructura, 
características del sector, 
actividad y recursos tecnológicos 
del centro de trabajo donde 
realizará el módulo de FCT 

 El marco disciplinario y de 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

 DIOP. 
 
 

Antes del inicio de 
la FP Dual. 
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seguridad e higiene. 

 La relación con el tutor de la 
empresa. 

 Puestos de trabajo o situaciones 
de trabajo, líneas generales de la 
preparación y desarrollo de las 
actividades, de la participación e 
integración en el equipo, de las 
condiciones del uso de recursos e 
información, etc. 

PROCESO DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 

 Informar de los programas 
formativos y criterios de 
evaluación. Calendario y 
empresas asignadas. 

 Manejo de la plataforma 
Moodle para el seguimiento y 
comunicación  de los alumnos 
con el coordinador-tutor del 
centro educativo de forma 
telemática. 

 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

 

Antes del inicio de 
la FP Dual. 

ACOGIDA. ORGANIZACIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS 

 Acogida de los alumnos 
informando de EPIS y 
Documentación. Entrega de 
carnets, hojas de seguimiento.  

 Calendario de reuniones en el 
CIFP. 

 Cumplimentar la ficha de 
protección de datos. 

 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

 

Semana antes del 
inicio de la FP 
Dual. 

PRESENTACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

 Presentar alumnado y tutores 
empresa. Identificación y 
seguimiento. Seguro. 

 Visitas previstas. 

 

 Tutor de la empresa. 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

El día del inicio de 
la FP Dual. 

SEGUIMIENTO DE LAS 
PRÁCTICAS 

 Visitas a los centros de 
trabajo. Registrar incidencias.  

 Reuniones en el CIFP con los 
alumnos. Orientar y asesorar. 

 

 Tutor de la empresa. 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

Durante la FP 
Dual. 

EVALUACIÓN 

 Con el tutor de la empresa 
evaluar el módulo. 

 Realizar la encuesta de 
satisfacción al alumnado. 

 Realizar la encuesta de 
satisfacción de las empresas. 

 Comunicarle el resultado al 
alumno.  

 

 Tutor de la empresa. 

 Coordinador-tutor 
de FP Dual. 

 

Al finalizar la FP 
Dual. 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

MEMORIA DEL PAT 
 Elaboración de la Memoria del 

Plan de Acción Tutorial. 
 Coordinador-tutor 

de FP DUAL. 

 Jefe de DIOP. 

Al final del tercer 
trimestre. 
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 Jefe de Dpto. de 
Relaciones con las 
Empresas. 

 Jefe de Dpto. de 
Innovación 
Tecnológica y Mejora 
de la Calidad. 

4.3.4. LA INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO AL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA CURSO 

El hecho de que un grupo de profesores imparta la docencia de las distintas materias a un mismo grupo 

de alumnos evidencia la necesidad de coordinación entre ellos y una labor de mediación entre 

profesores y alumnos. Se considera Equipo Educativo de un grupo a todos los profesores que imparten 

clase al grupo, actuando como presidente el tutor del grupo. Además intervendrá como asesor un jefe 

de estudios. 

Estas tareas de mediación y coordinación en muchos aspectos educativos legitiman y hacen necesaria la 

figura del tutor. Las principales funciones de la acción tutorial con los profesores son: 

 Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente en lo referente a las 

respuestas educativas ante necesidades especiales. 

 Posibilitar líneas comunes de acción con los demás profesores del grupo en el marco del Proyecto 

Funcional de Centro y, en su caso, del Departamento de Información y Orientación Profesional y el 

Departamento de la Familia Profesional de Sanidad.  

 Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del grupo, así como toda la 

información relativa a los alumnos: 

o El Equipo Educativo está integrado por el conjunto del profesorado que, coordinado por el 

tutor o tutora, imparte clases a un grupo de alumnos y alumnas. 

o Las reuniones de los Equipos Educativos permitirán el seguimiento del grupo y la evaluación 

continua del alumnado y, al menos una vez por trimestre, de acuerdo con la planificación 

que establezca la Jefatura de Estudios, se procederá a evaluar individualmente a los 

alumnos y alumnas. 

o Los Equipos Educativos adoptarán los acuerdos que estimen necesarios para mejorar el 

procedimiento de enseñanza-aprendizaje del alumnado del grupo. De los acuerdos 

tomados quedará constancia en las correspondientes actas de evaluación así como de las 

sesiones extraordinarias que pueda tener el Equipo. 

o En el marco de la evaluación continua, si fueran necesarias las adaptaciones de los acuerdos 

contemplados en el Proyecto Curricular para adecuarlos a las características específicas del 

alumno, se podrá proponer la participación del Equipo Educativo en las adaptaciones 

curriculares no significativas, de conformidad con la normativa que regula la elaboración de 

las mismas. 

o El Equipo Educativo tomará las decisiones oportunas en el marco de sus competencias y de 

la normativa vigente con relación a la promoción y/o titulación del alumnado de su grupo. 

o El Equipo Educativo podrá realizar tantas reuniones como sean necesarias, además de las 

habitualmente planificadas en el Plan Anual, al objeto de abordar cualquier situación 
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académica, de convivencia o de otro tipo relacionada con la marcha del grupo, previa 

solicitud y aprobación por parte de la Jefatura de Estudios. 

o La valoración de las actividades realizadas y de las propuestas debe quedar reflejada en el 

acta de la sesión del Equipo Educativo. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO AL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA CURSO 

COORDINADAS POR JEFATURA DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

SEGUIMIENTO DE LAS 
PROGRAMACIONES 

 Seguimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 Equipo Educativo. Todo el curso. Dos por 
trimestre. 

SEGUIMIENTO DE LAS 
PROGRAMACIONES 

 Conclusiones al equipo 
educativo sobre el desarrollo 
de las programaciones y la 
práctica docente. 

 Jefe de Dpto. de la 
Familia Profesional 
de Sanidad. 

Todo el curso 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 Asesoramiento en medidas 
específicas de atención a la 
diversidad en el aula. 

 Equipo Educativo. Todo el curso 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ALUMNOS 

 Intercambio de información 
sobre las características de los 
alumnos y grupos. 

 Tutores. 

 Equipo educativo. 

Todo el curso 

PROGRAMACIONES 

 Propiciar la coherencia 
educativa en el desarrollo de 
las programaciones y la 
práctica docente del aula por 
parte del profesorado del 
grupo. 

 Jefatura de Estudios. 

 Tutores. 

 Equipo educativo. 

Todo el curso 

REUNIÓN DEL EQUIPO 
EDUCATIVO ORDINARIA: 
SESIONES DE EVALUACIÓN 

 Asesorar en el desarrollo de las 
sesiones de evaluación. 

 Jefatura de Estudios. Todo el curso 

SESIONES DE EVALUACIÓN 
 Realización de las sesiones de 

evaluación. 
 Equipo Educativo. Al final de cada 

evaluación. 

REUNIÓN DEL EQUIPO 
EDUCATIVO 
EXTRAORDINARIA 

 Cada vez que sea necesario, en 
cada reunión de evaluación se 
verá la pertinencia de convocar 
a mitad del trimestre en 
función de las características 
del grupo (grupos conflictivos 
con problemas de disciplina o 
con mucho absentismo o con 
malas relaciones con el tutor u 
otros profesores…) una reunión 
con la finalidad de ver la 
eficacia de las medidas 
adoptadas en la junta de 
evaluación. 

 Equipo Educativo. A la mitad del trimestre. 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

MEMORIA DEL PAT 

 Elaboración de la Memoria del 
Plan de Acción Tutorial. 

 Tutores de cada 
grupo. 

 

Al final del tercer trimestre. 
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4.3.5. LA INTERVENCIÓN TUTORIAL CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS 

No cabe duda de que el ambiente familiar incide de un modo decisivo en la evolución de los sujetos y, 

por tanto, influye en el medio educativo. La actuación del tutor  ha de ir dirigida, por una parte, a ofrecer 

y recoger información sobre el alumno y, por otra, a fomentar una actitud positiva y de colaboración 

respecto a la formación. 

Los padres de los alumnos, como principales responsables de la educación de sus hijos, no emancipados 

y menores de edad, deben estar implicados en ella lo más posible y coordinados, de alguna forma, con 

los criterios o pautas educativas del Centro para que sea ésta una acción unificada y cooperadora. Se 

hace preciso también aquí una labor de coordinación con unas tareas y funciones que se concretan en:  

a. Contribuir, en la medida de lo posible, en el mantenimiento de estrechas y fluidas relaciones entre 

padres y Centro. Favorecer la participación de los padres en los procesos de toma de decisiones por 

parte del alumnado en relación con su itinerario curricular y de elección de profesión. 

b. Implicar a los padres en la acción educativa de sus hijos, fomentando la cooperación y participación en 

el aprendizaje y orientación de sus hijos. 

c. Contribuir con el asesoramiento y orientación sobre el sistema educativo y sus diferentes itinerarios, 

la oferta educativa del entorno, así como de las posibilidades y salidas académicas. 

d. Contribuir con el asesoramiento y orientación sobre el mundo laboral y las posibilidades profesionales 

de los distintos niveles e itinerarios educativos. 

e. Informar a los padres de: 

La evolución y rendimiento académico de sus hijos menores de edad o mayores si han firmado la 

autorización expresa pertinente, puntual y objetivamente. 

Los procedimientos previstos para la evaluación continua por el Equipo Educativo, así como los criterios 

de evaluación y promoción (antes de la finalización de octubre). 

Los aspectos de planificación docente que puedan ser de interés para la participación de la familia en el 

proceso de aprendizaje del alumnado, entre los que se incluirán como mínimo: las materias que 

cursarán y la distribución horaria, los procedimientos y los criterios de evaluación, los procedimientos 

establecidos para el control de asistencia y el horario de visitas del profesorado. 

Se informará a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales o que requieran 

medidas educativas complementarias de los acuerdos tomados al respecto (toda esta información se 

comunicará a las familias a lo largo del mes de octubre de cada curso escolar). 

Informar, por el procedimiento establecido, de todo lo relacionado con actividades docentes, escolares, 

complementarias y extraescolares, así como sobre el rendimiento académico, y recabar la información 

que se precise facilitando la cooperación entre la familia y el Centro. 

Cada alumno en particular respecto a su rendimiento académico, de adaptación al grupo-clase, 

acumulación de faltas de asistencia, en caso de ausencia injustificada, etc. 

Las diferentes opciones académicas y profesionales de sus hijos o tutelados. El Decreto nº 334/2011, de 

30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Integrados de Formación 

Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dice en su Título I, Organización de 
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Recursos Humanos; Capítulo I, Disposiciones Generales; Artículo16, Departamento de Información y 

Orientación Profesional dice que es función del Departamento: 

Ap.E. “Colaborar con el profesorado de los ciclos formativos en la información a las familias para que 

puedan orientar convenientemente el futuro de sus hijos”. 

Por tanto, las actividades se realizarán durante todo el curso por el tutor y serán coordinadas por 

Jefatura de Estudios y por el DIOP. 

Después de cada sesión de evaluación, las familias tendrán acceso a la plataforma digital MIRADOR, 

donde podrán visualizar las calificaciones de sus hijos menores de edad. El tutor se pondrá en contacto 

con los padres en el caso de que los resultados sean negativos para tratar  cuantos aspectos incidan de 

forma colectiva o individual en el alumno y puedan resultar significativos para su proceso de 

aprendizaje. Posteriormente convocarlos para comunicarles el seguimiento de las propuestas de mejora. 

Posibilitar a las familias mediante el tutor, los encuentros necesarios con los restantes miembros del 

Equipo educativo. 

Propiciar la participación de los padres, madres y tutores legales en la medida de sus posibilidades en la 

vida del Centro. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO A LOS PADRES DE ALUMNOS 

COORDINADAS POR JEFATURA DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

REUNIÓN CON LOS PADRES 
A PRINCIPIO DE CURSO 

 Estudios, materias que cursan, 
distribución horaria, control de 
asistencia, horario de visitas del 
profesorado, criterios de 
evaluación calificación y 
promoción. 

 En el caso de alumnos con 
necesidades educativas especiales 
o que requieran medidas 
educativas especiales: información 
a las familias de los acuerdos 
tomados por los el equipo 
educativo del grupo. 

 Tutores. Mes de octubre. 

A DEMANDA DE LOS 
PADRES, PROFESORES O 
TUTORES. 

 Mantener entrevistas individuales 
con los padres y madres que lo 
demanden, siempre que sean 
menores de edad. 

 Tutores Todo el curso. 

A DEMANDA DE LOS 
PADRES, PROFESORES O 
TUTORES. 

 Favorecer y fomentar la 
comunicación y participación de 
las familias en el centro. 

 Tutores. Todo el curso. 

COORDINADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 
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A DEMANDA DE LOS 
PADRES, PROFESORES O 
TUTORES. 

 Asesoramiento y orientación sobre 
el sistema educativo y sus 
diferentes itinerarios, la oferta 
educativa del entorno, así como de 
las posibilidades y salidas 
académicas. 

 Tutores, 
informarán al 
curso. 

 Jefe de DIOP, 
informará al tutor. 

Todo el curso. 

A DEMANDA DE LOS 
PADRES, PROFESORES O 
TUTORES. 

 Asesoramiento y orientación sobre 
el mundo laboral y las 
posibilidades profesionales de los 
distintos niveles e itinerarios 
educativos. 

 Tutores, 
informarán al 
curso. 

 Jefe de DIOP, 
informará al tutor. 

Todo el curso. 

A DEMANDA DE LOS 
PADRES, PROFESORES O 
TUTORES. 

 Asesoramiento y ayuda en la toma 
de decisión académica y 
profesional de sus hijos. 

 Tutores, 
informarán al 
curso. 

 Jefe de DIOP, 
informará al tutor. 

Todo el curso. 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

MEMORIA DEL PAT 

 Elaboración de la Memoria del 
Plan de Acción Tutorial. 

 Tutor de cada 
grupo. 

 

Al final del tercer 
trimestre. 

a. JUNTA DE TUTORES 

La Junta de Tutores estará constituida por todos los tutores de los diferentes grupos de alumnos que se 

constituyan en el Centro y el jefe de estudios. 

La Junta de Tutores se reunirá, previa convocatoria por Jefatura de Estudios, con carácter preceptivo, en 

pleno o por niveles educativos, al menos al principio y final de curso. 

Las funciones de la junta de tutores serán: 

a. Formular propuestas relativas a la elaboración o modificación del Reglamento de Régimen Interior y 

del Plan de Convivencia. 

b. Formular propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del 

Plan de Acción Tutorial. 

c. Desarrollar el Plan de Acción Tutorial, evaluando el mismo y realizando propuestas de mejora. 

d. Organizar y realizar actividades tutoriales en colaboración con el Departamento de Información y 

Orientación Profesional y el Departamento de la Familia Profesional de Sanidad. 

f. Realizar propuestas de acuerdo con la intervención del profesorado en tareas comunes, tales como 

actividades de recuperación y refuerzo, evaluación y desarrollo de otros programas. 

h. Diseñar actuaciones que garanticen la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y 

la práctica docente del aula. 

i. Cualquier otra que en el ámbito de sus competencias le encomiende la dirección del Centro. 
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4.3.6. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TUTORIAL RESPECTO A LA JUNTA DE TUTORES 

COORDINADAS POR JEFATURA DE ESTUDIOS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES IMPLICADOS TIEMPO 

JUNTA DE TUTORES DE 
INICIO DE CURSO 

 ACOGIDA DE ALUMNOS 

 ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

Tutores y Jefatura de 
estudios 

En septiembre 
y antes del 
inicio del curso 

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 Propuestas al Plan de Acción 
Tutorial. 

CCP y Tutores. 
 

En septiembre 
y en la 
memoria final 
de tutor. 

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 Presentación del Plan de 
Acción Tutorial a los alumnos. 

Tutores. 
 

Principio de 
curso. 

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL. 

 Asesoramiento sobre las 
actuaciones, procedimientos y 
recursos para el desarrollo del 
Plan de Acción Tutorial. 

 Jefatura de Estudios 

 Tutores. 

 Jefe de Dpto. de 
Información y 
Orientación 
Profesional. 

 Jefe de Dpto. de 
Relaciones con las 
Empresas. 

 Jefe de Dpto. de 
Innovación 
Tecnológica y Mejora 
de la Calidad. 

Durante todo 
el curso. 

JUNTA DE TUTORES ANTES 
DE FINAL DE CURSO 

 Instrucciones sobre su labor 
tutorial al finalizar el cuso 

Tutores y Jefatura de 
estudios 

Principio de 
junio 

VALORACIÓN DEL PAT EN LA MEMORIA ANUAL 

MEMORIA DEL PAT. 
 Recoger las sugerencias 

hechas por los implicados 
en la memoria anual. 

Jefatura de estudios. 
 

Al final del 
tercer 
trimestre. 

4.4. JUNTA DE TUTORES DE FCT (REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LAS 

EMPRESAS) 

La junta de tutores de FCT se realizará en el seno del Departamento de Relaciones con las Empresas y 

estará constituido, por tanto, por todos los tutores de los diferentes grupos de alumnos de los segundos 

cursos de los ciclos formativos, el módulo de Prácticas Profesionales no Laborales para cursos con 

certificado de profesionalidad y el jefe del Departamento de Relaciones con las Empresas. La junta de 

tutores de FCT se reunirá, previa convocatoria, con carácter preceptivo, en pleno o por niveles 

educativos, al menos una vez a la semana. 

Las funciones de la junta de tutores de FCT serán: 

1. Unificar criterios que permitan que el desarrollo de los diferentes módulos de FCT se realice de 

manera estandarizada independientemente del ciclo formativo. 

2. Definir actuaciones que permitan automatizar respuestas ante diferentes situaciones que 

puedan plantearse. 
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3. Realizar propuestas de mejora tanto para los procedimientos como para los documentos 

utilizados a lo largo del módulo de FCT. 

4. Analizar la normativa de aplicación para realizar aportaciones que permitan agilizar el 

desarrollo del módulo de FCT. 

5. Definir procedimientos que permitan detectar las carencias formativas de los sectores 

productivos para organizar acciones formativas que puedan compensarlas. 

6. Proponer y diseñar acciones formativas para trabajadores y/o desempleados que permitan la 

cualificación y recualificación de las personas. 

4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración de los departamentos implicados, 

realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial, se prestarán los apoyos y los recursos que 

los tutores y alumnos requieran.  

El Plan de Acción Tutorial ha de estar sujeto a revisión y modificación en función de la valoración que del 

mismo se vaya realizando así como de las nuevas necesidades que se vayan detectando. 

La evaluación del Plan de Acción Tutorial será llevada a cabo por el Dpto. de Información y Orientación 

Profesional, Dpto. de Relaciones con las Empresas, Dpto. de innovación tecnológica y Mejora de la 

Calidad y los Tutores al final de curso. Elaborarán una memoria final sobre su funcionamiento. Esta 

memoria consistirá en una síntesis de la reflexión  sobre los objetivos o logros alcanzados, las 

dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos, el trabajo desarrollado y, en su 

caso, los aspectos que será necesario modificar en el Plan.  

Jefatura de Estudios participará en la evaluación del Plan de Acción Tutorial y aportará en la Memoria 

Anual del curso una síntesis de la reflexión realizada por los departamentos implicados y por el tutor de 

cada grupo. 

Así mismo, se utilizará en la encuesta nº2 Encuesta de satisfacción sobre el funcionamiento del centro 

para los alumnos el siguiente ítem: 10. “La satisfacción de la labor de tu tutor durante el curso 

académico la valoro personalmente”. Este ítem se valorará de 1 a 5, siendo 1 la opción menos favorable 

y 5 la más favorable. 

Las conclusiones obtenidas en esta Memoria Anual de curso y los resultados del ítem  serán tenidas en 

cuenta para introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan del próximo curso. 
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5. PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SALDOS 

5.1. PRESUPUESTO ANUAL 2022 

 Para este año 2022 se han asignado las siguientes INGRESOS: 

  - 92.434,00€  como gastos de funcionamiento perteneciente al programa 422H. 

  - 2.000,00€ Adicional de formación profesional para ciclos formativos y curso de especialización 

  - 7.199,75€ correspondiente a la 1/12 de los gastos de funcionamiento de 2021 

Además queda un SALDO en la CUENTA DE GESTIÓN de 200.214,01€ desglosado en: 

  - Resto del programa 442H asignado para la formación profesional, queda integra la asignación para 

gastos de funcionamiento del año 2021 

  - Acciones formativas del SEF: 57.674,12€. Han empezado en el año 2021 y finalizarán en el año 2022 

  - Programas europeos ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 20.600,81€ 

  - Concepto 680: 1.283,53€ 

5.2. SITUACIÓN ACTUAL DE SALDOS 

A fecha de 28 de noviembre de 2022 la situación en cada uno de los programas y partidas económicas es 

la siguiente: 
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6. CALENDARIO Y HORARIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 

6.1. CALENDARIO GENERAL 

1. PERIODO LECTIVO 

 
Del lunes 19 de septiembre de 2022 al jueves 15 de junio de 2023. 
 

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

 La jornada escolar que, además de las actividades lectivas del alumnado, ha de permitir 
la realización de las actividades complementarias que hayan sido programadas. 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO INTEGRADO 

TURNO DE MAÑANAS DE LUNES A VIERNES 

1ª hora: de 8:15 a 9:10 horas. 

2ª hora: de 9:10 a 10:05 horas. 

3ª hora: de 10:05 a 11:00 horas. 

30 minutos de recreo. 

4ª hora: de 11:30 a 12:25 horas. 

5ª hora: de 12:25 a 13:20 horas. 

6ª hora: de 13:20 a 14:15 horas. 

7ª hora: de 14:15 a 15:10 horas. 

TURNO DE TARDE DE LUNES A VIERNES 

1ª hora: de 15:10 a 16:05 horas. 

2ª hora: de 16:05 a 17:00 horas. 

3ª hora: de 17:00 a 17:55 horas. 

20 minutos de recreo (17:55 a 18:15) 

4ª hora: de 18:15 a 19:10 horas. 

5ª hora: de 19:10 a 20:05 horas. 

6ª hora: de 20:05 a 21:00 horas. 

 

 El centro permanecerá abierto de 8:15 a 21 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes, 
permaneciendo cerrado sábados, domingos y festividades. 

 La actividad lectiva se dividirá en dos turnos: 

 Diurno: de 8:15 a 14:15. Con un recreo de 30 minutos de 11:00 a 11:30 y una 
hora para reuniones de departamento.  
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 Vespertino: de 15:10 a 21:00. Con un recreo de 20 minutos de 17:55 a  18:15. 

 Cesará su actividad lectiva de 14:15 a 15:10 horas, para reuniones de departamentos, 
equipos, coordinaciones de ciclos, comisiones docentes y horas complementarias de los 
profesores. 

 

 El horario y las condiciones en que están disponibles para los alumnos cada uno de los 
servicios e instalaciones del centro. 
 

 HORARIO DE DIRECCIÓN: de 9:00 a 14:00 horas. 

 HORARIO DE JEFATURA DE ESTUDIOS: de 8:15 a 21 horas. 

 HORARIO DE SECRETARÍA: de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 

 HORARIO DEL DIOP: 
 

DIA HORA PROFESOR 

LUNES 10.05-11.00 horas JOSEFA ANDREU 
(Despacho dirección) 

MARTES 16.05-17.00 horas JOSEFA ANDREU 
(Despacho dirección) 

MIERCOLES 12:25-13:20 horas MARIA JOSE VICENTE 
(DIOP) 

JUEVES 10.05-11.00 horas JOSEFA ANDREU 
(Despacho dirección) 

VIERNES 10.05-11:00 horas MARIA DEL CARMEN 
UBEDA 
(DIOP) 

 
 

 HORARIO DE CONSERJERÍA: de 8:15 a 21 horas. 

 HORARIO DEL AULA DE ESTUDIO: de 8:15 a 21 horas. 

 HORARIO DE CAFETERÍA: De 7:30 a 19:00 h. 
 

 El horario y condiciones en que el centro permanecerá abierto, a disposición de la 
comunidad educativa. 

 
El Centro permanecerá abierto de 8:15 a 21 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes, 
permaneciendo cerrado sábados, domingos y festividades. 
 

3. PERIODOS VACACIONALES 

 

 Vacaciones de Navidad: se extenderán desde el sábado 24 de diciembre de 2022 hasta 
el domingo 8 de enero de 2023, ambos inclusive. 

 Vacaciones de Semana Santa: se extenderán desde el viernes 31 de marzo hasta el 
lunes 10 de abril de 2023, ambos inclusive. 
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4. DÍAS FESTIVOS 

 

 El jueves 8 de septiembre de 2022, día de la patrona de Lorca Virgen de las Huertas. 
 El miércoles 12 de octubre de 2022, Fiesta Nacional de España (El Pilar). 
 El martes 1 de noviembre de 2022, Día de Todos los Santos. 
 El miércoles 23 de noviembre de 2022, San Clemente (patrón de Lorca). 
 El martes 6 de diciembre de 2022, Día de la Constitución Española.  
 El jueves  8 de diciembre de 2022, Día de la Inmaculada Concepción. 
 El lunes 30 de enero de 2023, San Juan Bosco (patrón de la FP). 
 El viernes 31 de marzo de 2023, Viernes de Dolores. 
 El lunes 1 de mayo de 2023, día del trabajo. 
 El viernes 9 de junio de 2023, Día de la Región de Murcia. 

 
5. OTROS DÍAS NO LECTIVOS 

 
 El lunes 31 de octubre de 2022. 
 El lunes 5 de diciembre de 2022. 
 El lunes 10 de abril de 2023. 
 

6. CLAUSTROS MÍNIMOS 

 

 1er claustro: acogida del personal docente: viernes 2 de septiembre a las 10:00 horas. 
 2º claustro: primera evaluación: viernes 23 de diciembre a las 12:00 horas. 
 3er claustro: segunda evaluación: jueves 30 de marzo a las 11:00 horas. 
 4º claustro: final de curso: viernes 30 de junio a las 11:00 horas. 

 

7. REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

 Reunión de inicio de curso: aprobación del Proyecto Funcional del Centro, viernes 2 de 
diciembre. 

 Reunión de final de curso: memoria y evaluación final, martes 11 de julio. 
 

8. ENTREGA DE PROGRAMACIONES 

 

La fecha límite de entrega es el viernes 14 de octubre. 

 

9. PERIODOS DE FCT 
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 Para “Cuidados Auxiliares de Enfermería” del martes 13 de septiembre  al viernes 23 
de diciembre, ambos inclusive. Acogida de alumnos en nuestro centro el lunes 12 de 
septiembre. 

 Para “Emergencias Sanitarias”, “Farmacia y Parafarmacia”, “Laboratorio de Clínico y 
Biomédico”, “Documentación y Administración Sanitarias” e Higiene Bucodental”  “del 
lunes 19 de septiembre al viernes 23 de diciembre. Acogida de alumnos en nuestro 
centro el viernes 16 de septiembre. 

 FCT ordinaria: Para “Emergencias Sanitarias”, “Farmacia y Parafarmacia”, “Laboratorio 
de Clínico y Biomédico”, “Documentación y Administración Sanitarias”, Higiene 
Bucodental” e “Imagen para el diagnóstico”, del martes 7 de marzo al 23 de junio, 
ambos inclusive. Acogida de alumnos en nuestro centro el lunes 6 de marzo. 

 FCT extraordinaria: Para “Emergencias Sanitarias”, “Farmacia y Parafarmacia”, 
“Laboratorio de Clínico y Biomédico”, “Documentación y Administración Sanitarias”, 
Higiene Bucodental” e “Imagen para el diagnóstico”, del martes 28 de marzo al 23 de 
junio, ambos inclusive. Acogida de alumnos en nuestro centro el lunes 27 de marzo. 
 

 
10. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN   

 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

CONVOCATORIA MOMENTO CARÁCTER DENOMINACIÓN ALUMNADO SUJETO A EVALUACIÓN 

P
R

IM
ER

 C
U

R
SO

 

O
R

D
IN

A
R

IA
 D

E 
JU

N
IO

 Al término 
del primer y 

segundo 
trimestre. 

Evaluación 
parcial 

1ª/2ª Evaluación 
PARCIAL de 1º curso 

 Todos los alumnos matriculados en 
1º curso. 

Junio 

Evaluación 
final (desde 

el 1 al 8 
junio) 

Evaluación FINAL de 
módulos profesionales 

 Todos los alumnos matriculados en 
1º curso. 

EX
TR

A
O

R
D

IN
A

R
IA

 D
E 

JU
N

IO
 

Junio 
Evaluación 

final (hasta el 
de 23 junio) 

Evaluación FINAL de 
módulos profesionales 

 Todos los alumnos que tengan 
pendiente de superación 
módulos formativos en 
convocatoria ordinaria de junio. 

 

SE
G

U
N

D
O

 

C
U

R
SO

 

O
R

D
IN

A
R

IA
 D

E 

M
A

R
ZO

 

Diciembre 
Evaluación 

parcial 
1ª Evaluación PARCIAL 

de 2º curso.  

 Todos los alumnos con módulo 
profesional pendiente de 1º 
curso (1º parcial). 

 Alumnado que cursa módulos 
profesionales de 2º curso. 
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Evaluación 
final ordinaria  

de alumnos 
con módulos 

pendientes de 
2º curso 

Evaluación FINAL 
ordinaria de módulos 

profesionales 

 Todos los alumnos que hayan 
realizado el módulo de FCT y 
Proyecto de septiembre a 
diciembre. 

 Todos los alumnos que hayan 
realizado solo el Proyecto. 
 

Evaluación 
final de ciclo 

formativo CAE 

Evaluación FINAL de 
módulos profesionales. 

 Todos los alumnos de 2º CAE que 
hayan realizado la FCT. 

 Los alumnos de 2º CAE con 
módulos pendientes de 
1ºcurso. 

Marzo 

Evaluación 
final ordinaria 
(hasta del 3 de 

marzo) 

Evaluación FINAL de 
módulos profesionales. 

 Alumnado que cursa módulos 
profesionales de 2º. 

 Todos los alumnos con módulo 
profesional pendiente de 1º 
curso (2º parcial), o entero si 
suspendieron el 1º parcial. 

Evaluación FINAL de 
ciclo formativo. 

 Alumnado de 2º curso que ha 
resultado exento de realización 
del módulo profesional de FCT y 
que va a ser evaluado con 
carácter final en los restantes 
módulos profesionales. 

 Los alumnos de 2º CAE con 
módulos pendientes de 1º curso 
que suspendieron en diciembre. 

EX
TR

A
O

R
D

IN
A

R
IA

 D
E 

M
A

R
ZO

 

Marzo 

Evaluación 
final 

extraordinaria 
(hasta el 25 de 

marzo) 

Evaluación FINAL de 
módulos profesionales. 

 Todos los alumnos que tengan 
pendiente de superación 
módulos formativos en 
convocatoria ordinaria de 
marzo. 

 Todos los alumnos con módulo 
profesional pendiente de 1º 
curso. 

Evaluación de FINAL de 
ciclo 

 Alumnado que ha realizado el 
módulo profesional de FCT, y en 
su caso, de Proyecto. 
 

 

10.1. Primer curso de todos los ciclos formativos 

 
Para alumnos de 1º de “Cuidados Auxiliares de Enfermería” 1º de “Farmacia y Parafarmacia”, 1º de 
“Emergencias Sanitarias”, 1º de “Documentación y Administración Sanitarias” 1º Higiene 
Bucodental”, 1º de Laboratorio Clínico y Biomédico, 1º de Imagen para Diagnóstico. 
 
10.1.0. Evaluación inicial. Durante la segunda semana de noviembre (jueves 3 de noviembre) con 
la finalidad de detectar las necesidades de aprendizaje de los alumnos seguidas de acciones de 
mejora. 
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10.1.1. Primera evaluación. (Del lunes 19 de septiembre al viernes 23 de diciembre, ambos 
inclusive). 
 

 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta el 
miércoles 21 de diciembre a las 8:00 h. 

 Sesiones de evaluación: miércoles 21 y jueves 22 de diciembre. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: viernes 23 de diciembre a las 

10h. 
 

10.1.2. Segunda evaluación. (Del lunes 9 de enero al jueves 30 de marzo, ambos inclusive). 
 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta el 

martes 28 de marzo a las 8:00 h. 
 Sesiones de evaluación: martes 28 y miércoles 29 de marzo. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: jueves 30 de marzo a las 10h.  
 

10.1.3. Evaluación ordinaria de junio. (Del martes 11 de abril al jueves 8 de junio, ambos 
inclusive). 
 
Modalidad de distancia. 
 

 Exámenes: Del lunes 29 al miércoles 31 de mayo (se atiende la petición efectuada de 
alargar los exámenes, se pondrán en este último día, a criterio de los profesores, 
aquellos que sean de más rápida corrección para introducir las calificaciones). 

 Introducción de las notas en el plumier: hasta el miércoles 7 de junio a las 8:00 h. 
 Sesiones evaluación: miércoles 7 de junio. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: jueves 8 de junio a las 10 

horas. 
 

Modalidad de presencial. 
 

 Exámenes: viernes 2, lunes 5 y martes 6 de junio. El calendario de exámenes será 
establecido por Jefatura de Estudios. 

 Introducción de las notas en el Plumier: Hasta el miércoles 7 de junio hasta 8:00 h 
horas. 

 Sesiones evaluación: miércoles 7 de junio. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: jueves 8 de junio a las 10:00 h. 

 
 El calendario de exámenes será establecido por Jefatura de Estudios. 
 
 10.1.4. Evaluación extraordinaria de junio. (Del lunes 12 de junio al viernes 23 de junio, ambos 
inclusive). 
Modalidad de distancia. 
 

 Exámenes: Del lunes 19 al jueves 22 de junio (se atiende la petición efectuada de 
alargar los exámenes, se pondrán en este último día, a criterio de los profesores, 
aquellos que sean de más rápida corrección para introducir las calificaciones). 

 Introducción de las notas en el plumier: hasta el viernes 23 de junio a las  8:00 h. 
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 Sesiones evaluación: viernes 23 de junio. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: lunes 26 de junio a las 10:00 h. 

 
Modalidad de presencial. 
 

 Exámenes: lunes 19, martes 20, miércoles 21 de junio, (se atiende la petición 
efectuada de alargar los exámenes, se pondrán en este último día, a criterio de los 
profesores, aquellos que sean de más rápida corrección para introducir las 
calificaciones). 

 Introducción de las notas en el plumier: viernes 23 de junio a las 8:00h. 
 Sesiones evaluación: viernes 23 de junio. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: lunes 26 de junio a las 10:00 h. 

              
10.2.  Segundo curso de todos los ciclos formativos 

 
Para alumnos que cursan módulos profesionales de 2º de Farmacia y parafarmacia, 2º 
Emergencias sanitarias, 2º de Higiene bucodental, 2º Documentación y administración sanitarias, 
2º Laboratorio Clínico y biomédico y 2º Imagen para el diagnóstico. 
 
10.1.1. Primera evaluación. (Del lunes 19 de septiembre al viernes 23 de diciembre, ambos 
inclusive). 
 

 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta el 
miércoles 21 de diciembre a las 8:00 h. 

 Sesiones de evaluación: miércoles 21 y jueves 22 de diciembre. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: viernes 23 de diciembre a las 

10h. 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL DE 2º CURSO, de módulos profesionales de 2º y/o pendientes de 
1º:  
 

 Alumnos que cursan módulos profesionales de 2º de Farmacia y parafarmacia, 2º 
Emergencias sanitarias, 2º de Higiene bucodental, 2º Documentación y 
administración sanitarias y 2º Laboratorio Clínico y biomédico y 2º Imagen para el 
diagnóstico con módulos profesionales de primer curso pendientes de superación.  

 Del lunes 28 al miércoles 30 de noviembre. El calendario de exámenes será 
establecido por Jefatura de Estudios, no obstante, se admitirán sugerencias por parte 
del profesor del módulo pendiente una vez tratado el tema con los alumnos 
pendientes. 

 Durante estas fechas no se podrán hacer otro tipo exámenes que no sean los de 
pendientes.  

 Todo esto se reflejará en la programación del módulo donde corresponda. 
 

 
DE FINAL DE CICLO: para alumnos de 2º de Cuidados auxiliares de enfermería: 
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 Que realizan la FCT en el periodo de septiembre a diciembre. 
 Que cursan módulos profesionales pendientes de 1º. 
 Del lunes 28 al miércoles 30 de noviembre. El calendario de exámenes será 

establecido por Jefatura de Estudios, no obstante, se admitirán sugerencias por parte 
del profesor del módulo pendiente una vez tratado el tema con los alumnos 
pendientes. 

 El profesor se pondrá en contacto con los alumnos pendientes y programará los 
exámenes parciales que considere antes de las fechas anteriores que son obligatorias. 
Todo esto se reflejará en la programación del módulo donde corresponda. 

 
EXENCIÓN DE FCT junta de profesores para evaluar la documentación presentada. 
 
10.2.2. Evaluación ordinaria de marzo. (Del lunes 9 de enero al 3 de marzo, ambos inclusive). 
 
También los alumnos de Auxiliar de enfermería que cursan módulos profesionales pendientes de 
1º y no hayan superado la EVALUACIÓN FINAL DE CICLO FORMATIVO de diciembre. 
 
Todos los alumnos de 2º curso con módulo profesional pendiente de 1º curso. 
 
Modalidad de distancia. 
 

 Exámenes: del 27 de febrero al 1 de marzo. 
 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta el 3 de 

marzo a las 8:00 h. 
 Sesiones de evaluación: 3 de marzo. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: 6 de marzo a las 10h.  

El calendario de exámenes será establecido por Jefatura de Estudios. 
 
Modalidad de presencial. 
 

 Exámenes: lunes 27 febrero, martes 28 de febrero, miércoles 1 de marzo y jueves 2 
de marzo.  

 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta el 
viernes 3 de marzo a las 8:00 h. 

 Sesiones de evaluación: viernes 3 de marzo. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: lunes 6 de marzo a las 10h.  

El calendario de exámenes será establecido por Jefatura de Estudios. 
 
EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES DE 1º (2º PARCIAL) y CAE: 
 

 Alumnos que cursan módulos profesionales de 2º de Farmacia y parafarmacia, 2º 
Emergencias sanitarias, 2º de Higiene bucodental, 2º Documentación y 
administración sanitarias y 2º Laboratorio Clínico y biomédico y 2º Imagen para el 
diagnóstico con módulos profesionales de primer curso pendientes de superación. 

 Exámenes: martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de febrero. El calendario de exámenes 
será establecido por Jefatura de Estudios, no obstante, se admitirán sugerencias por 
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parte del profesor del módulo pendiente una vez tratado el tema con los alumnos 
pendientes.  

 Durante estas fechas no se podrán hacer otro tipo exámenes que no sean los de 
pendientes. 

 
EVALUACIÓN FINAL DE CICLO FORMATIVO: Esta evaluación será de final de ciclo para, los alumnos 
que han resultado exentos de la realización del módulo de FCT y que van a ser evaluados con 
carácter final en los restantes módulos profesionales. Para los ciclos formativos de: 
 

 2º Farmacia y parafarmacia. 
 2º Emergencias sanitarias. 
 2º Higiene bucodental, 
 2º Laboratorio Clínico y biomédico. 
 2º Documentación y administración sanitarias. 
 2º Imagen para el diagnóstico. 
 

 
10.2.3. Evaluación extraordinaria de marzo. (Del lunes 6 de marzo al 25 de marzo) 
 
Para alumnos que cursan módulos profesionales de 2º de Farmacia y parafarmacia, 2º 
Emergencias sanitarias, 2º de Higiene bucodental, 2º Documentación y administración sanitarias y 
2º Laboratorio Clínico y biomédico y 2º Imagen para el diagnóstico y no han aprobado en la 
ordinaria de marzo. 
 
Todos los alumnos de 2º curso con módulo profesional pendiente de 1º curso y no han aprobado 
en la ordinaria de marzo. 
 
Modalidad de distancia. 
 

 Exámenes: del lunes 20 al miércoles 22 de marzo 
 Introducción de las notas en el plumier: hasta el viernes 24 de marzo a las 8:00 h. 
 Sesiones evaluación: viernes 24 de marzo. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: lunes 27 de marzo a las 10 

horas. 
 

El calendario de exámenes será establecido por Jefatura de Estudios. 
 
Modalidad de presencial: 
 

 Exámenes: del lunes 20 al miércoles 22 de marzo. 
 

 Introducción de las notas en el plumier: hasta el viernes 24 de marzo a las 8:00 h. 
 Sesiones evaluación: viernes 24 de marzo. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado lunes 27 de marzo a las 10 

horas. 
 
EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES DE 1º (2º PARCIAL):  
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 Alumnos que cursan módulos profesionales de 2º de Farmacia y parafarmacia, 2º 

Emergencias sanitarias, 2º de Higiene bucodental, 2º Documentación y 
administración sanitarias y 2º Laboratorio Clínico y biomédico y 2º Imagen para el 
diagnóstico con módulos profesionales de primer curso pendientes de superación. 

 Exámenes: miércoles 15, Jueves 16 y viernes 17 de marzo. El calendario de exámenes 
será establecido por Jefatura de Estudios, no obstante, se admitirán sugerencias por 
parte del profesor del módulo pendiente una vez tratado el tema con los alumnos 
pendientes.  

 Durante estas fechas no se podrán hacer otro tipo exámenes que no sean los de 
pendientes. 

 
EVALUACIÓN FINAL DE CICLO FORMATIVO: para alumnos que realizan la FCT, y en su caso el 
proyecto.  
 

 
 
La planificación de los exámenes de las EVALUACIONES ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE 

MARZO para 2º curso y ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE JUNIO para 1º curso, la concretará 

Jefatura de Estudios en su momento. 

 

Cursos de Especialización: CULTIVOS CELULARES 

 

Evaluación ordinaria. (Del lunes 19 de septiembre al jueves 25 de mayo, ambos inclusive). 
 

 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta 25 de 
mayo. 

 Sesiones de evaluación: jueves 25 de mayo. 
 Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: viernes 26 de mayo. 
 Comienzo FCT: a partir del viernes 26 de mayo. 

 
2º convocatoria ordinaria: Del viernes 26 de mayo al viernes 23 de junio, ambos inclusive). 

 Introducción de las notas en el plumier: desde la apertura del Plumier hasta 23 de 
junio. 

 Sesiones de evaluación: viernes 23 de junio. 
Publicación de notas en el Mirador para el alumnado: lunes 26 de junio. 

Comienzo FCT: a partir del lunes 26 de junio. 
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6.2. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El calendario en los ciclos formativos de educación semipresencial tiene unas características distintas y 

bien definidas en la normativa. Debe establecerse un calendario diferenciando cada uno de los tipos de 

sesiones. 

Normativa aplicable: 

Según la Orden de 24 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan 

las modalidades semipresencial y a distancia en Formación Profesional del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Resolución de 1 de julio de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la 

que se establecen los ciclos formativos susceptibles de ser impartidos en modalidad a distancia y la 

presencialidad obligatoria por módulos profesionales en la modalidad semipresencial en formación 

profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Resolución de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 22/23, para los centros docentes que imparten Formación Profesional del 

sistema de Formación Profesional del sistema educativo. 

Para el curso 22-23 en el CIFP Lorca impartimos dos ciclos formativos de grado medio en modalidad 

SEMIPRESENCIAL. Los cursos son los siguientes: 

 1º Emergencias sanitarias (GM) 

 2º Emergencias sanitarias (GM) 

 1º Farmacia y Parafarmacia (GM) 

 2º Farmacia y Parafarmacia (GM) 

 1º Higiene Bucodental (GS) 

Tipos de sesiones: 

 Sesiones presenciales voluntarias evaluables (PVE): las pruebas parciales de la 1º y 2º evaluación 

en 1º curso y de la 1ª evaluación en 2º curso. La superación de estas pruebas tiene carácter 

eliminatorio y se tienen en cuenta para la calificación final del módulo tal y como reflejamos en la 

programaciones didácticas. 

 Sesiones presenciales obligatorias evaluables (POE):  

o Realización de prácticas presenciales con unos porcentajes y número de periodos mínimos 

obligatorios para cada uno de los módulos profesionales que  figuran en el anexo II de la 

resolución de 1 de julio de 2022.   

o Pruebas de evaluación final ordinaria y extraordinaria. 

 Sesiones no presenciales evaluables (NPE): pueden ser síncronas o asíncronas. En nuestras 

programaciones se reflejan como asíncronas. El profesor propone por cada unidad de trabajo una 

tarea y un cuestionario que los alumnos realiza en casa, gestionándose su tiempo. Sí que se prevé 

una fecha tope de entrega de dichas NPE en cada trimestre. 
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o Tareas que propone el propone el profesor para cada unidad de trabajo y que pueden ser 

preguntas en distintos formatos, trabajos, participación en foros, … 

o Cuestionarios tipo test que se realizan a través de la plataforma de teleformación.  

 Sesiones no presenciales no evaluables (NPNE): pueden ser síncronas o asíncronas. 

o Tutorías colectivas que se realizan de forma síncrona, organizadas en el calendario cada 15 

días.  

o Tutorías individuales donde el profesor atiende al alumno a través de la plataforma, 

respondiendo mensajes, foros, corrigiendo tareas,…. Estas tutorías tienen un horario 

marcado en el calendario y el profesor siempre está disponible para atender a la plataforma 

como por teléfono en el centro. 

Planificación temporal en los distintos cursos impartidos en modalidad semipresencial 

Se establece un calendario diferenciando cada uno de los tipos de sesiones y teniendo en cuenta que el 

número de periodos lectivos programados de cada curso escolar ha de coincidir con los establecidos 

para cada módulo profesional en la normativa correspondiente.  

Para la realización de las prácticas obligatorias (POE)  se divide el grupo de clase en subgrupos que 

garanticen el aprovechamiento y la realización de las actividades. Como norma general y para asegurar 

la correcta Prevención de Riesgos Laborales en los talleres y por las características propias de las 

enseñanzas de la familia de SANIDAD se realizan tres subgrupos de 20 alumnos cada uno.  

En las programaciones docentes y en los proyectos curriculares están incluidos los calendarios de las 

distintas sesiones. 

Tanto en la web del centro como en la plataforma de distancia, están disponibles los distintos 

calendarios, fechas y horario de cada uno de los cursos que se imparten en esta modalidad. 

https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/planificacion-del-curso 

Programación de las Sesiones Presenciales Obligatorias (POE): 

 Pruebas de evaluación final. Reflejadas en el documento F-PD05-PE incluido en la planificación de 

cada curso. 

 Prácticas presenciales obligatorias en el aula taller. Se incluyen en las programaciones docentes de 

los módulos con presencialidad mínima obligatoria según la Resolución del 3 de marzo de 2021, el 

número de prácticas en relación con las unidades de trabajo, los recursos necesarios y también se 

reflejan las fechas de asistencia de cada subgrupo. 

 

https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/planificacion-del-curso
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7. PROYECTOS Y PLANES A DESARROLLAR EN EL CENTRO 

7.1. PROYECTOS DE MOVILIDAD 

Nos referimos a Erasmus+ dónde contamos con los proyectos de movilidad de profesores y alumnos ya 

tratados en el apartado del Dpto. de Innovación Tecnológica y de Mejora de  Calidad. 

7.2. PROGRAMA EDUCA EN DIGITAL 

Programa Educa en Digital nuestro centro ha sido incluido en el proyecto de "Programa Educa en Digital-

Puesto educativo en el hogar Exp.005/21.SP" que se desarrolla a través de convenio de colaboración 

entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Entidad Pública Empresarial Red.es. 

El objeto de dicha actuación consiste en la dotación a los centros docentes seleccionados de 

equipamiento para ser prestado al alumnado en situación de vulnerabilidad. 

La dotación asignada a su centro es de 30 portátiles de marca HP 

Se informa a los tutores para detectar necesidades y proceder al préstamo de los alumnos con mayor 

vulnerabilidad. Se mantendrá un registro exhaustivo de los préstamos realizados con número de serie y 

alumno destinatario (normalmente préstamos de curso lectivo completo) a efectos de localización de 

equipos y auditoría. 

Informar documentalmente (y con aceptación escrita) a las familias del alumnado destinatario de su 

responsabilidad en cuanto a custodia y buen uso del dispositivo para su correcta devolución al centro al 

finalizar el curso 2021-2022 o en caso contrario en su obligación de reponerlo. 

7.3. PLAN DE CONVIVENCIA 

AN-PA04-PC PLAN DE CONVIVENCIA 

7.4.  PLAN DE COMUNICACIÓN 

AN-PC08-PC PLAN DE COMUNICACIÓN 

7.5.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

AN-PD02-PF Plan de Formación 

7.6.  PLAN DE AUTO PROTECCIÓN 

AN-PD06-PAP PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

7.7. PLAN DE CALIDAD 

AN-PD04-PC PLAN DE CALIDAD 

7.8.  PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO 

El artículo 18 (en su apartado b) del Decreto 334/2011, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Integrados de Formación Profesional 

dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 

se modifica el Decreto 56/2008, de 11 de abril, de Centros Integrados de Formación Profesional 

de la Región de Murcia. 

http://www.cifplorca.es/caf/PLANES/AN-PA04-PC%20PLAN%20DE%20CONVIVENCIA.doc
http://www.cifplorca.es/caf/PLANES/AN-PD05-PC%20Plan%20de%20comunicaci%C3%B3n.doc
http://www.cifplorca.es/caf/PLANES/AN-PD02-PF%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n%2022-23.docx
http://www.cifplorca.es/caf/PLANES/Plan-de-autoproteccion_22-23_CIFP-LORCA.docx
http://www.cifplorca.es/caf/PLANES/Plan-de-autoproteccion_22-23_CIFP-LORCA.docx
http://www.cifplorca.es/caf/PLANES/P-PD04-PC%20PLAN%20DE%20CALIDAD.docx
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=486606
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=486606
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=486606
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=486606
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=486606
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El artículo 53(en su apartado a) de la Orden de 21 de agosto de 2012 de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se dictan normas para la organización y 

funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo.  

Establecen como una de las funciones del departamento de relaciones con las empresas: 

 “Gestionar en colaboración con el departamento de información y orientación profesional la 

bolsa de empleo del Centro Integrado de Formación Profesional, en colaboración con el 

organismo competente en materia de empleo”. 

BOLSA DE EMPLEO DEL CIFP DE LORCA: 

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS Y RECEPCIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO DE LAS 
EMPRESAS: 

Tanto los alumnos como las empresas podrán rellenar unos formularios a los que tendrán acceso 

desde la página del instituto. 

Se han creado tres tipos de formularios: 

 Uno para el alta de alumnos,  

 Uno para la baja y modificación de datos(en caso de que no quieran seguir en la bolsa de 

trabajo o tengan algún dato erróneo) 

 Uno para que las empresas que lo deseen puedan realizar su oferta. 

El proceso de inscripción es rápido y sencillo habiendo utilizado los formularios que nos ofrece 

drive para su elaboración.  

Los datos introducidos en los formularios se recogen en una base de datos en formato Excel que 

gestionará el coordinador de la bolsa de trabajo.  

SELECCIÓN DE ALUMNOS EN LA BASE DE DATOS Y PUESTA EN CONTACTO: 

Siguiendo los criterios exigidos por la empresa en su oferta de trabajo, se hará llegar a los 

alumnos que cumplan con el perfil, la oferta de trabajo, de modo que sean ellos los que se 

pongan en contacto con las empresas, respetando así su confidencialidad y la ley de  gestión de 

datos. 

Una vez transcurrido el tiempo establecido, se comprobará contactando telemáticamente  con 

las empresas, si los alumnos han llamado a las mismas y si se ha cubierto el puesto de empleo 

por alguno de ellos. 

Inscripción por parte de los alumnos:  

https://docs.google.com/forms/d/1Nb8Y89NPGWrLs2RfCaoHNMKYbCCJpzh_0vd2vxxIqhY/viewf

orm 

Inscripción por parte de las empresas: 

https://docs.google.com/forms/d/1V5r5GXI2a90pyDOCTFtHKwUE4G2oxyGl3DfYYrAgk

3Y/viewform 

Baja y modificación de datos de la bolsa de trabajo por parte de los alumnos: 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=550186
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=550186
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=550186
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=550186
https://docs.google.com/forms/d/1Nb8Y89NPGWrLs2RfCaoHNMKYbCCJpzh_0vd2vxxIqhY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Nb8Y89NPGWrLs2RfCaoHNMKYbCCJpzh_0vd2vxxIqhY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V5r5GXI2a90pyDOCTFtHKwUE4G2oxyGl3DfYYrAgk3Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V5r5GXI2a90pyDOCTFtHKwUE4G2oxyGl3DfYYrAgk3Y/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/1uwZHvwYXAqs7RPiKWUOxu4KqPI6VPRqa6LjwNXxr

bnc/viewform 

Información a las Empresas sobre la existencia de la Bolsa de Trabajo: 

Se informará a las empresas del sector socio-sanitario del municipio de Lorca y comarca sobre la 

existencia de la bolsa de empleo del Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca, así como de 

las formas para inscribirse como oferente de empleo en dicha bolsa. Para ello, se mandarán correos 

electrónicos a las empresas con información sobre la preparación de nuestros alumnos y la 

disponibilidad de alumnos en las distintas especialidades. 

Elaborado por: Equipo Directivo  y los Jefes de Departamento 

Fecha: 25 de noviembre de 2022 

https://docs.google.com/forms/d/1uwZHvwYXAqs7RPiKWUOxu4KqPI6VPRqa6LjwNXxrbnc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1uwZHvwYXAqs7RPiKWUOxu4KqPI6VPRqa6LjwNXxrbnc/viewform

