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PRESENTACIÓN 
  

 

Comenzamos un nuevo curso con la vuelta a la normalidad completa. 

Destacar que estrenamos ser uno  de los cinco centros de la red de centros de 

excelencia de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. 

 

En el lado negativo citaremos que el 45% del claustro es de nueva incorporación 

seguiremos insistiendo la administración de la consolidación de plantilla en el centro 

sino la continuidad en los diferentes proyectos será muy compleja y complicada. 

 

Seguimos consolidando nuestra nueva web www.iesftv.com ; completamente 

renovada, con estilo diferente y adaptada a las nuevas tecnologías, especialmente a 

los móviles y las tabletas. 

Estrenamos dos nuevos puestos en la organización: el coordinador de 

bienestar y protección y el responsable medioambiental 

También es novedosa la constitución del COMITÉ COMPDIGEDU, formado 

por el coordinador TIC, el director y el CompDigEdu. 

Protagonismo especial tendrá la ACTUALIZACIÓN DEL PEC Y LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DIGITAL DE CENTRO (P.D.C.) 

 

Transcurrido ese arranque inicial queremos y debemos plasmar en nuestra 

programación general anual (PGA) los OBJETIVOS, los PLANES de 

ACTUACIÓN, así como la ORGANIZACIÓN del IES FCO. TOMÁS Y 

VALIENTE, lógicamente todos ellos asociados a INDICADORES DE 

REFERENCIA y con hitos en los mismos. 

 

 

 

PROYECTOS Y ACTUACIONES MÁS DESTACADAS 
 

 

✓ En el presente curso el PROYECTO ENTREMATIC, tendrá su desarrollo 

más importante. Es un PROYECTO DE INNOVACIÓN del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional en colaboración con otros dos centros 

educativos y la empresa Mitsubishi. 

✓ Seguiremos formando parte del PROYECTO COACH para alumnos de FP 

BÁSICA (empresarios voluntarios pasan 4 jornadas con nuestros alumnos de 

forma individualizada) Posteriormente se informará de su contenido. Este 

proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Exit. 

✓ Con el grupo de 2º curso de FPBASICA (de las dos familias profesionales), 

aplicaremos de lleno el proyecto denominado GARAGELAB, en 

colaboración con la Fundación Orange y la Fundación empieza por 

educar (EXE). Este proyecto ha tenido una inyección económica adicional 

en el mes de junio después de haber participado en la convocatoria 

denominada ADVANTGE GARAGELAB.  

http://www.iesftv.com/
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✓ Continuaremos CON LAS VISITAS AL CENTRO, de centros educativos de 

la zona, desarrollando NUESTRO PROYECTO SOLAR, encaminado a 

que los alumnos de 4º de la ESO de nuestro entorno CONOZCAN LA 

Energía Solar y orientación sobre la FP en general. Además, estamos de 

estreno en este PROYECTO.  

 

✓ Seguiremos impartiendo el MÓDULO PROPIO “Prácticas en entornos de 

simulación”, aprobado por la Administración para el grupo de 1º Grado 

Superior de Administración y Finanzas. En el fondo es una continuación de 

Mundiluz y Tomval, nuestras empresas simuladas.  En estos espacios 

también va a comenzar a trabajar los grupos de fpbásica de esa familia 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Participaremos en el segundo año del PROYECTO EXE, con la Fundación 

EXE. Un alumno de prácticas del master propio de la UNED junto a esta 

Fundación de Empieza por Educar estará con nosotros durante todo el curso 

escolar apoyando a las enseñanzas de FPBásica 

✓ Con la Fundación Fenie Energía, se realizará un acto de inauguración de los 

nuevos espacios en el centro con PROTAGONISMO para un POSTE DE 

RECARGA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

✓ Destacar también LA CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE 

EMPRENDIMIENTO CON LA CONTINUIDAD que ha supuesto el 

NUEVO POLO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-#ViveroIESFTV. 

✓ Seguiremos en el segundo año del PROYECTO DE MENTORING DE 

PROFESORES, denominado “NEXT”, a través de la Fundación EXE.  

✓ Nuestro PROYECTO ERASMUS 2021-2027, CONTINUARÁ para 

mantener al menos las 20 movilidades que se hicieron en el curso pasado. 
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✓ Por último, PARTICIPAREMOS EN LA 

CONVOCATORIA DE LAS SKILLS EN 

MADRID. Modalidad de Electricidad-

electrónica.  

 

 

PLATAFORMAS Y SOFWARE UTILIZADO COMO 

COMPLEMENTO A LA FORMACIÓN 
 

 

 Moddle a través de Educamadrid 

 TEAMS de Microsoft 

 OFFICE 365 de Microsoft 

 Plataforma de apoyo de la fundación INFORM para nuestras empresas 

virtuales 

 

INCLUÍMOS LOS ENLACES A LOS DIFERENTES VIDEOS DEL CENTRO 

 

 FPBÁSICA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Fu6kxCTg564&feature=em

b_logo 

 

 VIDEO PROMOCIÓN DEL CENTRO 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kkBU3WHIBJg&feat

ure=emb_logo 

 

 

 PORQUÉ ESTUDIAR GRADO MEDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=zaoroKsLJho 

 

 EMPRESAS SIMULADAS MUNDILUZ Y TOMVAL. 

https://www.youtube.com/watch?v=cg9iu_wHf7o 

 

 

Destacar la asignación (de nuevo) a tiempo COMPLETO de un AUXILIAR 

DE CONVERSACIÓN que apoyará diversas sesiones de inglés y participará en 

actividades extraescolares; dentro de sus horas lectivas una de ellas se asignará a 

prácticas de conversación con personal del centro. 

 

Pretendemos fomentar diversas charlas que vamos a denominar PILDORAS 

FORMATIVAS, en las cuales (serán a 7ª hora) un miembro del personal o con 

posibilidad de ponente exterior mejoremos en nuestra metodología e intervención en 

el aula. En el fondo es compartir lo que ya se está haciendo entre todos.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Fu6kxCTg564&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Fu6kxCTg564&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kkBU3WHIBJg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kkBU3WHIBJg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zaoroKsLJho
https://www.youtube.com/watch?v=cg9iu_wHf7o
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ASOCIACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hay que señalar que continuaremos con nuestra política de pertenecer a 

diferentes asociaciones en el ámbito de la formación profesional, tanto dentro como 

fuera de España. Actualmente somos socios de pleno derecho de: 

 

• EFVET (European Forum vocational education and training). Agrupación 

de centros de Formación profesional en Europa.  

 

• Asociación de Centros de Formación Profesional “FP Empresa”. Centros 

de todas las Comunidades Autónomas. El director Don Tomás Alonso forma 

parte de la Junta Directiva (como vicepresidente y tesorero).  

 

• Por otro lado, el director del Centro forma parte también de la Junta directiva 

de ADIMAD asociación de directores de la Comunidad de Madrid.  

 

• CONVENIO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS 

PSICOLÓGICOS (ISEP) 
Mediante este acuerdo alumnos de esa institución realizan sus prácticas 

en colaboración con nuestro departamento-área de orientación 

 

• Convenio con la Universidad Complutense y la Universidad de 

Alfonso X El Sabio, para que alumnos del Máster del Profesorado, 

realicen sus prácticas en nuestro centro 
 

ERASMUS+ 
 

 No olvidemos uno de nuestros mejores proyectos a través de la CARTA 

ERASMUS+.  

 

 Colaboramos además a través de CONSORCIOS con: 
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• Fundación INFORM (empresa que colabora y suministra todo lo 

relacionado con nuestras empresas simuladas). A través de este enviaremos a 

hacer prácticas al menos a 1 alumnos de grado medio de Gestión 

Administrativa; así como al menos un profesor del departamento de esa 

Familia Profesional, para conocer empresas simuladas en Europa. 

• Formamos parte también de un Consorcio con la Dirección General de FP 

por lo que realizaremos cuatro-cinco movilidades de alumnos de grado 

medio, dentro del mismo, junto a un profesor acompañante y con la 

posibilidad este curso de tener dos movilidades añadidas a las anteriormente 

citadas, de personal 

• Con XARXAFP, y con el Ayuntamiento de Madrid, utilizamos una-dos 

movilidades para alumnos (de las propias nuestras), así como al menos una 

movilidad para personal del centro.  

 

 En el primer Consejo Escolar, se realizó una actualización del RRI en 

relación con la entrada en vigor de la nueva normativa de pérdida del derecho a la 

evaluación continua. 

 

Por último, insistir en QUE SEGUIMOS TENIENDO UN ALTO 

porcentaje de ocupación del centro; actualmente el 99%. Es señal de que 

continuamos por el buen camino. Todas las acciones que emprendemos suman. 

 

 Pongámonos en marcha. 

 

 

 

       Tomás Alonso 

       DIRECTOR
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1.- CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO 
  

Alumnos matriculados y comparativa de matrículas: actualmente el 

Centro tiene matriculados doscientos ochenta y ocho alumnos, más los de distancia 

(125 máximo alumnos por módulo en DISTANCIA), pero por matrículas son 267 

alumnos, en esta modalidad. En los datos que se adjuntan se puede apreciar la 

evolución durante los últimos años. No olvidemos que desde el curso 2012-13 las 

enseñanzas del bachillerato fueron suprimidas por lo que han llegado a ser 3 grupos 

menos: 

  Curso 2015-16:  250 (11 grupos) 

  Curso 2016-17:  271 (11 grupos) 

  Curso 2017-18:  283 (12 grupos) 

  Curso 2018-19:  267 + 82 (11+1 distancia) 

  Curso 2019-20:  277 +165 (11+1 distancia) 

  Curso 2020-21:  284 + 265 (12 + distancia) 

  Curso 2021-22:  288 + 267 (12 +distancia) 

  Curso 2022-23:    

 

 A continuación, se pueden apreciar una serie de tablas informativas con los 

datos que consideramos más destacables: 
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Porcentaje de ocupación del centro 

Curso 2015-16: 87.60 % 

Curso 2016-17: 91.8 % 

Curso 2917-18: 90.1 % 

Curso 2018-19: 95.3 % 

Curso 2019-20: 97 % 

Curso 2020-21: 98 % 

Curso 2021-22: 99 % 

Curso 2022-23: 99 % 
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Podríamos destacar entre otros aspectos acerca de esta matrícula:  

✓ El porcentaje de ocupación aumenta al 99 % y prácticamente es 

total. Destacable que las enseñanzas de Electricidad-electrónica 

hacia muchos cursos que se encontraban tan cubiertas. Sí es cierto 

que ha habido una subida generalizada en la matriculación de la 

formación Profesional en toda la Comunidad de Madrid 

✓ El porcentaje de alumnado inmigrante se mantiene 

✓ La mayoría de los alumnos nos han conocido por Internet estaca el 

incremento de nuevos alumnos que nos han conocido por 

INTERNET y por sus amigos o entornos cercanos. Seguiremos 

potenciando web y redes sociales y consideremos que algo valor 

aportamos, para que nos recomienden los amigos.  

✓ Sigue existiendo una heterogeneidad de procedencia de los alumnos, 

sobre todo en los ciclos, aumentando considerablemente en los 

ciclos de grado superior. 
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Alumnado inmigrante 
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 Profesores: el Centro actualmente cuenta con 27 profesores; tenemos dos profesores a 

tiempo parcial).  En el cuadrante de áreas de responsabilidad se pueden apreciar con 

cada profesor Destacar la importancia de haber conseguido tener un orientador en el 

centro. 

 

 Tenemos tres profesores en comisión de servicios; el secretario del centro y  dos 

profesores para FP Básica. 

  

  

 Personal de Administración y Servicios (PAS): se puede observar su 

composición en el manual de organización. Destacar que se está produciendo un 

cambio en porcentaje de personas de este sector muy considerable. Entorno al 

80% ha cambiado, como consecuencia de jubilaciones y traslados 

 

  

 Seguimos teniendo el grave problema de la ausencia de espacios recreativos 

(aunque disponemos de algún metro cuadrado más cubierto). Tratamos de compensarlo 

en la hora de los recreos habilitando parte de la zona de usos múltiples. Disponen de 

futbolín, mesas y mesa de ping-pong.  

 En este curso se volverá a recordar a la concejalía del distrito la posibilidad de 

dotar de equipamiento deportivo en los espacios cercanos, considerados zonas verdes, 

en su día el centro tenía cedida ahí una pista deportiva 
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2.- OBJETIVOS GENERALES y LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 
 

Se recuerda que los objetivos tienen como punto de partida el 

Proyecto de Dirección presentado para el cuatrienio 2021-2025. 

En el anexo correspondiente en formato digital se puede apreciar 

todo el proyecto presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Por otro lado, cabe también reseñar los OBJETIVOS de los que parten sus 

posteriores desarrollos que son los de nuestro PEC: 
 
 

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), de forma más específica con el ámbito 
digital 
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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 

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 

15. De acuerdo al nuevo proyecto de dirección, seguiremos realizando 

actuaciones en línea con las ODS. 

 

 

Durante el presente curso escolar, se pretende realizar una actualización 

de nuestro PEC, enlazando a su vez el próximo PDC.
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Se han tenido en cuenta para elaborar estos planes de actuación lo reflejado en la memoria final de curso como 

posibles propuestas de mejora para este curso escolar. También quedaron reflejadas en la última acta de la 

CCP del curso pasado. 

 

A su vez las líneas de actuación se encuentran 

asociadas al modelo EFQM de Calidad.  

Este modelo básicamente tiene unos criterios que 

describen cualquier ORGANIZACIÓN. Han sido 

actualizados en el año 2020. Nosotros los 

consideraremos en parte. 

Pasamos entonces a describir las líneas de 

actuación para el presente curso escolar…………. 
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PLANES CONCRETOS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES INDICADOR LOGRO/KPI 

❑  1. Actualización de los 

PUESTOS DE LA ORGANIZACIÓN  

 
❑  2. Actualización del PEC  

 

❑ 3. Elaboración e 
Implementación del Proyecto 

digital de Centro  

 

❑ 4. Elaborar actuaciones entorno 

a la agenda 2030 (al menos 2 

por departamentos) 

❑ 5. Solicitud de nuevas 

enseñanzas para el curso 2023-

24 

❑ 6. Aplicación de la NORMA ISO 

14.001 

  Primer trimestre 
  

 
 

 2-3 trimestre 

 
 

  A lo largo del 
curso escolar 

 
 

 A lo largo del 
curso  

 
 
 

 Primer trimestre 
del curso 

 

 Primer y segundo 
trimestre 

 E. directivo 
 
 

 E. directivo-CCP 
 

 

 

 Comité CompDigEdu 
 
 

 
 E. directivo y 

COORDINADOR DE Efic. 

ambiental 
 
 

 E. directivo 
 

 
 Coordinador de eficiencia 

ambiental  

 Tabla nominativa de los 

diferentes puestos de la 

organización  

 

 Documento físico y digital 

actualizado 

 

 Documento digital de Centro 

 Al menos 20 horas de 

formación en el centro 

 

 

 Al menos 10 actuaciones  

 

 

 

 Al menos una reunión 

específica presencial con la 

subdirección General de FP 

 

 Primer informe ISO 14.001 
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PLANES CONCRETOS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES INDICADOR LOGRO/KPI 

❑ 7. Asegurar la SOSTENIBILIDAD 

DE LOS PROYECTOS: 

• Proyecto Propio Grupo 
Mundiluz 
 

• Proyecto Solar-aula de la 
energía 

 
• Proyecto Garagelab 

 
• Proyecto de 

internacionalización 
 
 
❑ 8. Asegurar la continuidad de los 

PROYECTOS. 
• Proyecto Entrematic 
• Proyecto EXE 
• Proyecto COACH 
• Proyecto Iberdrola y Realidad 

virtual 
 
❑ 9. Documento de estrategia de 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 
 
 

  Durante todo el 
año 

 
 
 
 
 

 Durante todo el 
año 

 
 
 
 
 

 En el mes de 
septiembre 

  

 E. directivo 

 

 

 Paloma González 

 

 Lorena Perojo 

 

 Jesús Alonso 

 

 

 María Purificación  

 

 

 

 

 Juan Alberto Melchor  

 

 Jesús Fernández 

 

 María Isabel Villalobos 

 

 Juan Alberto-Melchor-

Jesús F. 

 

 

 Coordinador de 

internacionalización  

 El menos 6 proyecto 

 

 

 Al menos dos grupos 

participando 

 Al menos 10 visitas 

(250 personas) 

 Al menos 15 materiales 

creados y dos visitas 

recibidas 

 Al menos 19 

movilidades 

 

 

 

 Al menos 75 horas de 

formación  y 4 autómatas 

construidos y 3 productos 

de merchandaising 

 Conseguir la estancia 

de dos años 

 Al menos 8 alumnos en 

Coach 

 Instalación del nuevo 

espacio y equipo y al 

menos 10 horas de uso 

 

 Documento relativo a la 

estrategia 

LIDERAZGO COMPARTIDO 
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PLANES CONCRETOS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES INDICADOR LOGRO/KPI 

❑ 10. Protocolo de actuación en 

comunicación: interna y externa 

❑ 11. Actuaciones dentro de la 

auditoría energética 

❑ 12. Establecer un Manual de 

Procedimientos 

❑ 13. Consolidar el área de calidad 

• Comité de calidad 

• Tablas de indicadores 

• Tabla de TASAS 

• Actualizar carta de servicios 

• Creación del espacio “el 

rincón de la CALIDAD 

• ¿Cómo nos han conocido? 

• Documentación de 

EVIDENCIAS-centro 

excelencia 

  Primer trimestre 

 

 

 Primer-segundo 
trimestre curso  
 

 

 A lo largo del curso 
escolar 

 

 

 Primer trimestre 

 

 Segundo trimestre 

 Segundo trimestre 

 En el mes de octubre  

 Segundo trimestre 

 

 

 Primer trimestre del 

curso 
 

 

 Primer trimestre 

 E. directivo y Comité de 

Calidad 

 

 Coordinador de Eficiencia 

ambiental 

 

 

 Comité de Calidad 

 

 

 

 

 

  Responsable de calidad 

y E. Directivo 

 

 

 

 

 

 

 Responsable de calidad y 

tutores 

 

 

 Responsable de calidad 

 Al menos dos procedimientos: 

interna y externa 

 

 Al menos 5 actuaciones 

derivadas de la auditoría 

 

 

 

 Al menos 10 procedimientos 

 

 

 

 

 Constitución del comité 

 Al menos 20 indicadores 

 Al menos 5 TASAS 

 

 Al menos 6 indicadores en la 

carta de servicios 

 

 Espacio específico dentro de 

secretaria 

 

 Informe estadístico con los 

datos recabados 

 

 Dossier físico y digital de las 

evidencias y responsables de 

cada una de ellas 

GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
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PLANES CONCRETOS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES INDICADOR LOGRO/KPI 

❑  14. Adquisición del 

equipamiento dentro del 

proyecto 

ADVANTAGEGARAGELAB  

❑ 15. Transformación de los 

espacios de las AULAS DE 

INFORMÁTICA I, II Y III en 

ESPACIOS POLIVALENTES con 

puestos individuales  

❑ 16. Mejora de los espacios 

abiertos pasillo segunda planta 

❑ 17. Instalación de pantallas 

interactivas 

  Primer trimestre 

 

 

 

 

 

 Primer y segundo 

trimestre del curso 

 

 

 

 

 

 

 Durante el primer 

trimestre 

 

 Durante el primer y 

segundo trimestre  

 Coordinador del 

GARAGELAB 
 

 

 

 
 E. Directivo y coordinador 

TIC 
 

 

 

 
 Secretario 

 

 

 

 E. directivo y comité 

CompDigEdu 

 Adquisición de al menos 3 

equipamientos 

 

 

 

 

 Al menos dos aulas 

transformadas 

 

 

 

 

 Creación de un espacio 

compartido con asientos en el 

rellano planta 2 

 

 

 

 Al menos 5 nuevas pantallas 
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PLANES CONCRETOS TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES INDICADOR LOGRO/KPI 

❑ 18. Impulso de las reuniones con la 
JUNTA DE DELEGADOS 
 

❑ 19. Potenciar las noticias en las 

redes sociales y en la web 
 

❑ 20. Aumentar la  plantilla en el 
centro 
 

❑ 21. Solicitud de participación de un 
PROYECTO COVE  
 

❑ 22. Incentivar y facilitar la asistencia 
a congresos y actividades de 
formación o jobsadhowing 
 

❑ 23. Establecer un PREMIO al mejor 
PROYECTO FÍN DE GRADO 
 

❑ 24. Creación de paneles imantados 
con las diferentes empresas con 

  A lo largo del 
año   
 

 A lo largo del año 

 

 En el segundo 
trimestre 
 

 En el primer 
trimestre 
 

 A lo largo del año 
 
 
 
 

  Tercer trimestre 

 
 

 Primer trimestre 
 

 

 J. de Estudios 
 

 Responsable de 
redes sociales y web 
 

 E. directivo 
 

 Dpto. de 
Administración 
 

 E. Directivo 
 

 

 
  E. directivo y CCP  

 
 Coordinador FCT 

 

 

 Al menos 1 reunión por 

trimestre 

 

 Al menos 1 notica mensual en 

la web y 2 en redes sociales 

semanales 

 

 Al menos dos plazas más 

 

 

 Documento elaborado 

 

 

 

 Al menos 2 en congresos, 3 en 

formación y 4 en jobsadhowing 

 

 

 

 

 

 Elaboración de unos criterios 

de selección 

 

 Al menos un panel  
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convenio FCT. En la entrada y en el 
salón de actos 

 
 
❑  25. Difusión del VIVERO IESFTV 

 
❑ 26. Poner nombres de ciudades a las 

AULAS. Semana de las aulas 
 
❑ 27. Creación de dos espacios 

específicos para videoconferencias, 
nacionales e internacionales 
 

❑ 28. Formación en digitalización 
 

❑ 29. Búsqueda e instalación de 
máquinas de vending 
 

❑ 30. Se aplicarán cuestionarios de 
satisfacción a todo el personal 

 

 A lo largo de todo el 
año 
 

 Durante el mes de 
diciembre  

 

 Durante el primer 
trimestre del año 
 

 A lo largo del curo 
 

 

 Primer trimestre 
 
 

 A principios del 
mes de febrero 

 

 Responsable de 

Emprendimiento 

 

 Dpto. de Inglés y tutores 

 

 

 J. Estudios y coordinador TIC 
 

 Comité CompDigEdu 
 

 

 Secretario  
 
 

 Responsable Calidad y TIC 

 

 

 

 

 Al menos una empresa en los 

viveros 

 

 

 Ponemos nombre al menos a 6 

aulas 

 

 Al menos un espacio 

específico 

 

 Al menos 30 horas de 

formación para el personal 

 

 Al menos instalación de una 

máquina 

 

 Informe final de los mismos y 

al 5 propuestas de mejora 
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3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COMISIONES 
 

 Toda esta información se encuentra disponible en el M.O. y en la tabla de los 

puestos de la ORGANIZACIÓN.  En el anexo V de esta PGA se puede apreciar el 

calendario de las diferentes reuniones de los órganos colegiados. 

 

El EQUIPO DIRECTIVO tiene asignadas las horas de reunión los lunes a 3ª y 4ª hora y 

los miércoles a 4ª hora. 

 

El claustro y el Consejo Escolar tienen su calendario de reuniones previsto, así como la 

junta de delegados para si fuera necesario puedan reunirse previamente. ( 

 

Los departamentos a su vez tiene asignada una hora específica; no obstante si fuera 

necesario los jefes de departamento podrán utilizar horas complementarias de las que 

disponen los diferentes profesores. 

 

    

4.- ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 Fundamentalmente se trabajará a través de la CCP. Se puede apreciar su 

composición en el archivo de estructura organizativa del centro (en formato digital) 
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4.1. Horarios extraordinarios para el tercer trimestre 
 

En el tercer trimestre el Equipo Directivo asignará un horario especial a los profesores que 

reduzcan su horario como consecuencia de las FCT. Entre otras actividades propuestas 

estarán:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

 
 

 

A continuación se relatan los criterios tenidos en cuenta para la elaboración de los horarios 

de los grupos durante el curso 2022-2023. Estos criterios se valoran a comienzos de este 

curso para imponer restricciones a la aplicación generadora de horarios y se incorporan 

posteriormente a la PGA.  

 

-No asignar más de dos módulos a primeras horas para no perjudicar a aquellos alumnos 

que por necesidades justificadas tengan que entrar un poco más tarde. 

-No asignar más de dos módulos a última hora para no perjudicar a aquellos alumnos que 

por necesidades justificadas tengan que salir un poco antes por necesidades laborales. 

-No colocar módulos de una sola hora semanal a primera ni a última hora de la mañana.  

-No establecer bloques horarios de más de tres periodos lectivos 

-Intentar no establecer bloques horarios en Formación Profesional Básica, en la medida de 

lo posible.  

-Intentar que las horas teóricas de los módulos de FP Básica vayan a primeras horas de la 

mañana y los módulos prácticos hacia el final de la jornada académica. 
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-En algunos módulos de la familia de Electricidad, tener en cuenta la posibilidad de 

compartir el Aula de la Energía y el Taller 1, teniendo en cuenta el alto índice de 

ocupación que tienen ambos.  

- Intentar en la medida de lo posible cerrar un día en el horario de las personas que tengan 

asignada 2/3 de jornada. 

 

 

 

4.3. Horarios guardias del Equipo Directivo 
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HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 

a 

9:25 
Jesús F.  J. Estudios Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

9:25 

a 

10:20 

 

Tomás A. DIRECTOR 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

10:20 

a 

11:15 

Federico SECRETARIO 

Tomás DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Tomás A. DIRECTOR 
Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

11:45 

a 

12:40 

Federico SECRETARIO 

Tomás DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

12:40 

a 

13:35 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

13:35 

a 

14:30 

 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

Tomás A. DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

14:30 

a 

15:25 

 

Jesús F. J. Estudios 

Tomás DIRECTOR 

Federico SECRETARIO 

 

Tomás A. DIRECTOR 

Tomás A. DIRECTOR 

Jesús F.  J. Estudios 

Federico SECRETARIO 

Federico SECRETARIO  
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Curso 2022-2023 
HORARIO DE TARDE 

 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 

a 

16:55 

 

Federico SECRETARIO 

 

Jesús F.  J. Estudios 

 

17:00 

a 

17:55 

 

Federico SECRETARIO 

 

Jesús F.  J. Estudios 

 

18:00 

a 

18:55 

 

Federico SECRETARIO 

 

Jesús F.  J. Estudios 

 

19:00 

a 

19:55 

 

Federico SECRETARIO 

 

Jesús F.  J. Estudios 

 

20:00 

a 

20:55 

 

Federico SECRETARIO 

 

Jesús F.  J. Estudios 
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5.- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 Se formalizará la Junta de delegados, como vía de unión con los demás miembros 

de la Comunidad Educativa y como medio de intercomunicación entre los diversos grupos.  

 

Composición de la nueva JUNTA DE DELEGADOS 

 

 

CURSO DELEGADO  SUBDELEGADO 

 

A11A  Marta Lorenzo Nieto  Salma Errami Gallego 

 

A12A Irene García González  Kevin Yamir Gómez 

 

A21A Andrea Leyre Chelu  Ying Hao Ran 

 

A22A Luis Victoria Lucas  Andrés Jiménez Pérez 

 

A31A Sofía González Chagas Paulo da Silva 

 

A32A Deborah López Nieto  Alejandra Valencia López 

 

E11A José Giraldo   Sergio Cueto 

 

E12A Javier Fernández Soto  Andrés González Ormaeche 

 

E21A Fabio Álvarez    Mariuxi Maribel 

 

E31A Willson Mattu   Francisco Benavente G.  

 

E32A Alejandro Gabriel Trujillo Raquel Zambrano Llanos 
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6.- PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. BIBLIOTECA. 
 

 Nos remitimos al correspondiente archivo en formato digital, que acompaña a esta 

PGA, como anexos. 

 

 
 

7.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 

TIC. 
 

El coordinador TIC es Santiago Martín. Entre otras objetivos y funciones, destacamos:  

 

• Miembro comisión CompDigEdu 

• Mantenimiento del inventario de equipos 

• Apoyo a la implantación del Proyecto Digital de Centro 

• Actualización de los procedimientos y el inventario del centro 

• Es prioritario que todos los alumnos sobre todo de fpbásica y grado medio, tengan 

claro como enviar correos y saber utilizar plataformas colaborativas, así como 

grabaciones, etc… 

• De forma especial todos los alumnos de fpbásica, tendrán su ordenador portátil de 

forma individual y en el caso de confinamiento se lo podrán llevar a su casa. 

 

 

 Ver su programación en archivo digital.
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8.- PLAN ECONÓMICO 
 

En la página siguiente se puede observar la distribución que lleva el ejercicio 

económico del año natural 2022. En principio se prorroga la distribución con los 

criterios del curso pasado. 

 

Se continúa con los criterios de reparto realizados en el curso pasado por 

departamentos.  

 

Básicamente se continuará con este presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2022. Aun 

así, presentamos un posible borrador de cara a la consecución de los objetivos 

previstos, pero que parte deberán reflejarse en el presupuesto para el año 2023 

 

Recordemos que la Administración nos envía el dinero por años naturales, pero 

realmente nuestros proyectos los tenemos que plantear en este mes de diciembre sin 

saber el dinero asignado. 

 

Destacar que en el curso pasado tuvimos un incremento de más del 30% para apoyo 

de nuestros proyectos y mejora de espacios en general. Vamos a considerar que se 

seguirá manteniendo al menos esa asignación. 
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GASTOS EXTRAORDINARIOS 2022-2023 
 
Se describen a continuación las posibles partidas de gasto extraordinario: 

 

 

HASTA FINALES DEL AÑO NATURAL 2022 

 

 Pago Conexión Empresas Simuladas     1.000 € 

 Píldoras formativas          600 € 

 Mejoras EN AULAS DE INFORMÁTICA a POLIVALENTES 5.000 € 

 Complemento para AYUDA del GARAGELAB y POLO INNOV. 3.000 € 

 Desarrollo del proyecto solar (MERCHANDAISING)  1.000 € 

 OBRAS EN AULA TALLER 1     5.000 € 

 SOPORTES PARA PIZARRAS DIGITALES Y CARROS ORD. 2.000 € 

 PLAN DE ACTUACIÓN ENERGÉTICA    3.000 € 

      

 

En el presupuesto para el año natural 2023 se deberán considera, al menos: 

 

 Plan de actuación: Mejora Energética y medio ambiente  4.000 € 

 Pintura hall de la entrada      3.000 € 

 XX Acto de Clausura de Curso     1.500 € 

 Promoción del centro        3.000 € 

 Píldoras formativas        600 €  

 Mejora en aula taller 2 y taller II     25.000 € 

 Pasillo accesos entrada       5.000 €  

 Mejora de luces y sonido en salón de actos    5.000 €  

 

Como posible CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 

 Apoyo adecuación talleres      25.000 € 
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9.- PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 

PROFESORADO 
 

  

 Se está realizando un primer curso de formación digital presencial durante el 

primer trimestre con la asistencia de todo el profesorado. Versará entre otros bloques en 

: 

 

Proyecto Educativo de Centro, Plan Digital, proyectos en los que participa. 

Trabajo administrativo digital. (Raíces ) 

Marco de Referencia de Competencia Digital Docente. 

Protección de datos. 

Plan de comunicación interna y externa. 

 

 Todo el equipo docente tendrá un aula virtual para toda la documentación 

organizativa del centro. 

  

 

 De nuevo se ha informado al claustro del nuevo sistema de formación para el 

profesorado en la Comunidad de Madrid, que fundamentalmente estará centralizado en 

el CRIF de las Acacias y el CTIF de Madrid Capital. 

 

 Todo el profesorado interesado en formarse en algún ámbito lo comunicará al 

Coordinador TIC, quien se encargará en función del número de solicitudes de 

considerar la viabilidad del curso de formación.  

 

  El profesorado dispone de conexión a INTERNET para su desarrollo 

profesional en todas las estancias del Centro. Además, se dispone de WIFI en todas las 

estancias del centro también. 

 

 Se incentivará la participación en proyectos facilitando la labor a los profesores 

participantes, desde este Equipo Directivo (convalidación de guardias, apoyos de 

profesores en sus horas de AC, etc.). 

 

 Se seguirá facilitando la participación en sesiones de mejora del nivel de inglés 

con el auxiliar de conversación  

 

 En el presente curso escolar se podrá habilitar una 7ª hora para realizar 

PILDORAS FORMATIVAS. Serán sesiones de una hora en la que un miembro del 

personal del centro o algún ponente con interés para la mayoría expondrán alguna 

metodología o herramienta que mejore la clase del día a día o la organización del 

centro. 
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10.- EVALUACIÓN DE LA PGA 
 

 

Se realizará al finalizar el curso y a través del porcentaje de consecución de LOGROS, 

así como la información de los diferentes INDICADORES de los que disponemos.  

 

No obstante en el claustro de navidad, se informará de su desarrollo y si hubiera alguna 

incidencia a reseñar, se reflejará Enel acta. 

  

 

11.- OTRAS ACTIVIDADES 
 

11.1. FCT y Bolsa de Empleo a través de la nueva PLATAFORMA 

DE FPEMPRESA 

  
  Nueve grupos de alumnos realizaran Formación en Empresas en el tercer 

trimestre.  

 
 Existe una PLATAFORMA DE EMPLEO (además de la específica del centro) 

 a través de FPEMPRESA. Los alumnos al finalizar su titulación introducirán sus datos 

y cv en la misma. Sus estudios serán certificados por nuestro centro. 

 

   http://www.empleafp.com/ 

 

 María Isabel Villalobos será el coordinador general de la FCT;  

 

 

11.2. Evaluaciones y recuperaciones. 
 

 Los alumnos serán calificados en las sesiones de evaluación, que fueron 

aprobadas por la CCP de inicio de curso.  

   

 En los meses de enero y marzo de 2023 se organizarán la sesión de evaluación 

para los alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores.  

 

11.3. Relación con los Padres. 
 

 Se realizará mediante la información vía email, de todo lo relacionado con el 

Centro y a través de raíces (roble para los tutores) 

  

 Así mismo se convocará a todos los padres de los alumnos de los grupos de 

FPBÁSICA, a una reunión al comienzo del curso 

 

 Los tutores dispondrán de una hora semanal para la atención de padres de sus 

grupos. Asimismo, el Equipo Directivo dispondrá de al menos 2 periodos para la 

atención a los tutores legales, entre la Jefatura de Estudios y el director. 

 

http://www.empleafp.com/
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 Trimestralmente se les informará de los resultados académicos y mensualmente 

de las faltas de asistencia, cuando el número de las mismas se considere elevado por 

parte de Jefatura de Estudios. 

 

 La mayoría de las informaciones que se le den por escrito también estarán 

disponibles en nuestra web. 

 

11.4. Actualización del PEC: pérdida del derecho a la evaluación 

continua 
  

 

En las enseñanzas de formación profesional en régimen presencial, en todas 

nuestras enseñanzas, la evaluación tendrá carácter continuo y formativo. La 

condición necesaria que permite la aplicación de la evaluación continua en el 

régimen presencial es la asistencia del alumnado a las actividades formativas 

programadas para los distintos módulos profesionales y, en su caso, unidades 

formativas.    

  

La programación de cada módulo profesional determinará los procesos de 

evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas de asistencias fijadas 

en el plan de convivencia del centro docente y, en consecuencia, pierdan el derecho a 

la evaluación continua.    

  

La pérdida del derecho a la evaluación continua se establece ante la dificultad 

que supone para el profesorado la evaluación cuando se produce una ausencia del 

alumno en las actividades formativas que impida determinar si este ha alcanzado o 

no los resultados de aprendizaje. Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación 

continua en uno o varios módulos profesionales no serán evaluados en las sesiones 

de evaluación parcial y, por lo tanto, serán calificados con la expresión NE en estos 

módulos profesionales. Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos mantendrán la 

obligación de asistencia a las actividades formativas. Este alumnado será evaluado y 

calificado en las sesiones finales de evaluación ordinaria a partir de los resultados 

obtenidos en los procesos de evaluación a los que se refiere el apartado anterior o, en 

su caso, de los programados para efectuar la evaluación extraordinaria.   

  

El equipo directivo aplicará procedimiento por el cual se llevará a cabo, 

cuando proceda, la pérdida del derecho a la evaluación continua en un módulo 

profesional para un alumno. En todo caso, este procedimiento requerirá la 

comunicación al alumno cuando alcance la mitad de las faltas de asistencia que 

conducen a la pérdida de la evaluación continua y la resolución del director del 

centro de pérdida de la evaluación continua cuando se alcance el número de faltas de 

asistencia establecido para el módulo profesional o, en su caso, unidad formativa  

correspondiente.   

  

Contra la resolución del director a la que se refiere el apartado anterior el 

alumno o sus representantes legales podrán interponer recurso alzada ante la 

Dirección de  

Área.   
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REQUISITOS PARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 

La pérdida de evaluación continua del alumno en uno o varios módulos se ajustará al 

siguiente procedimiento:  

 

a) La persona que acumule un 20% o más faltas injustificadas perderá el 

derecho a evaluación continua en ciclos de Grado Medio y Superior 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

 

Grado Medio y Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Grado Medio y Superior 

Número horas totales del módulo    ½ pérdida   20% pérdida  

 aviso (10%) 

60/ 2 h semana  6 12  

90/ 3 h semana  9 18  

110/4 h semana  11 22  

120/ 4 h semana  12 24  

130/ 5 h semana  13 26  

140/ 5 h semana   14 28  

150/ 5 h semana  15 30  

170/ 6 h semana  17 34  

180/ 6 h semana  18 36  

190/ 7 h semana  19 38  

200/ 7 h semana  20 40  

210/ 7 h semana  21 42  

220/ 8 h semana  22 44  

230/ 8 h semana  23 46  

240/ 9 h semana  24 48  

250/ 9 h semana  25 50  

260/ 9 h semana  26 52  
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La persona que acumule un 35% o más faltas injustificadas perderá el derecho a 

evaluación continua en ciclos de Formación Profesional Básica. 

 

 

En el caso de la Formación Profesional Básica la pérdida de evaluación 

continua se realizará con el visto bueno del equipo docente y de la Jefa del 

Departamento de Orientación del centro reflejado en un acta.  

 

Se consideran faltas justificadas, siempre que el alumno aporte 

documentación acreditativa en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su 

incorporación a las actividades lectivas, las ausencias derivadas de enfermedad o 

accidente del alumno, atención a familiares dependientes, tratamientos 

especializados por motivo de discapacidad o cualquier otra circunstancia 

extraordinaria apreciada por el tutor del grupo. En caso de que proceda la 

justificación de las faltas de asistencia, esta corresponderá al tutor del grupo de 

alumnos, lo que comunicará en el plazo más breve posible al profesor 

correspondiente.   

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PÉRDIDA DEL  DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

a) El profesor del módulo comunicará al tutor del grupo y este a su vez al 

alumno o a sus representantes legales las faltas injustificadas cuando se alcance el 

límite del 10% de las horas del módulo. En la comunicación se indicará el número de 

faltas que quedan para alcanzar el límite establecido para la pérdida.  

 

b) Alcanzado el 15% de faltas injustificadas, el profesor derivará al alumno a la 

Jefatura del Departamento profesional a fin de que conozca la situación de esa 

persona y si estos lo consideraran necesario podrán derivarlo a Jefatura de Estudios.  

 

c) Alcanzado el límite del 20% de faltas se comunicará al alumno o a sus 

representantes legales dichas faltas, perdiendo el derecho de evaluarse de forma 

continua.  

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA FP Básica 

Número horas totales del 

módulo  

  ½ pérdida   35% pérdida  

 aviso (20%) 

60/ 2 h semana  12 21 

90/ 3 h semana  18 32 

120/ 4 h semana  24 42 

150/ 5 h semana  30 53 

180/ 6 h semana  36 63 

210/ 7 h semana  42 74 

230/ 8 h semana  46 80 

260/ 9 h semana  52 91 
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ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

  

En el régimen presencial de las enseñanzas de formación profesional, la 

asistencia a las actividades de formación es la condición necesaria que mantiene 

vigente la matrícula. Por ello, al inicio de las actividades lectivas el tutor informará a 

los alumnos de la obligatoriedad de la asistencia a las actividades lectivas, del 

procedimiento de justificación de las faltas de asistencia regulado en el artículo 27 de 

la orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación,  y del número de 

faltas no justificadas que dan lugar a la anulación de la matrícula. El procedimiento 

de anulación de matrícula no será de aplicación al alumnado menor de dieciséis años 

de edad que curse ciclos de formación profesional básica o ciclos formativos de 

grado básico. La acumulación de faltas de asistencia injustificadas de este alumnado 

se  trasladará, cuando proceda, a las mesas locales de absentismo correspondientes.

   

  

El control de la asistencia de los alumnos a las actividades formativas será 

llevado a cabo utilizando los sistemas de registro de faltas establecidos por la 

consejería de educación (RAICES). Corresponde al profesor que imparte cada 

módulo profesional el control y registro de la asistencia del alumnado a las 

actividades lectivas, del cual deberán informar al tutor del grupo mediante el 

procedimiento que cada centro establezca en sus normas de organización, 

funcionamiento y convivencia.    

  

1) Si durante los diez primeros días lectivos del curso académico, un alumno ha 

acumulado siete días lectivos completos, consecutivos o alternos, de faltas de 

asistencia no justificadas, el tutor del grupo pondrá esta circunstancia en 

conocimiento del director del centro, quien procederá a comunicar al alumno o a su 

representante legal que dispondrá de tres días hábiles para presentar alegaciones y 

aportar la documentación acreditativa de las mismas que estime pertinente.    

  

Transcurrido dicho plazo, si, tenidas en cuenta las alegaciones y documentación 

presentada, se estima que las faltas de asistencia no están debidamente justificadas, 

el director del centro dictará resolución de anulación de matrícula, que deberá ser 

notificada al alumno o a su representante legal en caso de ser menor de edad. Contra 

esta resolución el alumno o su representante legal podrán interponer recurso de 

alzada ante la Dirección de Área Territorial correspondiente, en el plazo de un mes  

desde su notificación.   

  

2) Cuando la inasistencia se produzca durante el curso académico y un alumno 

acumule un número de faltas de asistencia no justificadas, igual o superior al 

establecido en el párrafo siguiente, o quince días lectivos de inasistencia continuada 

sin justificar, el director del centro, oído el tutor del grupo de alumnos, resolverá la 

anulación de matrícula que se hubiese formalizado.    

  

  

3) Cuando se hubiera perdido la evaluación continua en todos los módulos, el 

tutor del grupo pondrá esta circunstancia en conocimiento del director del centro, a 



P.G.A. Evaluación de la PGA y otras actividades. 
 

IES “Fco. Tomás y Valiente”. Programación General Anual. Curso 2022-23   

 36 

fin de inicial el procedimiento para la anulación de matrícula  

  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

 

La anulación de matrícula por las causas establecidas en este apartado se ajustará al 

siguiente procedimiento:    

  

a) El tutor comunicará al alumno que tiene faltas sin justificar y los efectos que tiene 

sobre la anulación de su matrícula.    

  

b) Alcanzado el límite los quince días lectivos de inasistencia continuada e 

injustificada o pérdida de evaluación continua en todos los módulos, el tutor del 

grupo comunicará dicha circunstancia al director del centro, que comunicará por 

escrito y de forma fehaciente al alumno o su representante legal esta circunstancia. 

En la comunicación se indicarán de forma expresa los efectos que la no justificación 

de las faltas puede tener respecto a la vigencia de la matrícula.    

  

d) Una vez efectuada la comunicación a la que se refiere el apartado anterior, el 

alumno dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para justificar las faltas de 

asistencia. Las alegaciones y documentación justificativa que, en su caso, aporte el 

alumno serán valoradas por el tutor que podrá justificar las faltas cuando así proceda. 

  

  

d) En caso de no presentar alegaciones o que estas no sean estimadas, el director 

dictará y notificará la resolución de anulación de la matrícula. Dicha resolución será  

notificada al alumno o a su representante legal, en caso de menores de edad. La 

notificación deberá efectuarse antes de la evaluación final ordinaria en todos los 

casos. De conformidad con el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

cuando el interesado o su representante rechace la notificación, se hará constar en el 

expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el  

medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.    

  

e) Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, el alumno o su 

representante legal podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección de Área 

Territorial correspondiente, en el plazo de un mes desde su notificación, en los 

términos previstos en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre.   

f) El alumnado cuya matrícula sea anulada por inasistencia perderá la condición 

de alumno del centro en las enseñanzas correspondientes y, en consecuencia, no será 

incluido en las actas de evaluación, no se tendrán en cuenta los resultados obtenidos, 

ni se computarán las convocatorias correspondientes a dicho curso académico. 

Asimismo, en los centros sostenidos con fondos públicos perderá el derecho de 

reserva de plaza y, si deseara continuar en el futuro dichas enseñanzas, deberá 

concurrir al proceso general de admisión establecido. Asimismo, perderá el derecho  

a continuar participando en la vida escolar y los proyectos del centro.    

  

La anulación de matrícula se consignará en el expediente académico del alumno, al 
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que se adjuntará copia de la resolución correspondiente, y no dará lugar a devolución 

de los precios públicos abonados.   

  

 11.5. Página WEB del Centro y redes sociales 
 

 Se dispone de web actualizada del centro; versión adaptada a las nuevas 

tecnologías: móviles y tablets 

  

Web:  http://www.iesftv.com  

 

  @iestomvalmadrid 

      iestomvalmadrid 

 

 iestomvalmadrid 

 

 

 

 

 

 

  

      El director 

 

 

 

 

     Fdo. Tomás Alonso Pérez 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesftv.com/
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ANEXO I. PROYECTO MUNDILUZ Y TOMVAL S.L.S. 
 PROYECTO PROPIO DEL CENTRO. 
 



P.G.A. Anexo I: Proyecto propio. Empresas Simuladas      
    
 

 

IES “Fco. Tomás y Valiente”. Programación General Anual. Curso 2022-23   

43 

 

Proyecto de innovación educativa: Simulación Empresarial: 
aspectos organizativos para el curso 2022/2023 

 

En este curso académico se va a aplicar esta metodología para el desarrollo del módulo 

de Empresa en aula, que se imparte en 2º de Gestión Administrativa pues se adecúa 

perfectamente a los contenidos de dicho módulo, y además en el módulo propio para 1ª de 

Administración y Finanzas, denominado “Prácticas en entorno de simulación” y en 2º 

Administración y finanzas en el módulo de Simulación empresarial. 

Esto supone que los dos primeros trimestres del curso quienes participarán en la 

empresa simulada serán los alumnos que estén cursando 2º curso de Gestión Administrativa y 

2º Administración y finanzas. Al tener dos grupos se tendrán dos empresas simuladas 

diferenciadas: MUNDILUZ, S.L.S. y TOMVAL iluminación, S.L.S. 

La inclusión del grupo de 2º Administración y finanzas supone un reto, y desde el 

departamento de Administración hemos querido aprovechar los recursos que tenemos y que se 

adecuan perfectamente a los contenidos curriculares del módulo de Simulación Empresarial. 

En el último trimestre participarán los alumnos de 1º curso del ciclo de grado superior 

Administración y Finanzas. Se aprovecharán las dos empresas, por lo que se dividirá al grupo 

en dos, para que así sea menos numeroso y puedan aprovechar mejor su paso por la empresa, 

al tratarse de una metodología que supone una participación activa de los alumnos al 

desempeñar un puesto de trabajo en la empresa como si fuese real. 

El curso pasado los alumnos de FP básica pusieron en práctica todo lo aprendido 

teóricamente en nuestra empresa simulada. Este curso, desde el departamento de 

administración, se tiene la intención de volver a realizar estas “prácticas” con estos alumnos 

durante el mes de marzo y abril. 

 

 ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El inicio de la simulación se producirá en octubre de 2022 y finalizará en junio de 

2023. Este año vamos a continuar con nuestra aula la cual tiene mucho espacio y luminosidad. 

El mobiliario y su distribución nos hará pensar que estamos en una oficina, su distribución y 

las características del espacio influirán en el proceso de adquisición de los conocimientos.  El 

espacio debe motivar y apelar a todos nuestros sentidos. Este curso hemos incluido algunas 

horas en taller Maker para que los alumnos tengan la posibilidad de experimentar otras 

técnicas y máquinas como es la cortadora laser o 3D. 

 Dentro del aula hay diferentes tipos de ambientes que nos ofrecen una mayor 

versatilidad dependiendo del momento de trabajo en el que nos encontremos. 

 Pretendemos hablar del espacio como un elemento educador.             

El horario semanal de conexión para el grupo de Gestión Administrativa será el 

establecido para el módulo de Empresa en el aula. Cuatro días a la semana, dos horas por día 

durante los dos primeros trimestres del curso escolar. Para Administración y Finanzas la 
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conexión será un máximo de siete horas a la semana. 

 En el caso del módulo propio “Prácticas en entorno de simulación” de 1º de 

Administración y Finanzas que entrarán en el tercer trimestre del curso, el horario está por 

definir, al poder adaptarlo a cada grupo. Cada módulo cederá 1 hora, y el módulo tendrá un 

total de 60 horas. Se determinará en reunión de departamento en el mes de diciembre o enero, 

pues este grupo no entrará en la empresa simulada hasta la 2ª quincena de marzo, quincena en 

la que se realizará una presentación e introducción sobre los procedimientos para los alumnos 

de 1º de Administración y Finanzas, a cada alumno en función del puesto de trabajo que vaya 

a desempeñar. Estos alumnos estarán trabajando en la empresa simulada 5 horas semanales 

cada grupo, por empresa. 

En el caso de grado medio Gestión Administrativa y 2º Administración y Finanzas se 

habrá explicado durante el primer mes del curso escolar el funcionamiento de la empresa y 

todos los puestos de trabajo, de forma simultánea para todos los alumnos, puesto que al 

tratarse de un módulo concreto y evaluable, los alumnos han de pasar por todos ellos sin 

excepción, cosa que harán a través de un sistema de rotaciones. Para dichas explicaciones se 

utilizarán las  aulas virtuales teniendo de esta forma los alumnos toda la información y los 

documentos disponibles en la misma en todo momento, a través de 5 cursos diferentes: 1. 

Información general, 2. Puesto de Recepción, 3. Departamento Comercial, 4. Departamento 

de Recursos Humanos y 5. Departamento Financiero. 

En el caso de 1º Administración y Finanzas la distribución de los alumnos seguirá la 

secuenciación siguiente: 

El coordinador propondrá en reunión de departamento consultando al equipo docente 

del grupo la ubicación inicial de cada alumno en un departamento de la empresa, 

atendiendo a las capacidades y habilidades manifestadas en el aula. 

Posteriormente, irán rotando por los distintos departamentos de la empresa con el 

objeto de que tengan una visión global de todos los departamentos que tiene la 

empresa. 

 

  EQUIPO DOCENTE 

En este curso escolar, el mismo profesor impartirá docencia en el módulo de “Empresa 

en el aula” y Simulación Empresarial, a tiempo completo y contará con dos profesores de 

apoyo con cuatro horas de apoyo para Simulación y dos para empresa en el Aula.  

Con respecto al propio, dos profesores impartirán la clase, con los dos grupos en que 

se dividirá 1º de Administración y Finanzas en el módulo “Prácticas en entorno de 

simulación”. En 2º de Administración y Finanzas habrá una profesora a tiempo completo y 

otra con una hora de apoyo. 

Además, el equipo docente del departamento de administración, además de su labor 

docente en el aula con los alumnos impartiendo los módulos que les corresponden, realizará 

una labor de planificación, desarrollo y control del proyecto de simulación, sobre todo con los 

alumnos de 1º de Administración y Finanzas. A estos efectos destacamos los siguientes 

aspectos: 
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o Modificación de las programaciones específicas, que requieran una variación en la 

secuenciación de los contenidos, de forma que cada grupo de alumnos tenga los 

conocimientos necesarios para desenvolverse en la simulación. 

o Cesión de horas lectivas para llevar a cabo el módulo. Serán las siguientes: 

 

Ciclo Módulos Horas 

1º 

A.F 

Proceso integral de la actividad comercial 

Ofimática y proceso de la información 

Comunicación y atención al cliente 

Recursos Humanos y responsabilidad social corporativa 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 

1 

1 

1 

1 

1 

Para ello se realizarán los ajustes que sean necesarios en los horarios de los grupos y de 

los profesores, dándose debida cuenta de dichos cambios en la memoria que se elaborará al 

finalizar el curso escolar. Estos cambios siempre son aprobados por el Departamento con el 

respaldo del Equipo Directivo del Centro. 

o Planificación y control de los departamentos. 

o También, habrá que tener en cuenta que los profesores formarán parte de la estructura 

directiva de la empresa, siendo los jefes de cada departamento en función a los 

módulos que se impartan al grupo que en cada momento esté en la empresa simulada 

y las profesoras del módulo realizarán las funciones del gerente. 

o Permanencia del profesorado en el aula, al dividir el grupo en dos no podrá 

permanecer en la empresa simulada el profesor al que le corresponda estar por cesión 

de su módulo pues ha de estar con la otra parte del grupo. Pero al desarrollarse en el 

3º trimestre del curso serán los profesores que imparten clase en 2º los que 

permanezcan en ella, para lo que se cuenta con el apoyo de la Dirección para adaptar 

los horarios, intentándose que al menos haya dos profesores. No obstante esto entraña 

dificultades organizativas y no siempre se puede conseguir, y eso que también se 

aplican horas de las consideradas no lectivas y, por tanto, está en función de la 

disponibilidad en horario de cada profesor, por lo que hay horas en las que no se 

puede apoyar. Destacar que además, en algún caso algún profesor permanece 

apoyando inclusive fuera de su horario. 

 

Más detalle se encontrará en las programaciones del módulo de “Empresa en el aula” y del 

módulo propio “Prácticas en entorno de simulación”, que forman parte de la programación del 

departamento de la familia profesional de Administración y Gestión. 
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ANEXO II. PROYECTO MOVILIDAD EUROPEA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



P.G.A. Anexo II: Movilidad Europea         
 

 

IES “Fco. Tomás y Valiente”. Programación General Anual. Curso 2022-23   

47 

 



P.G.A.  ANEXO III. PROYECTOS 
 
 

IES “Fco. Tomás y Valiente”. Programación General Anual. Curso 2022-23   

 

ANEXO III. PROYECTOS  
 

 

1. Proyecto Coach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende orientar y 

motivar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social que provienen de una experiencia 

de fracaso escolar a través del coaching y del mentoring. 

 

Está dirigido a empresas socialmente responsables que quieran involucrar al personal de la 

empresa en una acción solidaria concreta durante un tiempo limitado y con unos resultados 

asegurados. 

 

Para ello, la Fundación Exit forma al voluntarios y voluntarias corporativas de empresas 

socialmente responsables para que puedan hacer de “coach” a los y las jóvenes 

participantes. 

 

De esta manera conocen el mundo de la empresa por dentro y descubre su vocación, con el 

objetivo de motivarles para que continúe con su formación. 

 

Asimismo, las personas voluntarias se forman en una técnica que podrá aplicar en su día a 

día y, además, conoce a jóvenes de los que también podrá aprender mucho y que le 

obligarán a activar nuevas competencias de comunicación intergeneracional e intercultural, 

atención a la diversidad, liderazgo, compromiso social… 

 

Durante 6 sesiones la persona voluntaria acompaña al joven en esta experiencia de 
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descubrir el mundo de la empresa, presentándole a la plantilla y potenciando el trabajo en 

equipo. 

 
El coordinador del Proyecto Coach en este curso escolar será María Isabel Villalobos. 

 

Para más información pinchar en el siguiente enlace 

 

 

https://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/ 

 

 

2. Proyecto EXE 
 

 

Básicamente un alumno de este programa de formación de dos años de 

duración, organizado por la FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR, 

realizará sus prácticas con nosotros en colaboración con la Universidad 

Alfonso X El Sabio, durante todo el curso y 20 horas a la semana, con un 

apoyo directo a las enseñanzas de FPBÁSICA 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionexit.org/proyecto-coach/
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3. Proyecto NEXT . MENTORING 
 

Una profesora, María Isabel Villalobos ejercerá de mentora sobre dos profesores del 

centro. 

En anexo digital se puede ver el dossier informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Proyecto GARAGELAB- ADVANTAGE  
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El proyecto GARAGELAB consiste en el aprovechamiento de un espacio facilitado 

por la FUNDACION ORANGE, en el que disponemos de una maquina cortadora laser, 

una cortadora de vinilo y una impresora 3D. Dicho espacio esta disponible para todos los 

miembros de la comunidad educativa. Aunque los que usan principalmente dicho espacio 

son los alumnos de FPB de electricidad, y más concretamente los de 2º. Aunque uno de 

los propósitos de este año es incorporar de una forma más activa a los de 1º. 

 

Desde hace dos años se viene trabajando en un proyecto de colaboración con centros 

de educación especial en el que los alumnos diseñan y elaboran material educativo para 

que los alumnos y profesores utilicen en el aula. 

 

La idea de dicho proyecto surgió al detectar que muchos de los materiales que dichos 

alumnos necesitan no existen en el mercado o son especialmente caros ya que son 

demasiado específicos. Tan específicos que a veces deben ser personalizados. 

 

El primer año se colaboró con el centro de educación especial Princesa Sofía, el 

segundo año (el año pasado) se colaboró con las Aulas TEA (trastorno del espectro 

autista) de la fundación Espínola del colegio Loreto. Y este año, la idea es seguir 

colaborando con la Fundación Espínola; ya que la experiencia del año pasado fue 

estupenda, y ampliar la colaboración con el colegio de educación especial María 

Corredentora. 

 

La forma de plantear el proyecto es la siguiente: 

 

Los alumnos, con la colaboración de la profesora de Lengua, redactarán una carta de 

presentación en la que expondrán a las profesoras del centro y a los alumnos sus ganas de 

trabajar con ellos, se tratara de reforzar la presentación con un video en la que los alumnos 

se presenten y muestren el espacio en el que van a trabajar. En la presentación les 

propondrán realizar una visita para conocerlos y recopilar las propuestas que quieran 

hacer.  

 

Se realizará una visita de nuestros alumno al centro para que conozcan a los chavales y 

conozcan también esa realidad que para muchos de ellos es desconocida. En esa visita las 

profesoras nos plantearan aquellos materiales que les vendrían bien, siendo los alumnos 

los que valoren que viabilidad tienen y sugiriendo como se podrían hacer. 

 

Luego vendría un proceso de trabajo en el instituto, donde los chicos diseñan, 

proyectan y van probando los distintos trabajos. Intercambiando comunicación con el 

colegio para ir informando de los avances. Dicho intercambio de información se podrá 

realizar, si se considera oportuno, además de vía telemática, con intercambio de visitas. 

 

Durante ese proceso, los chicos del colegio nos harían una visita para conocer nuestras 

instalaciones y que nuestros alumnos les expliquen sobre el terreno como trabajan. 

 

Y por último, se haría una última visita al colegio, donde los alumnos llevarían los 

materiales elaborados para entregárselos a los chicos.  

 

Previamente a todo esto e incluso en paralelo, a lo largo de todo el curso, se 

propondrán a los alumnos de FPB, la elaboración de todo tipo de materiales (llaveros, 
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cajas, pegatinas…) como pequeños proyectos de rápida realización, por un lado para que 

vean resultados de forma rápida y por otro para que aprendan y consoliden el manejo de 

las máquinas y de los programas de diseño. 

 

Los objetivos que se persiguen con este proyecto, en lo que se refiere a la parte 

humana, consisten en fomentar y trabajar la solidaridad, el trabajo en equipo, la 

creatividad, el conocimiento de otras realidades sociales, la responsabilidad, el 

compromiso, el cuidado del medio ambiente entre otros valores. 

  

En la parte técnica lo que se pretende es que aprendan a manejar una 

tecnología de última generación, que se familiaricen con unas máquinas y unos 

programas de diseño que les pueden ser útiles en un futuro laboral. 

 

Concretamente en este proyecto los objetivos que queremos alcanzar con los chicos es 

que al menos se logren elaborar tres materiales con cada máquina. 

 

 

5. Proyecto VIVERO IESFTV  

 
Básicamente se pretende, una vez reformado los espacios incentivar el emprendimiento entre 

los alumnos y ciudadanos del distrito. 
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6. Proyecto SOLAR-AULA DE LA ENERGÍA   
 

 

En archivo digital se puede ver el desarrollo del mismo. 
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7. Proyecto NETLIX Y LA FAD 
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8. Proyecto VALIENTES CON EL MEDIO AMBIENTE  
 

PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE “VALIENTES CON EL MEDIO AMBIENTE” 

 

La excelencia y la innovación no tienen valor si no van aparejadas a un respeto, 

cuidado y mejora del medio ambiente. Por ello en nuestro centro llevamos años desarrollando 

este proyecto de sostenibilidad elaborado en función de unos objetivos concretos. 

 

ANTECEDENTES 

 

En los tres últimos cursos se han realizado cambios en la iluminación, sustituyendo las 

tradicionales bombillas por luces led para disminuir el consumo y por tanto el impacto 

ecológico. En el presente curso 2021/2022 se finalizará con esta actuación en el centro. 

El centro cuenta con 10,5 kW de placas solares fotovoltaicas y un aerogenerador 

pedagógico. La ya mencionada Aula de energía permite no solo la puesta en valor de la FP, 

sino el aprendizaje de alumnos de diferentes etapas y centros de la importancia de las energías 

renovables como una manera de reducir nuestra huella ecológica. Para visibilizar y dar mayor 

énfasis a las energías renovables en el centro, en el vestíbulo de entrada al centro se instaló 

una pantalla que ofrece información de la energía que se genera, gracias a las energías 

renovables, y la energía que se consume cada minuto. Así cualquier persona que visita el 

centro y nuestro alumnado pueden ver esta información y comprender el compromiso que 

nuestro centro tiene con el medio ambiente. 

 

En los dos últimos cursos se han sustituido las cisternas por otras con procedimientos 

de descarga electrónicos con un considerable ahorro del consumo global de agua del centro. 

 

Sustitución de los grifos de los cuartos de baño por grifos con sensores que 

contribuyen al ahorro y mejora de los recursos hídricos. 

 

El centro dispone de un “Rincón de reciclaje” para concienciar a los alumnos de la 

importancia del mismo. El trabajo en el Aulas Maker y en el Garage lab conlleva también la 

concienciación del alumnado implicado en estos proyectos de la importancia del reciclaje de 

los materiales utilizados. Varios de los proyectos que nuestros alumnos están desarrollando de 

cara el final de los ciclos están relacionados con el medio ambiente como, por ejemplo, el 
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diseño de un cubo de basura que integre los tres principales residuos (plásticos, orgánica y 

resto de residuos) de carácter práctico y precio asequible para el uso familiar 

 

Reducción de la huella de carbono en los últimos tres cursos gracias a la disminución 

de las impresiones realizadas en el centro facilitando la utilización de medios digitales como 

el aula virtual o el correo tanto en la relación profesor- alumnos como en el claustro de 

profesores 

 

Instalación de un poste de recarga de vehículos eléctricos. Se trata de uno de los 

proyectos que el instituto desarrolló el pasado curso 2021/2022 y que permite a los alumnos 

acercarse a la sostenibilidad que ofrecen los vehículos eléctricos así como a  la importancia de 

la instalación de estos postes. No se trata solo del conocimiento técnico para la instalación del 

poste, sino también de la concienciación que el proyecto lleva implícita sobre la mejora del 

medio ambiente gracias a la utilización de los vehículos eléctricos 

 

OBJETIVOS 

 

Todo proyecto ha de fijar unos objetivos tanto a largo como a corto plazo. Los 

objetivos de nuestro proyecto medioambiental de centro están en consonancia con los 

objetivos de desarrollo sostenible ya enunciados por Naciones Unidas, siempre adaptados a la 

realidad del mismo y la necesidad de proyectar estos al currículo de las diferentes asignaturas 

para que formen parte del aprendizaje global del alumnado y la formación integral del mismo. 

Especificamos a continuación los objetivos marcados en nuestro proyecto de medioambiente 

para trabajar corto plazo: 

Adaptación de las instalaciones del centro a la norma ISO14001. La certificación ISO 

14001 – Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) es una norma internacional que permite a las 

empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de 

la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. Al asumir la 

responsabilidad ambiental, además de la reducción del impacto ambiental procedente de su 

actividad, se proyecta y se refuerza la imagen comercialmente sostenible de la empresa. 

La ISO 14001 asiste en la identificación y gestión de los riesgos ambientales asociados a los 

procesos internos de la actividad desarrollada por la organización. Esta norma identifica 

requisitos para una gestión eficaz del riesgo, considerando la prevención y la protección del 

medio ambiente, la conformidad legal y las necesidades socioeconómicas. Ya se han 

solicitado presupuestos a varias empresas para la consecución de esta certificación. El centro 

ha sido evaluado por medio de una auditoría medioambiental a fin de concretar las 

actuaciones necesarias para dicha certificación 

 

Mejora del rincón del reciclaje a fin de hacer del mismo un punto más accesible, 

conocido y utilizado por el alumnado. 

 

Retirada de las papeleras y cubos de basura de las aula para ubicar un único punto en 

el que se agrupen contenedores para papel, plástico y resto de residuos con el fin de favorecer 

la clasificación de los mismos y su reciclaje 

 

Nombramiento de un delegado medioambiental en cada curso que se encargará de 

labores de concienciación y facilitará al alumnado la adquisición de los nuevos hábitos en 

cuanto al cambio de ubicación de las papeleras y el nuevo punto de reciclaje. 
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Utilización de materiales sostenibles o reciclados en prototipado, impresión 3D y 

cortadora láser del Aula Maker y Garage Lab. Con ello reduciremos la cantidad de materiales 

empleados, favoreciendo un uso más eficiente de éstos y las máquinas dispuestas para ello. 

 

Actuaciones en el entorno del centro en colaboración con Acciona y la Concejalía del 

Ayuntamiento del distrito para ajardinar la zona frontal de acceso al instituto. 

 

Plantación y mantenimiento de flores en todo el centro. Trataremos de involucrar al 

alumnado en el cuidado de las mismas. 

 

Concienciación del alumnado de nuestra huella medioambiental. Desde el centro 

compartimos con el alumnado datos de consumo eléctrico, de agua y materiales para que 

conozcan la gran huella que crea un instituto en el que a diario reciben clases cientos de 

alumnos. La concienciación lleva implícita el desarrollo de la misma en varios frentes: 

 

●  Concienciación del consumo de energía y la importancia de la utilización de las 

energías renovables. 

● Concienciación del consumo de agua y la importancia de reducir el mismo para no 

agotar los recursos hídricos. 

● Concienciación de la importancia en el aprovechamiento en el uso de materiales en el 

Aula Maker y el Garage lab, así como el valor del uso de materiales reciclados. 

● Concienciación en la importancia del reciclaje en cualquier aula del centro. 

● Concienciación de la importancia de reducir el gasto en papel y las impresiones en el 

centro 

● Concienciación de la importancia del respeto y cuidado de las zonas ajardinadas y 

plantas del centro. 

 

 

9.  Proyecto Iberdrola y la REALIDAD VIRTUAL   

 
Con el acuerdo de colaboración firmado con IBERDROLA, gracias a las facilidades de la 

asociación de centros FPEMPRESA (de la que somos socios) se podrá utilizar diferentes 

software relacionados con la realidad virtual, especialmente para la familia profesional de 

Electricidad. 
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ANEXO IV. CALENDARIOS ESCOLAR Y DE REUNIONES 
PARA EL CURSO 2022-2023 
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ANEXO V. PLAN DE CONVIVENCIA Y EXTRACTO 
DE NORMAS  
 

El plan se presenta en formato digital en el archivo Plan de convivencia y Plan de 

Actuación Tutorial.  

Se adjunta además el DOCUMENTO DE INFORMACIÓN GENERAL que se entrega a 

todos los alumnos en mano. 

 

 

Este apartado está dentro del departamento de ORIENTACIÓN 

 

En este curso escolar se ha tenido que nombrar una nueva figura responsable (sin ser 

especialista) denominada coordinador de protección y bienestar. Trabajará íntimamente 

con el dpto. de orientación; no obstante a continuación adjuntamos sus funciones y 

objetivos: 

 

  
La ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia establece en su artículo 35 que “todos los 

centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad deben 

tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado. 

Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y 
protección (según el art. 35 de la ley Orgánica), deberán ser al menos las 
siguientes: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y 
protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que 
trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación 
dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos 
al alumnado destinados a la adquisición por estos de habilidades para detectar y 
responder a situaciones de violencia. 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes 
ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las 

administraciones educativas, los casos que requieran de intervención por parte de 
los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades 
correspondientes, si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de 
comunicación en los casos legalmente previstos. 

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro 
educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal 
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para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el 
propio centro o en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas 
y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de 
métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de 
prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad 
o comunidad autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier 
otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al 
que se refiere el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la 
seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte 
del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito 
de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación 
inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación 
saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a 
los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

 

Las anteriores funciones resultan numerosas para la reducción horaria con la 

que cuenta la coordinadora de protección y bienestar, además la especialidad de 

la profesora que ostenta dicho cargo no se corresponde con la especialidad que 

debería tener la persona que cumpla estas funciones, ya que se tendría que tratar 

de un profesor especialista, es decir, un PTSC (Profesor técnico de servicios a la 

comunidad). 

Por todo ello los objetivos que me fijo para este curso 2022/23 son los siguientes: 

- Apoyo al departamento de orientación. 

- Compartir con la comunidad educativa todos los materiales y recursos que 

sean de utilidad, de los que tenga conocimiento la coordinadora de 

protección y bienestar.  
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Plan de trabajo para los profesores que se acogen a mayores de 55 años 

 
  
Dentro del ámbito de actuación de profesorado mayor de 55 años se proponen las 

siguientes tareas:  

 

 

Nº  Tarea  Cuándo: Reporte a: 
1 Coordinación con tutores de los 

grupos en los que se imparta 
docencia para valorar las faltas de 
asistencia de alumnado 

Inicio de curso  Tutores 

2 Colaboración en el contacto 
telefónico con alumnado del que se 
tenga constancia de absentismo 

Inicio de curso  Tutores 

3 Colaboración en la tramitación de 
anulación de matrícula si se da el 
caso necesario  

Transcurso del 
curso  

Tutores 

4 Elaboración de un informe sobre el 
trabajo realizado y los grupos con 
los que se ha trabajado  

Final de cada 
trimestre  

Jefatura de Estudios  
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ANEXO VI. MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
PUESTO ASOCIADO. CUADRANTE DE 
RESPONSABILIDADES 
 

 

 

Ver archivo adjunto  en formato 

digital
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ANEXO VII. RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES 
PROYECTOS Y ACTUACIONES MÁS 
RELEVANTES. 
 
 

 PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Digitalización de centro (Comunidad de Madrid). Comité 

CompDigEdu 

 
Melchor-Tomas-Coordinador TIC (Apoyo de 

Carmen F. ATD) 
 

  PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 

MEFP. ENTReMATIC 

 

Juan Alberto Melchor  
 

 AULA DE LA ENERGÍA-PROYECTO SOLAR 

(CAIXABANK DUALIZA) 

 
Responsable: Juan Alberto Melchor-Lorena Bernal 
 

 

  PROYECTO EXE 

 

Jesús Fernández 
 

 COACH (en colaboración con la fundación EXIT) 

 

Maria Isabel villalobos 
 

 GARAGELAB (en colaboración con Fundación ORANGE 

Y EXE) 

 

Jesús Alonso 
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 Netflix y FAD  

 

Tomás alonso, Pilar Martínez y J. Alberto Melchor 
 

 PROYECTO PROPIO DE CENTRO. EMPRESA EN EL 

AULA. PRÁCTICAS EN ENTORNO DE SIMULACIÓN 

 

Paloma González 
 
 

  PROYECTO NEXT. Mentoring 

 

M.ª Isabel Villalobos 
 

 ERASMUS+ 

 

María Purificación Fernández 
 

 NUEVO ESPACIO POLO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA-VIVERO IES FTV. Prolongación del 

AULA DE EMPRENDIMEINTO 

 

Jesús Fernández 
 

  COORDINADOR DE EFICIENCIA AMBIENTAL. 

“PROYECTO VALIENTES CON EL 

MEDIOAMBIENTE” 

 

Elena Romera 
 

 

  PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO SKILLS 

2022 (modalidad Electricidad-Electrónica) 

 

Juan José Camarero 
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 PROYECTO IBERDROLA Y REALIZADA VIRTUAL 

Juan Alberto Melchor 
 

  POSTE DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 

Jesús Alonso 
 

 COORDINADOR DE BIENESTAR 
 

Charo de Dios 
 
 
 
 
NUEVA FIRMA A IMPLEMENTAR EN LOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES, PARA ESTE CURSO



P.G.A. ANEXO VIII. Copia del acta del C.E. donde se APRUEBA la PGA 
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ANEXO VIII. SE APRUEBA ESTA P.G.A. PARA EL 
CURSO 2022-2023 EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL 
DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 



P.G.A. Pendrive. Contenidos en formato digital     
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ANEXO IX. CONTENIDOS DE LA PGA EN 
FORMATO DIGITAL 
 

✓ 1. ARCHIVO I: Programaciones de los diferentes módulos y 

departamentos 

✓ 2. ARCHIVO II: Planes de actuación del Dpto. de Orientación: 

convivencia y acción tutorial 

✓ 3. ARCHIVO III: Departamento de extraescolares y biblioteca  

✓ 4. ARCHIVO IV: Plan de trabajo coordinador TIC. Proyecto 

Digital de Centro 

✓ 5. ARCHIVO V: Proyecto internacionalización. ERASMUS 
 

MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB www.iesftv.com 

 

 

 
 
 

http://www.iesftv.com/
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