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INTRODUCCIÓN 

 

Se ha actualizado el presente Proyecto Educativo de Centro a lo largo 

del curso 2016-17, y fue presentado al consejo Escolar, el día 30 de junio de 

2017,  para ser informado por parte del Director D. Tomás Alonso Pérez. 

Nota sobre el lenguaje no discriminatorio. Adoptamos como norma 

esta recomendación que numerosos profesionales asumen: El uso de un 

lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres 

es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay 

acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro 

idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que 

supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, 

hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de 

que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y 

mujeres. 

 

Las organizaciones mejoran cuando, partiendo del análisis de una 

realidad presente, son capaces de visualizar una posible realidad futura. La 

planificación, desarrollada de manera colectiva, permite la visualización y la 

consecución de los sueños de una comunidad. 

El Proyecto Educativo de Centro (en adelante PEC) es el documento que 

articula, da coherencia y orienta las grandes decisiones y proyectos del 

centro, expresa la opción educativa elaborada por la comunidad escolar, 

desde su autonomía. En consecuencia, el PEC es una propuesta integral y 

global que teniendo en cuenta el análisis de las características del propio 

centro, identifica sus señas de identidad, los valores, principios y objetivos 

y expresa cómo conseguirlos.  

A su vez, el PEC debe ser un punto de encuentro de todos los sectores 

de la Comunidad Educativa. Su función es proporcionar un marco global de 

referencia a la organización escolar, permitiendo una actuación coordinada 

de la misma. 
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El PEC muestra el compromiso con la respuesta educativa equitativa y de 

calidad que debe ofrecerse a cada alumno y alumna, para que adquieran las 

competencias necesarias para la vida en sociedad y, con ellas, alcancen el 

éxito escolar. 

  

Con su actualización abordamos la adaptación a las nuevas normas 

educativas y mejoramos diversas actuaciones que ya venimos realizando en 

el día a día y proponemos una mejora de la ESTRUCUTURA 

ORGANIZATIVA. Continuaremos apoyando una gestión por procesos y de  

adscripción a áreas de responsabilidad en función de los   puestos de la 

organización  con base en la autonomía de centros que reiteradamente la 

nueva LOMCE destaca. 

Han sido actualizados una serie de compromisos  que quedaron 

reflejados en la NUEVA CARTA DE SERVICIOS, aprobada EL 29 DE ABRIL 

DE 2016 (B.O.C.M. nº 101),  por la Dirección General de Calidad de los 

Servicios y Atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid. Es lógico 

pensar que nuestro PEC girará en torno a esta carta. Se puede observar 

dentro del apartado de SERVICIOS OFERTADOS. 

En definitiva, este proyecto educativo es una propuesta integral que 

permite llevar a cabo, de forma coherente y eficaz, los procesos educativos 

del centro. Contextualizado en la realidad concreta que tenemos y teniendo 

en cuenta la legislación vigente,  que figura en un ANEXO LEGISLATIVO  

del presente proyecto, recoge nuestras señas de identidad (basadas en 

nuestra MISIÓN, VISIÓN Y VALORES),  la línea educativa que 

perseguimos, el modelo de organización del centro así como su plan de 

convivencia.  

  

Esta actualización del PEC, se ha realizado sobre el originario del año 

2008 que tuvo las correspondientes actualizaciones hasta junio de 2016. 

 

Compromiso con la CALIDAD 
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Continuaremos con la consolidación y mantenimiento en el ámbito de la CALIDAD, 

fundamentalmente a través de: 

 Seguir utilizando la estructura del modelo EFQM como herramienta de 
referencia en este ámbito. 

 El trabajo bien hecho y la mejora continua de las actividades y  de los servicios 
que prestamos, como criterio de referencia. 

 La aportación de valores al alumnado, al personal de la organización y a los 
grupos de interés, escuchándolos e intentando satisfacer sus necesidades y 
expectativas. 

 La adopción de metodologías de trabajo basadas en  la gestión a partir de datos y el 
trabajo en equipo. 

 La gestión de los procesos orientada a la mejora continua mediante la planificación, el 
desarrollo y la revisión de los mismos. 

 La mejora de los resultados considerando los indicadores establecidos (tanto 
dentro como fuera de nuestra carta de servicios) y valorando el nivel de logro de 
los mismos. 

 Actualización de los cuestionarios de satisfacción de los diferentes usuarios de 
nuestros servicios, a formato online. 

 Actualización de nuestra tabla de INDICADORES. 

Nuestros compromisos afectan a toda la organización por lo que todas las personas que 
constituyen la misma aceptan su responsabilidad de participar activamente en el logro y la  
mejora de los mismos. 

La dirección del centro facilitará los medios y la formación necesaria para el desarrollo de las 
diferentes actividades, en este ámbito. 

 

Compromiso con las Nuevas Tecnologías 

 

Consolidación de la implantación y adaptación de nuestras infraestructuras y 

equipamientos a las nuevas tecnologías del siglo XXI. Fundamentalmente a través de: 

 Una red inalámbrica potente y segura. 

 Facilitando la formación del personal de todos los sectores docente y no 

docente en estos ámbitos. 

 Utilización de los medios audiovisuales y recursos multimedia como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Consolidación de las redes sociales como medio de difusión y apoyo al proceso 

educativo 
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 Dinamización de la web del centro 

 

Compromiso con la MOVILIDAD INTERNACIONAL a través de 

ERASMUS+ 

 

 Consolidación de las diferentes movilidades a través de ERASMUS+ del 

alumnado y del personal del centro 

 Consolidación de las diferentes asociaciones y consorcios en este ámbito 

 

Compromiso con la INNOVACIÓN en nuevas metodologías de 

APRENDIZAJE 

 

 Desarrollo del APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 Desarrollo y fomento del TRABAJO EN EQUIPO 
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Proceso de elaboración 

 

 Esta actualización ya estaba incluida en el proyecto de dirección presentado por 

D. Tomás Alonso para su periodo de mandato 2013-17.  

 El Equipo directivo fue presentando unas propuestas de contenidos 

trasladándolos a través de la CCP y el consejo Escolar para seguir recabando 

aportaciones  con propuestas que surgieran de estos órganos del centro. Análisis de 

contexto, organización y funcionamiento, indicadores, procedimientos, etc. 

 Sí es cierto que había una base anterior que ha supuesto un valor añadido para 

la elaboración final de todo el Proyecto. 

Elementos que lo componen 

PARTE 1. Análisis, señas de identidad, servicios 
ofertados y metodología 

  Índice -introducción  
  Análisis y conclusiones sobre el contexto del centro 
  Servicios prestados y línea educativa. Principios, 

valores y señas de identidad 
 Objetivos y prioridades 
 Estructura organizativa 

PARTE 2. Reglamento de Régimen Interior 
 Reglamento de Régimen Interior: 

 Plan de convivencia: normas de conducta 
  Evaluación-modificación  del PEC. Vigencia. 
  ANEXOS: 

 Procedimiento de actualización del PEC 
 Indicadores y propietarios. Documento regulador 

del mismo. 
 Manual de Organización: contenidos 
 Normativa de referencia 
 Glosario de términos 

 

 

      Tomás Alonso Pérez 

      DIRECTOR
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P.E.C. PARTE 1.  Análisis, señas de identidad, servicios 

ofertados y metodología 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL CONTEXTO 

 

1 Características de la zona 

 

 1.1 Un poco de historia. 

 A finales de los años cuarenta y primeros de los cincuenta, Madrid no 

había experimentado todavía las tensiones de los movimientos migratorios 

del campo a la ciudad. La Ciudad Lineal, cuyo eje era y sigue siendo la calle 

de Arturo Soria, era zona de veraneo para las familias acomodadas que 

vivían en el centro y que tenían o alquilaban un chalet en la zona, como ahora 

se va de veraneo a Cercedilla o Los Molinos. 

 La estación de metro más cercana era Diego de León y para tomar el 

tranvía con destino al centro había que desplazarse, andando, hasta el 

barrio de la Prosperidad. 

 Los vecinos de la zona decían que iban a Madrid, y tenían razón, ya 

que por aquel entonces la zona donde está enclavado el Instituto pertenecía 

al término municipal de Canillas, cuyo casco estaba situado en las 

proximidades de la actual gasolinera, al final de la Carretera de Canillas. 

 En la misma situación  de municipios independientes se encontraban 

los pueblos de Hortaleza, Barajas, Canillejas, etc., que fueron anexionados 

posteriormente al Ayuntamiento de Madrid, absorbidos por el crecimiento 

de la urbe. 

 La mayor  parte del terreno de estos términos municipales era campo 

donde se cultivaban cereales, viñas, olivos..... Los núcleos de población se 

encontraban localizados en  pequeños barrios: Barranqueras, Panderón, San 

Fernando........Para hacernos una mejor idea, desde el principio de la 

Carretera de Canillas – cruce con la actual calle López de Hoyos – hasta el 

casco del pueblo de Canillas sólo existían: A la derecha, el Palacete de la 

Junta Municipal de Hortaleza, que en aquella época era Villa Rosa, una 

magnífica sala de fiestas, sin duda una de las mejores de Madrid; a la 

izquierda, un barrio de casitas bajas – San Fernando – donde está ubicado el 

Instituto; un poco más adelante la antigua Academia de la Policía, y llegando 
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al pueblo, el Colegio Francisca Cabrini a un lado, la Iglesia de Santa Paula al 

otro y el pequeño grupo de casas que constituía el pueblo. 

 En cuanto a la enseñanza pública, los colegios eran en su mayoría 

escuelas unitarias y, en algunos casos, mixtas, es decir, un único maestro o 

maestra tenía que atender a los alumnos de las diversas edades, entre los 

seis y los catorce años. 

 A medida que la población fue aumentando, fueron creándose grupos 

escolares y desapareciendo las escuelas unitarias. 

 Uno de los primeros fue el Colegio San Fernando, también conocido  

como Colegio Azul debido al color de su pintura, y sobre cuyo solar se 

levantaron los edificios que componen el actual Instituto de Educación 

Secundaria “Francisco Tomás y Valiente”. Este centro en sus primeros años 

(hasta 1996) se denominaba IFP HORTALEZA. 

 

1.2. Centros educativos de HORTALEZA y BARAJAS 
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CENTROS PÚBLICOS 

CENTRO NIVELES EDUCATIVOS FORMAC. PROFESIONAL. FAMILIAS 

I.E.S ROSA CHACEL 

 

BACHILLERATO 

F.P. 

* Informática 

* Actividades Físico Deportivas 

I.E.S CONDE ORGAZ ESO Y Bachillerato  

I.E.S GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ ESO y Bachillerato.  

I.E.S ARTURO SORIA  ACCES, ESO y Bachillerato.  

I.E.S RAMÓN Y CAJAL ESO y Bachillerato  

I.E.S. Manuel Fraga Iribarne ESO y Bachillerato  

 CEPA DULCE CHACÓN ADULTOS  

 CEPA MAR AMARILLO ADULTOS  

 CEPA PABLO GUZMAN ADULTOS  

I.E.S BARAJAS 

 

F.P. * Electricidad 

* Fabricación Mecánica 
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* Transporte y Mantenimiento de 

vehículos 

* Edificación y obra civil  

I.E.S ALAMEDA DE OSUNA Niveles educativos: ESO y Bachillerato.  

CEPA ESCUELA DE ADULTOS DE 

BARAJAS 

ADULTOS  

 

 

CENTROS CONCERTADOS 

 Colegio Asunción Cuestablanca Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Azorín Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Cristo Rey Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio El Valle II Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio La Inmaculada Infantil, Primaria y ESO  
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 Colegio Patrocinio De María Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Santa Francisca Javier 

Cabrini 

Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Santa María De La 

Hispanidad 

Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Valdefuentes Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Virgen Milagrosa Infantil, Primaria y ESO  

 Colegio Santa Rosa de Lima F.P. * Administración 

* Pruebas de Acceso 

 CEU SAN PABLO- 

SANCHINARRO 

Infantil, Primaria y ESO  
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ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL DISTRITO HORTALEZA A FECHA 1 

ENERO DE 2016 

DESCRIPCIÓN AÑO 2007 AÑO 2016 

SUPERFICIE 2.800 2.741 

HABITANTES 161.661 177.738 

POBLACIÓN INMIGRANTE 17.815 15.465 

DE 0 A 15 AÑOS 24100 31.267 

DE 16 A 64  113.500 
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NOTA: La variable 'Educación Insuficiente' engloba 'No sabe leer ni escribir', 'Sin estudios' y 'Enseñanza primaria 
incompleta' 
           La variable 'Educación Superior' engloba 'Diplomado Universitario', 'Arquitecto o Ingeniero Técnico', 'Licenciado 
Universitario', 'Titulado en Estudios Superiores no  Universitarios' y 'Doctorado o Estudios de Postgrado' 

 

A través de la web de http://www.madrid.es/ pueden ser consultados números datos 

estadísticos de interés. 

 

2. Situación actual del centro y datos de referencia 

 

2.1. Situación geográfica, transporte y datos de contacto 

 

El I. E. S. Francisco Tomás y Valiente se encuentra ubicado en el Distrito 

Municipal de Hortaleza  aunque su zona de influencia se extiende también a los 

distritos colindantes Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas y Barajas 
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http://www.iesfranciscotomasyvaliente.com 

info@iesfranciscotomasyvaliente.com 

  @iestomvalmadrid  

iestomvalmadrid  

 

2.2. Características de la Comunidad Educativa. Datos actuales más 

relevantes. 

 

2.2.1. Alumnos matriculados desde hace 8 años 

 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

ALUMNOS 

Nº GRUP. 

353 

14 

360 

13 

357 

12 

283 

12 

301 

12 

281 

11 

250 

11 

271 

11 

 

En el curso 2012-13 se nos suprimen las enseñanzas de Bachillerato. 

2.2.2.  Comparativa alumnos por grupos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesfranciscotomasyvaliente.com/
mailto:info@iesfranciscotomasyvaliente.com
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2.2.3.  Porcentaje de ocupación del centro 

 

 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

% ocup 93.16 90.5 94.2 92.8 98.6 94.10 87.6 91.8 

 

En el curso actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Evolución del alumnado inmigrante 
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2.2.5. Conocimiento del centro por parte de los alumnos de nueva incorporación 
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2.2.6. Resultados comparativos con otros centros de la Comunidad de Madrid, desde el curso 207/08-2014/15 
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2.2.7. Procedencia del alumnado desde el curso 2008-09 hasta 2016 



Proyecto Educativo de Centro (PEC). IES Francisco Tomás y Valiente 
  

 Junio de 2017. Análisis y conclusiones del contexto. 

26 



Proyecto Educativo de Centro (PEC). IES Francisco Tomás y Valiente 
  

 Junio de 2017. Análisis y conclusiones del contexto. 

27 

2.2.8. Datos de Inserción Profesional 
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2.2.9. Empresas con convenio para la realización de la FCT 

 

AB AZUCARERA IBERIA S.L. INSTITUTO FERIAL DE MADRID 

ACALACA SELECCIÓN ETT S.L. INTERSAT TELECOMUNICACIONES S.L. 

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID IVECO ESPAÑA, S.L. 

AHORRO CORPORACION JUNIOR FREIGHT FORWARDING, S.L. 

APIEM KLEINSON WORLD LANGUAGE 

CONSULTANCY S.L.U. 

APNA ASOCIACION DE PADRES DE 

PERSONAS CON AUTISMO 
LA TERRAZA DE SANTA ANA, S.L. 

APPLUS NORCONTROL S.L.U. LEKKERLAND ESPAÑA, S.L. 

ARCADIO BARRIO PACHO ABOGADOS LIMSERCO SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

ARGENTUM 925 S.L. LUKKAP CONSULTANTS, S.L. 

ASEL24 S.L.U. LYSA GORA 

ASES SERVICIOS EMPRESARIALES MICROLOG TECNOLOGIA Y SISTEMAS 

S.L. 

ASESORAMIENTO DE USUARIOS DE 

ENERGIA S.A. 
NEXTEL ENGINEERING SYSTEMS S.L. 

ASESORIA RISMA NH HOTELES ESPAÑA S.L. 

AUTO-ESCUELA GOYA I, S.L. OBERSTUFENZENTRUM 

BÜROWIRTSCHAFT UND VERWALTUNG 

AUTOMATISMOS SERVICIOS 

DISTRIBUCION Y SOLUCIONES 
ON-GESTORES Y ADMINISTRADORES DE 

FINCAS S.L. 

AVIVA POLAND PARAGON ADVANCE ESPAÑA, S.L. 

AXON PARTNERS GROUP S.L. PROFESSIONAL SOFTWARE 

DEVELOPMENT, S.L. 

AYTO. PARACUELLOS DE JARAMA RED ELECTRICA ESPAÑOLA, S.A.U. 

CAHNOS, S.L. RODALFIRE, S.L. 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR 

S.A. 
SILVIA ARNAIZ HERNANDEZ 

CHEMTROL PROYECTOS Y SISTEMAS SINTRA CONSULTORES, S.L. 

CLECE S.A. SOAPRO S. L. 
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COFELY ESPAÑA S.A. STANLEY SECURITY ESPAÑA 

CONSEJERIA DE EDUCACION EN REINO 

UNIDO 
TELSTARS PROJECTS, S.A. 

CONYCA CONSULTORA Y CALIBRACION 

S.L. 
TELYME S.L. 

CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA THYSSENKRUPP ELEVADORES, S. L. U. 

CRENE CHARO ARIZA S.L. TISSAT S.A. 

DANFAR S.L. UNIDE S. COOP. 

DGH ROBOTICA, AUTOMATIZACION Y 

MANTENIMIENTO INDUS 
UNION GESTION HIPOTECARIA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

JUV AYTO. MADRID 
UNIVERSIDAD DE ALCALA 

EDUARDO VIÑAS GAY UNIVERSIDAD POPULAR DE LA EDAD 

ADULTA 

ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A. VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS S.L. 

ELECTRICIDAD MUÑOZ C.B. VEOLIA 

ELECTRICIDAD REYES Y MUÑOZ VIMAL, S.L. 

ENCUADERNACION LANZA S.A.  

ENDESA ENERGÍA SAU CONVENIOS EN EL 2016 

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE 

SEGUROS 
INSTALACIONES Y MANUFACTURA 

ELECTRICAS, F DE LA MORENA, S.L. 

EUROAIR CLIMATIZACION ASOLFER GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, 

S.L. 

EUROFONTEC XXI S.L. LIMSERCO SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

EXECUTIVE - PARAGON EUROPE RODALFIRE, S.L. 

FREMAP. MUTUA DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
ENVERA ASOCIACION DE EMPLEADOS DE 

IBERIA 

FUNDACION DE AYUDA CONTRA LA 

DROGADICCION - FAD - 
ENCUADERNACION LANZA S.A. 

FUNDACION TEATRO REAL SINTRA CONSULTORES, S.L. 

GAS NATURAL sdg ENTREPRENEUR CAPITAL S.L. 

GEDLUX SISTEMAS DE CONTROL LA TERRAZA DE SANTA ANA, S.L. 

GRUPO DE EMPRESAS EL CORTE IBM GLOBAL SERVICES REDES DE 
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INGLES, S.A. ORDENADORES Y SERVICIOS S.A. 

GRUPO ENATCAR, S. A. FUNDACIÓN INFORM 

GRUPO MUNRECO VICEROY VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS S.L. 

HEMAG S.A. VECTOR INTEGRAL S.L. 

HEXA INGENIEROS S.A. ASEL24 S.L.U. 

HONEYWELL S.L.  

IBERDROLA  

IBM GLOBAL SERVICES REDES DE 

ORDENADORES Y SERVICIOS S.A. 
 

IMTECH SPAIN S.L.U.  

INITEC ENERGIA, S.A.  

INNOVA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, 

S.L. 
 

INSPECTORATE ESPAÑOLA, S.A.  

INSTALACIONES ELECTRICAS JARAMA SL  

INSTALACIONES Y MANUFACTURA 

ELECTRICAS, F DE LA MORENA, S.L. 
 

INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN  

 

2.2.10. Agrupaciones y Asociaciones de las que el centro forma parte 

 

 Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa 

En la misma forman parte centros de FP 

de todo el territorio de España. 

 EFVET. Asociación de centros de carácter Europeo.  

Similar a la anterior pero de carácter europeo. 
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 Consorcio con el Ayuntamiento de Madrid, dentro de la red XARXAFP 

Con el objetivo de la movilidad de estudiantes y 

personal del centro, para prácticas y formación 

 

 

 Consorcio con la fundación Inform (Barcelona). 

Con el objetivo de la movilidad de alumnos y 

personal, para prácticas y formación.   

 

 

 Consorcio con la Dirección General de FP de la Comunidad de Madrid para 

movilidades de alumnos de grado medio. 

Con el objetivo de la movilidad de alumnos para 

prácticas.   

 

 Somos Escuela Embajadora del Parlamento Europeo en España. Ambassador 

School 

 

 

 

 

Con el objetivo de mejorar el conocimiento de Europa y sus órganos de gestión 

 

 Se tiene un protocolo de actuación, a través de un INTERCAMBIO con el centro 

de la localidad de Montauban (Francia).  

Lycee Pierre Marie Theas. 

Con el objetivo de intercambiar alumnos del nivel 

de gestión administrativa de ambos centros.  
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 Se mantiene suscrito un convenio de colaboración con el 

Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), con el 

objetivo de colaborar en las prácticas de sus alumnos y poder 

contribuir a paliar en la medida de lo posible la ausencia de 

un departamento de orientación; la administración considera 

que en los centros de FP no son necesarios, medida con la que en absoluto 

estamos de acuerdo.   https://www.isep.es/ 

 

2.2.11. Internacionalización 

 

 El centro tiene carta ERASMUS+ desde hace más de 10 años. En la actualidad 

tiene una media de 15 movilidades al año, considerando las propias y las que se 

realizan bajo los conciertos y asociaciones anteriormente señalados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isep.es/
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2.2.12. Proyectos Propios 

 Proyecto propio para los grupos de 1º de “Administración y Finanzas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto para grupos de FPBásica 

 

 

 

 

2.2.13. Alguno de nuestros LOGROS Y PREMIOS 

 

A. Publicación del libro: “Mejorando lo presente: hacia el horizonte de la 

CALIDAD”. Año 2008 

B. Mención en el VI PREMIO A LA EXCELENCIA Y CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO. 

2009 

C. Premios extraordinarios de FP DE LA COMUNIDAD DE MADRID. F. Profesional 

de electricidad. Curso 2007-08 Fco. José Gordo Xavier y curso 2012-13, Jesús 

Crespo Garro. Llevamos más de 10 años trabajando con el modelo europeo de 

calidad en la gestión del Centro, con la participación de más del 60% del 

claustro 
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D. Consolidación del Comité de Calidad, como salvaguarda de los resultados de la 

evaluación del Centro, así como de los compromisos adquiridos en la Carta de 

Servicios del Instituto. 

E. Primer centro de la Comunidad de Madrid en implantar la SIMULACIÓN DE 

EMPRESAS como recurso metodológico. GRUPO DE EMPRESAS MUNDILUZ 

S.L.S. PRIMER PREMIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID en el año 2006 a la 

Innovación Educativa. 

F. Reconocimientos por parte de las empresas colaboradoras en la FCT 

G. Consolidación de prácticas en empresas de la Unión Europea 

H. Elevado Grado de Satisfacción de la Comunidad Educativa reflejado en los 

resultados de los cuestionarios de calidad 

I. Ambiente cordial y de respeto que favorece una atención individualizada 

J. Constante mejora y actualización de instalaciones y recursos. 
K. Ceremonia de entrega de diplomas a los alumnos titulados. 
L. Diversidad de Actividades Extraescolares y Complementarias 
M. Resultados de los cuestionarios, que son pasados al personal, alumnos y 

empresas cada dos años. 
 
A continuación se muestran algunas reseñas de esos datos: 



Proyecto Educativo de Centro (PEC). IES Francisco Tomás y Valiente 
  

Junio de 2017. Análisis y conclusiones del contexto. 

36 

36 

PROFESORADO 
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ALUMNADO 
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PERSONAL NO DOCENTE 
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2.2.14. Infraestructuras y Equipamientos 

 Aula de Empresa Simuladas MUNDILUZ Y TOMVAL S.L.S.. 
 5 Aulas con dotación integral de nuevas tecnologías. 
 2 talleres para la familia de Electricidad. 
 2 Aulas Taller (FPBásica) 
 1 Aula específica con acceso a la plataforma de idiomas 
 Zona de reciclaje 
 Gimnasio 
 Salón de actos y exposiciones 
 Biblioteca con equipamientos y acceso a INTERNET 
 Tecnología WIFI en todas las instalaciones del centro 
 Área recreativa y cultural 
 Espacio de atención al ciudadano 

 

2.3. Documentos organizativos del centro 

 

 Proyecto Educativo (PEC) 

 Programación General Anual (PGA)  

 Manual de Organización (M.O.) 

 Manual de Imagen Corporativa (M.I.C.) 

 Plan de Actuación de Emergencias (P.A.E.) 

 Catálogos de Puestos de la Organización 

 Díptico de enseñanzas ofertadas 

 Carta de Servicios 
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 2.4. INDICADORES del centro. 

  INDICADORES Y DOCUMENTOS REGULADORES  

 
ASOCIADOS 
A LA CARTA 

DE 
SERVICIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PROPIETARIO FECHA  
OBTENCIÓN DEL DATO    

( FUENTE) 
PROCEDIMIENTO  

C1-I1 Porcentaje de becas concedidas por el centro a los alumnos 
Coordinador de 
programas europeos 

Junio 
Documento elaborado 
por el coordinador de 
programas europeos  

 Dividir el número de becas concedidas a los 
alumnos entre el número de becas   concedidas 
al centro. Expresar el resultado en porcentaje 
 
 

C1-I2 Porcentaje de becas concedidas en relación al número de posibles beneficiarios. 
Coordinador de 
programas europeos 

Junio 
Documento elaborado 
por el coordinador de 
programas europeos  

Dividir el número de becas concedidas entre el 
número de alumnos que cumplen los requisitos 
para realizar la FCT 

C2-I1 
Porcentaje  de alumnos de Administración y Gestión que en cada curso realizan sus 
prácticas simuladas 

Coordinador de las 
empresas simuladas 

Junio 
 Documento elaborado 
por el Departamento de 
Administración y Gestión   

 Recuento de los alumnos de  2º curso de 
Gestión Adtva que cursan el módulo  de 
Empresa en el Aula y de 1º de Administración y 
Finanzas que cursan el módulo  propio Prácticas 
en el entorno de simulación 

C3-I1 Porcentaje de módulos en los que se utilizan nuevas tecnologías  Jefatura de Estudios Junio 

Documento elaborado 
por  Jefatura de Estudios  
basándose en las  
Programaciones y 
Memoria anual 

Recuento de las programaciones  que 
contemplan su uso 

C3-I2 Número de entradas a través de las diferentes redes sociales: facebook y twitter Responsable de redes Junio 
Documento elaborado 
por el responsable de las 
redes 

Recuento del número de entradas en las redes 
sociales 

C3-I3 Número de videotutoriales  realizados por cursos. 
Responsable de las 
redes 

Junio 
 Documento elaborado 
por   el responsable de 
las redes  

Recuento del número de videotutoriales 
realizados en el curso 
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INDICADORES Y DOCUMENTOS REGULADORES  

ASOCIADOS 
A LA  CARTA 

DE 
SERVICIOS 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
PROPIETARIO FECHA  

OBTENCIÓN DEL DATO    
( FUENTE) 

OBTENCIÓN DEL DATO    ( FUENTE) 

C4-I1 
Porcentaje de orientaciones realizadas  por módulo después de cada evaluación, 
dirigidos a los alumnos  que no hayan superado los conocimientos mínimos exigidos. 

Jefe de Estudios Trimestral 

Cuadrante de firmas de 
los alumnos suspensos 
que han recibido 
orientación en el 
módulo no    superado 

    Recuento del  nº de firmas de los alumnos que 
han recibido orientación por cada módulo no 
superado    

C5-I1 Índice medio de satisfacción en relación con los servicios prestados 
Coordinador del Comité 
de Calidad 

Bienal-
junio 

Informe de resultados 
de la evaluación del 
centro. 

Determinación de la puntuación media de las 
medias obtenidas en cada apartado del 
cuestionario de evaluación del Centro dirigido a 
los alumnos  de ciclos, profesores, personal no 
docente y empresas expresada en tanto por 
ciento. 

C5-I2 
Porcentaje de participación en la cumplimentación de los cuestionarios de evaluación 
del centro 

Coordinador del Comité 
de Calidad 

Bienal-
junio 

Informe de Resultados 
de la Evaluación del 
Centro 

En el caso de los alumnos el dato se obtendrá  a 
partir del número de cuestionarios 
cumplimentados y del número de alumnos 
matriculados en ese momento. 

C5-I3 Acciones de mejora implantadas 
Coordinador del Comité 
de Calidad 

Junio 
Documento elaborado 
por el responsable de 
calidad 

Número de acciones de mejora recogidas en el 
Plan de mejora anual 

C6-I1 Número de actividades, charlas o ponencias realizadas anualmente. 

Responsable de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 

junio 

Memoria del 
Departamento de 
Actividades 
extraescolares. 

Cómputo de las actividades realizadas  

C7-I1   Número de actividades, charlas o ponencias realizadas anualmente 

Responsable de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Junio 

Memoria del 
Departamento de 
Actividades 
extraescolares. 

Cómputo de las actividades realizadas 
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INDICADORES Y DOCUMENTOS REGULADORES  

OTROS 
DOCUMENTOS 
REGULADORES 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PROPIETARIO FECHA 
OBTENCIÓN DEL DATO    

( FUENTE) OBTENCIÓN DEL DATO    ( FUENTE) 

DR01  Número de ordenadores ( portátiles y de sobremesa) Cordinador TIC Junio   Inventario del Centro Cómputo de los ordenadores inventariados 

DR 02 Número de equipos multimedia  Cordinador TIC Junio   Inventario del Centro 
Cómputo de los  equipos multimedia 
inventariados 

DR 03 Porcentaje de alumnos que titulan en ciclos formativos 
Representante del 
personal administrativo 

Junio 
 Actas de evaluación 
final 

 Cómputo del número total de alumnos de ciclos 
formativos que titulan en el curso. 

DR 04 
Número de informes dirigidos por la dirección al claustro sobre las sugerencias 
,quejas  y felicitaciones presentadas. 

Secretario Junio 
Libro de Actas del 
Claustro 

Cómputo del número de informes de la dirección 
sobre sugerencias y quejas que aparecen en las 
Actas del Claustro a lo largo del curso. 

DR 05 Número de sugerencias, quejas y felicitaciones presentadas. Director Junio 
 Libro de Registro de 
Entrada de Secretaría 

Cómputo del número sugerencias, quejas y 
felicitaciones registradas 

DR 06 Número de acciones desarrolladas por los equipos de trabajo formados. Director Julio 
Memoria Anual del 
Centro 

Cómputo de las acciones desarrolladas por los 
equipos de trabajo 

DR 07  Número de reuniones periódicas de los órganos unipersonales con los alumnos. Director Julio 
Memoria Anual del 
Centro 

Cómputo de las reuniones convocadas 

DR 08 
a-Porcentaje realizado de las actividades culturales y extaescolares 
programadas.                                                                       b- Número de actividades 
realizadas fuera de la programación     

Jefe del Dpto de 
Actividades 
Extraescolares 

Junio 

Programación del 
Departamento de 
Actividades 
extraescolares  

a- Dividir el número de  actividades programadas 
entre las realizadas.                                                    
b- Recuento del número de actividades realizadas 
y no programadas                         

DR 09 
Número de empresas donde los alumnos han realizado las la Formación en 
Centros de Trabajo. 

Coordinador de F.C.T. Julio 

Memoria Anual del 
Centro (Informes 
anuales de los tutores 
de F.C.T.) 

Cómputo del número de empresas donde los 
alumnos han realizado la FCT  
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INDICADORES Y DOCUMENTOS REGULADORES  

OTROS 
DOCUMENTOS 
REGULADORES 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PROPIETARIO 
FECHA 
RECOPI
LACIÓN 

OBTENCIÓN DEL 
DATO( FUENTE) 

PROCEDIMIENTO  

DR 10 Número de iniciativas, colaboraciones y proyectos en los que participa el Centro Director  Julio 
Memoria Anual del 
Centro 

Cómputo de las iniciativas y proyectos que 
figuran en la Memoria Anual del Centro 

DR 11 Porcentaje de profesores que participan en iniciativas y proyectos Jefe de Estudios Julio 
Memoria Anual del 
Centro 

Cómputo de los profesores que, según la 
Memoria Anual del Centro, han participado en 
iniciativas y proyectos, en relación al número 
total de componentes del claustro 

DR 12 Número de boletines de información publicados. Bibliotecario Junio 
Memoria  anual de la 
biblioteca 

Cómputo del número de de boletines publicados, 
según la Memoria Anual de la Biblioteca. 

DR 13 Número de veces que se utilizan los equipos informáticos. Bibliotecario Junio 
Registro de Utilización de 
los Equipos Informáticos 
de la Biblioteca 

Registro de Utilización de los Equipos 
Informáticos de la Biblioteca 

DR 14 Número de ejemplares dados de alta en el curso Bibliotecario Junio Registro de la biblioteca 
 Cómputo del número de ejemplares dados de 
alta a lo largo del curso. 

DR 15 Porcentaje de movilidades concedidas al centro  
Coordinador de 
programas europeos  

Junio 
Documento elaborado 
por el coordinador de 
programas europeos  

a-Alumnos: Dividir el nº de movilidades 
concedidas a los alumnos entre el nº de alumnos 
matriculados .                                                                      
b-Personal:  Dividir el nº de movilidades 
concedidas al personal docente y no docente 
entre el nº total del personal del centro .Expresar 
el resultado en porcentaje                                                                                                                                     
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3. Conclusiones 

Con los datos informados en los diferentes apartados anteriores podemos 

observar las siguientes conclusiones: 

A) El tamaño del centro como punto fuerte para una enseñanza 

personalizada 

B) Los resultados académicos comparativos se encuentran dentro de la 

media, aunque en algunas ocasiones con fuertes “dientes de sierra” 

C) El alumnado de procedencia tiene un marcado carácter local en grados 

medios y muy diverso en los grados superiores, especialmente en la F. 

Profesional de Electricidad 

 Se deberá seguir con la promoción del centro en base a la 

INNOVACIÓN y MEJORA CONTINUA y el uso de las nuevas 

tecnologías y apoyadas en las REDES SOCIALES. Esta presencia 

incrementa la divulgación y el conocimiento de las diferentes 

actividades del centro 

 Es un Centro abierto a su entorno y con posibilidades de nuevas 

enseñanzas o perfiles profesionales, por lo que habrá que insistir a 

las diferentes administraciones educativas considerando nuevas 

líneas de enseñanza, como pueden ser a distancia, dual o bilingüe. 

Hace 5 años se produjo un punto de inflexión en cuanto al número de 

unidades al ser suprimidas las enseñanzas de bachillerato. 

D) Se tiene en cuenta la opinión de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa, personal docente y no docente, alumnos, empresas 

colaboradoras en la FCT, con notable éxito en la satisfacción, en 

función de los datos recabados 

E) Otro PUNT0 FUERTE  a considerar se encuentra en el ámbito 

asociativo y colaborativo.  

F) El porcentaje de ocupación es muy positivo, si exceptuamos el grupo 

de grado medio de la F. Profesional de Electricidad. Es en este sector 

profesional donde se tiene que redoblar esfuerzos para hacer ver a la 

sociedad que este perfil, SÍ TIENE POSIBILIDADES DE 
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INSERCCIÓN Y DESARROLLO POSTERIOR, a pesar de su escasa 

demanda. 

G) Punto fuerte adicional con el Proyecto Propio y el específico como 

punto diferenciador con respecto a otros del distrito. 

H) Un porcentaje elevado de todo el personal interviene en puestos de 

responsabilidad; entorno al 70%. 
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QUIÉNES SOMOS: PRINCIPIOS, VALORES Y SEÑAS DE 

IDENTIDAD 

 

Tenemos definida una Misión y Visión del centro, asociada a una serie 

de valores asumidos por toda la Comunidad Educativa. Ellos son:  

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IES “Francisco Tomás y Valiente” tiene como misión 

participar en la formación integral  de sus alumnos, 

preparándolos y orientándolos para continuar 

estudios posteriores o cualificándolos para su acceso 

al  mundo laboral y contribuir a  la satisfacción de la 

Comunidad Educativa y al desarrollo profesional de 

sus  trabajadores. 

Queremos un centro: 

 con un Proyecto Educativo elaborado y asumido por todos. 

 donde sus miembros aplican  los procesos normalizados 
establecidos y participan en la elaboración de aquellos que 
sean de las áreas de su competencia. 

 que fomente el respeto y la cordialidad entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 con mayor participación de los alumnos  

 más conocido y cada vez mejor valorado en los ámbitos de 
procedencia del alumnado. 
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VALORES  Y SEÑAS DE IDENTIDAD 

 

 Comportamiento justo y equitativo. 

 Respeto a las opiniones y prácticas lícitas de los demás. 

 Cumplimiento de las normas de funcionamiento. 

 Compromiso con la mejora personal y del Instituto. 

  Responsabilidad, profesionalidad e integridad. Desarrollo integral de 

la persona. 

 Compromiso con la igualdad por razón de género o de identidad 

cultural. 

 Transparencia en la gestión. 

 Agilidad, flexibilidad y adaptabilidad al cambio en la organización del 

Instituto. 

 Con autonomía curricular y organizativa 

 Asegurar la igualdad de oportunidades con el máximo desarrollo de 

capacidades y competencias. 

 Preparar para ser ciudadano y participar activamente en la sociedad. 

 Fomento del compromiso, la amistad y la solidaridad entre las 

personas. 

 Defensa de la salud, la práctica de hábitos saludables y el ocio activo. 

 Apuesta por la competencia profesional docente 
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OBJETIVOS DEL CENTRO 

 

1. Fomentar el pleno desarrollo de la personalidad de nuestro alumnado, 

estimulando el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones 

por sí mismos. 

2. Fomentar las relaciones con las empresas de nuestro entorno 

productivo 

3. Potenciación de actividades extraescolares y complementarias como 

medio de mejora para el futuro del “ciudadano” activo en nuestra 

sociedad 

4. Priorización de acciones formativas para la formación del personal 

(docente y no docente) 

5. Estimular y apoyar la realización de Proyectos de Innovación y de 

adaptaciones educativas 

6. Promover el uso de nuevas tecnologías, contribuyendo a facilitar de 

forma conveniente el manejo de todas las fuentes  información 

disponibles 

7. Fomentar y consolidar la participación en proyectos de carácter 

internacional a través de ERASMUS+. 

8. Participación de toda la Comunidad Educativa en la toma de decisiones 

y en el reparto de responsabilidades. 

9. Mantenimiento y actualización de las diferentes infraestructuras y 

equipamientos con el objetivo de tener espacios agradables de 

aprendizajes  

10. Establecimiento y consolidación de INDICADORES DE REFERENCIA 

como medio de medida y posibilidad de mejora 

11. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar 

y local, criticando razonadamente medidas que sean inadecuadas y 

apoyando propuestas que ayuden a mejorarlo 
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12. Desarrollar hábitos de cooperación, solidaridad y tolerancia, 

respetando los principios de libertad y no discriminación entre las 

personas. 

13. Adoptar una actitud crítica ante las cuestiones teóricas o prácticas y 

fomentar la argumentación racional y coherente de los propios puntos 

de vista, ya sea de forma oral o escrita. 

14. Apoyo e impulso de una vida saludable como mejora del ciudadano 

ÁMBITO CURRICULAR Y METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 

 

En el desarrollo diario de nuestra actividad tendremos en consideración las 

siguientes orientaciones: 

 El alumnado implicado en su propio aprendizaje. Cada uno tendrá una 

meta individualizada, fomentando la autoregulación y favoreciendo au 

autonomía como estrategia de logro de sus aprendizajes 

  Potenciación del trabajo en equipo 

 Uso de las TIC como medio habitual de aprendizaje 

  Impulsar el papel del docente como facilitador de los aprendizajes y 

orientador de los procesos los alumnos y no como transmisor de 

contenidos 

 EVALUACIÓN: asegurara la definición de criterios con 

transparencia. Los instrumentos de evaluación se adaptarán a las 

características de los distintos ciclos formativos y su alumnado. 

Impulsaremos el desarrollo de estrategias de autoevaluación, que 

favorezca la motivación del alumnado y la autonomía e iniciativa 

personal, ayudándole a desarrollar su capacidad de “aprender a 

aprender”. 
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 Orientación, tutoría y respuesta a la diversidad. Impulsaremos 

la creación oficial del departamento de ORIENTACIÓN.   

Impulsaremos la orientación educativa y profesional y el apoyo 

psicopedagógico al alumnado, de forma especial  a trave´s de 

nuestro convenio con el ISEP (instituto superior de enseñanzas  

de psicología) 

 

 Innovación metodológica para FP Básica. 

 

 La Formación Profesional Básica está orientada a alumnos en riesgo 

de exclusión social y académica, por lo que la metodología tradicional ha 

demostrado no funcionar en un altísimo porcentaje de estos alumnos; por 

todo ello proponemos la siguiente metodología como propuesta de actuación 

general:  

 Por los motivos explicados previamente los profesores de los módulos 

de FP Básica incorporarán en la medida de sus posibilidades a su 

programación un proyecto trimestral con una duración mínima de un mes. En 

la programación vendrán reflejados los objetivos del proyecto, la evaluación, 

el tipo de agrupación de los alumnos, la temporalización por sesiones y la 

propuesta de rúbrica de evaluación.  

Evaluación: La evaluación en los módulos de FP Básica, no podrá estar  

basada únicamente en un examen final; se ha de evaluar el proceso de 

aprendizaje en el día a día, tratando de evitar que un alumno en estos 

niveles educativos tenga que rendir cuentas solamente a una convocatoria 

de una prueba objetiva puntual. Los profesores utilizarán todos los medios 

de evaluación que estén a su alcance realizando preferentemente el mínimo 

de exámenes que no tendrá un valor exclusivo en la evaluación del alumno, A 
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este apartada deberá sumar otros parámetros de evaluación obtenidos 

durante todo el proceso.  

Se potenciará la evaluación a través de rúbricas, la co-evaluación y la 

autoevaluación tras la realización de los proyectos citados en el apartado 

anterior. 
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SERVICIOS OFERTADOS 
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Proyecto Educativo de Centro (PEC). IES Francisco Tomás y Valiente 
  

Junio de 2017. Servicios Ofertados. 

58 

58 

 

PROYECTOS PROPIOS DEL CENTRO 

 

NUEVO MÓDULO PROFESIONAL “Prácticas en Entorno de 

Simulación”  

En el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid del viernes 22 de mayo de 2015, se 

autoriza al centro a la implantación a partir del curso 2015-16 de un nuevo módulo 

profesional para los grupos de 1º del C.F. de Grado Superior de Administración y 

Finanzas, denominado “Prácticas en entorno de simulación”.  

Este Proyecto está aprobado por la ORDEN 1303/2015, de 5 de mayo, de la Consejería 

de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la implantación de proyectos 

propios en los centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional. 

En la P.G.A. deberá estar reflejado el programa de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO MÓDULO EN FPBÁSICA “Educación en valores a través de 

la Actividad Física” 

 

El 24 de octubre de 2016, en reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, fue 

aprobado por unanimidad la inclusión en nuestro PEC del Proyecto Específico de 
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nuestro centro, CONSISTENTE en la inclusión del módulo denominado “Educación en 

valores a través de la Actividad Física”, para alumnos de 1º y 2º de FPBÁSICA. 

Los contenidos y programación se incluirán dentro de la PGA de cada curso escolar. 

La Comunidad Educativa considera fundamental la implementación de este módulo 

por las características especiales de este nivel educativo.  
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DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL P.E.C.  

DIFUSIÓN 

 Todo el personal del centro tendrá a su disposición un ejemplar de este PEC; 

asimismo tendrá la obligación de tener conocimiento de su contenido. 

 Al comienzo de cada curso escolar se hará entrega del mismo, en formato 

digital, a los miembros de la Comunidad Educativa de nueva incorporación (profesores, 

alumnos, personal no docente, padres del C.E. y empresas). El mismo procedimiento se 

llevará a cabo cuando exista una sustitución. El encargado será el Equipo Directivo. 

 Siempre estará a disposición en la página WEB del centro. 

 

EVALUACIÓN 

 Tratándose de un documento vivo, de un proceso continuo, el proyecto 

educativo ha de estar sujeto a revisiones para su adaptación a la realidad contextual de 

cada momento y para poder hacer las modificaciones oportunas en cuanto a su 

funcionalidad. Sin embargo la validez de sus diferentes apartados no tiene la misma 

vigencia; por ejemplo el R.R.I. requiere una evaluación más próxima en el tiempo que 

el contexto y las metas, recogidas en la primera parte del proyecto. 

 Queremos destacar las finalidades que a nuestro entender tiene esta 

evaluación: 

 Que el proyecto no se quede en un simple papel escrito ni en una mera 
declaración de intenciones sin ninguna repercusión en la vida del centro y en la 
mejora de la calidad de la enseñanza 
  Poder introducir modificaciones a los proyectos iniciales para adaptarse a 
una sociedad cambiante como la nuestra. 

 

Se realizará una EVALUACIÓN A CORTO PLAZO, al finalizar cada curso escolar. 

Se realizará una EVALUACIÓN A MEDIO PLAZO, coincidiendo con la renovación 

del periodo de dirección actual 2017-2021. 

 Los aspectos más formales,  serán abordados coincidiendo con la elaboración 

de la Memoria Anual, posibilitando así incluir las modificaciones y propuestas de 

mejora en la P.G.A. del curso siguiente. 
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MODIFICACIÓN 

 

Una vez informado del Proyecto Educativo al Consejo Escolar, cuando se 

considere necesario introducir modificaciones, las diferentes propuestas de 

modificación serán informadas al Consejo Escolar para su conocimiento en el tercer 

trimestre del curso y entrará en vigor al comienzo del curso siguiente, salvo normativa 

de carácter superior. De forma excepcional también podrá ser introducido algún 

articulado nuevo ante una actuación urgente. Este cambio deberá estar especificado 

en el acta del Consejo Escolar.  

 

 La modificación o ampliación realizada será dispuesta a continuación del 

PROYECTO ACTUAL a través de un ANEXOP específico NUMERADO  a tal efecto: ANEXO 

ACTUALIZACIÓN 1 Y ASÍ SUCESIVAMENTE. 

 

 Este proyecto entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2017. 
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ANEXO I. NORMATIVA VIGENTE. 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.  

BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.  

 BOE nº 298 de 10 de diciembre de 2016.  

Estando en el siglo XXI en la era de las nuevas tecnologías nos parece obvio 

establecer enlaces a los diferentes sitios, en este caso de la Comunidad de 

Madrid, donde pueden ser consultada toda la normativa relacionada con 

nuestras enseñanzas. Aún así Jefatura de Estudios dispondrá de una carpeta 

digital donde estará recogida la normativa específica que regula nuestras 

enseñanzas. 

 Enlace a la DAT MADRID CAPITAL 

 http://www.madrid.org/dat_capital/loe/loe.htm 

 

 Enlace a la web de la D. G de Formación Profesional de la 

Comunidad Autónoma de Madrid 

http://www.madrid.org/fp/normativa/normativa_CM.htm 

 

Cada mes de junio, el Equipo directivo, deberá confirmar que los enlaces 

continúan vigentes. 

Aún así a continuación señalamos la normativa de carácter curricular de 

nuestras enseñanzas: 

FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN 

Título Gestión Administrativa:- R.D 1631/2009 de 30 de Octubre (BOE 1 

de Diciembre de 2009) 

Currículo Gestión Administrativa:- Decreto 14/2010 de 18 de Marzo 

(BOCM 15 de Abril de 2010) 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.madrid.org/dat_capital/loe/loe.htm
http://www.madrid.org/fp/normativa/normativa_CM.htm
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Título Administración y Finanzas:- R.D 1584/2011 de 4 de Noviembre 

(BOE 15 de Diciembre de 2011) 

Currículo Administración y Finanzas:- Decreto 92)2012 de 30de Agosto 

(BOCM 6 de Septiembre de 2012) 

NUEVO MÓDULO PROFESIONAL EN EL CENTRO  

En el boletín oficial de la Comunidad de Madrid del  viernes 22 de mayo de 2015 se 

autoriza al centro a la implantación en el curso 2015-16 de un nuevo módulo 

profesional para los grupos de 1º del C.F. de Grado Superior de Administración y 

Finanzas.  

FAMILIA DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 

Título Fp Básica:- R.D 127/2014 de 28 de Febrero (BOE 5 de Marzo de 

2014) 

Currículo Fp Básica:- Decreto 107/2014 de 11 de Septiembre (BOCM 15 de 

Septiembre de 2014) 

Otra Normativa referente a Fp Básica:- 

Orden 1409/2015 de 18 de Mayo (BOCM 8 de Junio de 2015) 

R.D 774/2015 de 28 de Agosto (BOE 29 de Agosto de 2015) 

Instrucciones de la Vice consejería de Educación no Universitaria sobre 

determinadas decisiones para los cursos 15/16 y 16/17 

Título Instalaciones Eléctricas y Automáticas:- R.D 177/2008 de 8 de 

Febrero (BOE 1 de Marzo de 2008) 

Currículo Instalaciones Eléctricas y Automáticas:- Decreto 17/2009 de 26 

de Febrero (BOCM 10 de Marzo de 2009) 

Título Sistemas Electrotécnicos y Automatizados:- R.D 1127/2010 de 10 

de Septiembre (BOE8 de Octubre de 2010) 

Currículo Sistemas Electrotécnicos y Automatizados:- Decreto 16/2011 de 

24 de Marzo (BOCM 12 de Mayo de 2011) 
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NORMATIVA FP DUAL 

R.D 177/2008 de 8 de Febrero (BOE 1 de marzo de 2008) 

Decreto 17/2009 de 26 de Febrero (BOCM 10 de marzo de 2009) 

R.D 1529/2012 de 8 de Noviembre (BOE 9 de noviembre de 2012) 

Orden que regula aspectos de la Formación Dual en la Comunidad de 

Madrid. 

Instrucciones de la Dirección General de FP curso 16/17 

NORMATIVA COMÚN A AMBAS FAMILIAS 

Procedimiento de matriculación, evaluación y acreditación de los 

alumnos en modalidad presencial: Orden 2694/2009 de 9 de Junio 

modificada por Orden 11783/2012 de 11 de Diciembre (BOCM 4 de Enero 

de 2013) 

 

Procedimiento para garantizar  criterios objetivos de evaluación:- Orden 

28 de Agosto de 1995 (BOE 20 de Septiembre de 1995) 
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ANEXO II. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Consideramos, que en el siglo XXI será más práctico el uso a enlaces donde puedan ser 

consultados los diferentes términos relacionados con nuestro ámbito de actuación. 

 

A continuación les mostramos los citados enlaces, que abarcan, sin lugar a duda 

cualquier término que ustedes busquen: 

 

 http://glosarioformacionprofesional.wikispaces.com/ 

 

http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/GlosarioBasicosobreFormacionProfesi

onal.pdf 

 

http://www.cualificacionesprofesionales.info/Glosario 

 

 

http://glosarioformacionprofesional.wikispaces.com/
http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/GlosarioBasicosobreFormacionProfesional.pdf
http://www.fediap.com.ar/administracion/pdfs/GlosarioBasicosobreFormacionProfesional.pdf
http://www.cualificacionesprofesionales.info/Glosario
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P.E.C. PARTE 2. Reglamento de Régimen Interior 


