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PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA FP  

EN EL IES SANTA CLARA 

18/19 
 

 

1. JUSTIFICACION____________________________________________________________________________________________________ 

La formación con la que accede una persona al mercado laboral actual juega un papel fundamental en la posibilidad de encontrar empleo. Pero la inserción 
laboral exitosa de los jóvenes así como de los adultos, ya no depende sólo de su nivel de formación sino también de su nivel de competencia personal y 
profesional. 

La Formación Profesional tiene su encaje natural dentro del compromiso por las personas, que representa el compromiso sostenible y el desarrollo humano. 

Para conseguir este fin, los profesores de FP del IES Sta. Clara trabajamos comprometiendo todo el esfuerzo en que nuestros alumnos accedan al mercado laboral 

lo mejor formados posibles, lo más acorde a la realidad social y con los mejores recursos que podamos ofrecerles.  

Conseguir que todo ello sea posible requiere la organización y puesta en marcha de grupos de trabajo que desarrollen proyectos atractivos, innovadores y 

dinámicos que permitan a nuestros alumnos sacar el máximo de sus capacidades y que den respuesta a las necesidades de las empresas y la sociedad. 

Las enseñanzas de Formación Profesional se implantaron en el IES Santa Clara hace más de 20 años, comenzando por lo que hoy es el CFGS en Educación Infantil, 

hasta llegar a impartirse en la actualidad todos los ciclos que forman parte de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, salvo el último ciclo 

creado, CFGS en Igualdad de Género.  
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Se imparten en distintos turnos y modalidades y son parte activa dentro del centro. Sin embargo, por ser enseñanzas en su mayoría impartidas en horario 

vespertino, se intuye un desconocimiento de lo que sucede en la Formación Profesional tanto dentro como fuera del centro, por el resto de la comunidad 

educativa. Por ello estimamos necesario difundir e informar, las acciones que se realizan, así como ampliarlas y optimizarlas, de forma que adquieran un valor 

positivo para el alumnado y se pueda beneficiar de ello la comunidad educativa al completo.   

Por otra parte, existen distintas corrientes metodológicas que, acorde con la familia profesional a la que pertenecen nuestros ciclos, cobra gran relevancia: el 

aprendizaje-servicio, en la cual no solo nos gustaría comenzar a trabajar con los alumnos de FP, sino con todos el alumnado del centro, con la participación de 

los profesores y profesoras que lo estimaran positivo.  

El curso 2017/18 algunos miembros del departamento se implicaron en desarrollar acciones que lograran estos objetivos y contribuyeran a alcanzar un estado 

de satisfacción mayor en los resultados de nuestro alumnado, así como visibilizar su actividad en el centro, contribuyendo a dotarle de una mayor presencia de 

la sociedad y la realidad social actual.  

 

2. OBJETIVOS_________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1. Dinamizar la FP del IES Santa Clara, implicando al resto de la comunidad educativa. 

En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad actual de demanda de 
empleo de personal cualificado especializado en los distintos sectores profesionales. A las enseñanzas de FP acuden los alumnos que entienden que estas 
enseñanzas, tanto de grado medio como de grado superior, son una opción atractiva, accesible y de alta calidad que les facilitará una formación innovadora y 
flexible muy cercana a la realidad social y empresarial, que les permitirá adaptarse a la diversificación de las tareas y diferentes puestos de trabajo y al finalizar 
les facilitará una inserción laboral satisfactoria en aquello para lo que el alumno se ha formado.  

Por ello, estimamos necesario dinamizar las acciones de FP en el centro, dándolas a conocer y estableciendo actividades que impliquen al conjunto de los ciclos y 
al resto de la comunidad educativa.  

✓ Organizar el trabajo del dpto. informando de las acciones que se desarrollan así como difundirlas en el centro. 
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✓ Crear líneas de trabajo conjuntas con otros departamentos y alumnado de distintos ciclos y etapas educativas del centro.  

 

2.2. Desarrollar proyectos de APRENDIZAJE – SERVICIO en el centro 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un proyecto bien articulado donde los 
participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 
Es un método de enseñar y aprender que consiste en aprender haciendo un servicio a la comunidad.  
Es una manera de adquirir y fomentar conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y valores haciendo algo que mejora el entorno y está 
orientado al bien común.  
No es útil directamente para uno mismo, sino para los demás. Por ejemplo, frente a un problema de deforestación de un bosque, plantar árboles tras haber 
estudiado qué tipo de árboles va en este sitio, por qué se quema el bosque, qué hay que hacer para que no ocurra. Se van vinculando acciones de servicio a la 
comunidad con contenidos educativos que pueden ser significativos para el alumnado. La esencia del ApS es que los participantes se implican como 
protagonistas activos en una acción que mejora su entorno. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo el desarrollo de una campaña solidaria en 
captación de fondos trabajando matemáticas o preparar cuentos o talleres de memoria desde la clase de lengua para estimular la memoria de los ancianos u 
organizar desde las ciencias una campaña de donación de sangre. 

¿Qué beneficios presenta para los alumnos? 
El potencial que tienen estos proyectos para generar capital social en las poblaciones, generando alianzas entre escuela y comunidad (asociaciones de vecinos, 
ecologistas, la residencia de ancianos, el banco de sangre) es innegable. Es uno de los valores más importantes que tiene el ApS y que otras metodologías activas 
no alcanzan. Aparte, los estudios científicos revelan que se da una mejora de resultados académicos, el alumnado aprende más y mejor con esta metodología. 
También mejora la convivencia en el aula. A otro nivel también mejora la inclusión social. Alumnos que en clases convencionales no tienen oportunidad de 
destacar, con este método sí. 

Hay un reto de fondo que es intentar no disociar dos aspectos que socialmente están divorciados, que son lo que se entiende de manera vulgar como el éxito 
educativo y el compromiso social.  

¿Es compatible el ApS con los currículos? 
El ApS no es un programa que tenga unos límites claros o en el que te inscribes y te dan unos materiales. Es una metodología relativamente vaporosa. Cada uno 
lo hace como quiere, grosso modo, uniendo estos elementos: un aprendizaje significativo con una finalidad social.  

Puede haber experiencias pequeñas y puntuales de esto, por ejemplo con la campaña de donación de sangre. Tiene un principio, un final, dura cinco sesiones. 
Diseñan la campaña, se reúnen con el banco de sangre, al tercer día la difunden entre el vecindario y la propia escuela, al cuarto día es el día de la donación y 
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el quinto se analizan los resultados. Puede ser un proyecto corto. Al lado puedes tener otro durante el primer trimestre en la clase de música en el que los chicos 
focalizan sus actividades en realizar un concierto en la residencia de ancianos de al lado, para aliviar su soledad, establecer una comunicación positiva con ellos, 
de manera que música se convierte mágicamente en Educación para la Ciudadanía. Más largo aún puede ser una asignatura en la que se hacen unas prácticas 
de ApS durante las cuales los chicos y chicas van haciendo durante todo el curso prácticas de apoyo a las entidades sociales del barrio. Y aquello que hacen con 
estas entidades, cuando están en clase, lo discuten, aprovechan los contenidos, contrastan la información… Van trabajando el currículum en base a las prácticas. 

¿Qué aprendizajes promueve? 
 

• Competencias básicas: activa el ejercicio de todas las competencias del currículo, con énfasis en la competencia social y ciudadana y en la iniciativa y 
autonomía personal. 

• Valores y actitudes prosociales: estimula el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso solidario. 

• Habilidades para la vida: Fortalece las destrezas psicosociales y la capacidad de participar en la vida social de manera positiva 
 
¿Cómo se practica? 
En el Aprendizaje-Servicio los chicos y chicas identifican en su entorno una necesidad social, ambiental, cultural… con la que conectan y se sensibilizan. 
Sin embargo, no se limitan a sensibilizarse, sino que pasan a la acción, se comprometen a mejorar alguna situación, desarrollando un proyecto solidario del cual 
se sienten protagonistas. 
Todo ello pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por eso el Aprendizaje-Servicio es un proyecto educativo con finalidad social. 

¿Para quién es útil? 
Para chicos y chicas: favorece el aprendizaje significativo, mejora la motivación y los resultados académicos y promueve su desarrollo personal y social 
Para el profesorado: concreta la educación para la ciudadanía, facilita la evaluación de las competencias básicas, mejora la convivencia en el aula y favorece la 
relación entre escuela y comunidad 
Para las organizaciones sociales: difunde sus valores y las causas que promueven y refuerza su acción transformadora 
Para la comunidad: mejora las condiciones de vida de las personas, refuerza el sentimiento de pertenencia de sus miembros y estimula la participación 
ciudadana. 
 

 

2.3. Sensibilizar al alumnado y profesorado del centro en cuanto a los colectivos en riesgo de exclusión social así como otros temas vinculados a la familia 

profesional y la sociedad en general 
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Pretendemos sensibilizar al alumnado y profesorado del centro sobre los distintos colectivos en riesgo de exclusión social en la sociedad. Teniendo en cuenta la 

familia profesional implantada en el centro, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, nos vemos obligados a aportar nuestro granito de arena en la difusión y 

sensibilización de la sociedad al respecto de las dificultades con las que se encuentran distintos colectivos con los que trabajamos. 

Asimismo existen otros temas que deben conocerse y comprenderse, algunos de ellos vinculados a nuestra familia, que también formarían parte de estas 

acciones. 

3. LINEAS DE ACTUACION/ACCIONES 
 

1. DINAMIZACIÓN DE LA FORMACION PROFESIONAL  

Acciones propuestas 

1.1. Jornadas de la FP: Organización de charlas, mesas redondas y de experiencias con la participación de antiguos alumnos, empresas que acogen 

alumnos de FCT,… para alumnado y profesorado; actividades que den a conocer la FP en el centro,.. 

1.2. Paneles informativos: en los que se difundan las actividades o novedades y noticias relevantes sobre la FP.  

1.3. Charlas de orientación: destinadas a los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato 

1.4. Acto de graduación de los alumnos de grados medio y superior  

 

2. PROYECTOS DE APRENDIZAJE – SERVICIO  

Acciones propuestas 

2.1. PROYECTOS EN FP: proyectos independientes por módulo, ciclo o interciclos. 

2.2. PROYECTOS EN OTRAS ETAPAS/CURSOS/ASIGNATURAS, implicando al profesorado y alumnado de distintas etapas y cursos del centro. 

¿Cómo desarrollaríamos los proyectos de aprendizaje-servicio? 

Se siguen unos pasos sencillos que deberían de articularse una vez determinados los participantes y el tipo de proyecto a desarrollar, pero básicamente seguiría 

este esquema:  



6 

 

(1) Detección de necesidades: si el objetivo es la mejora de nuestro entorno, el punto de partida será el diagnóstico de la realidad que nos rodea; una mirada 

crítica que rompa con la dinámica del sistema, que reconozca los problemas pero también las oportunidades ... Posiblemente, gran parte del éxito dependerá 

del nivel de implicación en la búsqueda de esas necesidades. 

(2) Servicios a la comunidad: una vez detectadas las necesidades, ¿qué acción llevaremos a cabo para la mejora? ¿Qué ofrecemos?, la puesta en práctica de la 

acción debe alejarse de visiones caritativas y debe fundamentarse en la solidaridad 

En cualquier caso, el servicio debe estar alejado de las meras actividades de concienciación o divulgación, debe ir orientado a un cambio más profundo. 

(3) Aprendizajes útiles para la vida: es decir, ¿qué conocimientos requerimos para la puesta en marcha de la acción? Aquí entran en juego la adquisición de 

conocimientos, competencias, destrezas, habilidades, conductas y valores que necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos. 

 
3. SENSIBILIZACION. DIA DE ,….. 

Desarrollo de actividades de sensibilización en el centro, coincidiendo con días señalados 

Actividades (pueden ser modificadas)  

3.1. Día de la discapacidad 3 de diciembre  

3.2. Día contra la violencia de género 24 de noviembre 

3.3. Día internacional de la mujer 8 de marzo  

3.4. Día sin tabaco 31 de mayo  

3.5. otros 

4. METODOLOGÍA __________________________________________________________________________________________________  

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad está formado por un total de 33 profesores y profesoras, lo cual hace difícil la organización para 

participar en proyectos.  

Por ello se proponen grupos de trabajo y comisiones más pequeñas que hagan el trabajo más operativo y permitan un desarrollo óptimo de las actividades 

propuestas.  
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Cada línea de actuación tendrá un coordinador y se establecerán comisiones o grupos de trabajo dependiendo de la participación el profesorado, la interrelación 

de actividades en distintos ciclos, entre distintas etapas del centro, etc.  

Los grupos de trabajo siempre estarán abiertos a la participación de nuevos miembros.  

5. TEMPORALIZACIÓN/ CRONOGRAMA  
 

 

  
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO  

 
JUNIO 
 

 
LINEA 1 
DINAMIZACIÓN 
FP 

 
 
 

     
JORNADAS FP 

 
Orientación  

 
 

  
Acto de 
graduación 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Paneles 
informativos 

Valoración 
actividades 
conjuntas 

Valoración 
actividades 
conjuntas 

 ACTIVIDADES CONJUNTAS 

 
LINEA 2  
ApS 

 
VALORACIÓN 
FORMACIÓN DE 
EQUIPOS Y 
PROYECTOS 

 
 

 
VALORACIÓN 
FORMACIÓN 
DE EQUIPOS Y 
PROYECTOS 

 

PROYECTO/S DE CENTRO 

PROYECTO DE DEPARTAMENTO 

  PROYECTO DE CICLO    

 
LINEA 3 
SENSIBILIZACION 
 

 
 
 

 DIA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO  

DÍA DE LA 
DISCAPACIDAD 

  DÍA DE LA 
MUJER 

 DÍA SIN 
TABACO 
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6. EVALUACIÓN  

 

Se realizará una evaluación continua de los proyectos desarrollados, con el fin de rectificar, mejorar, adecuar lo que sea necesario para optimizar su 

desarrollo, así como una evaluación final, en el mes de junio, de modo que se mantenga el curso próximo todo aquello que haya dado resultado positivo y se 

mejore aquello en lo que se encuentren carencias.  

Los ítems que se valorarán serán, principalmente:  

- Participación del alumnado en los proyectos desarrollados  

- Participación del profesorado en los proyectos desarrollados 

- Repercusión social de los proyectos  

- Incidencia en el rendimiento académico del alumnado 

- Adecuación de los recursos  

- Propuestas de mejora  

 

Se elaborará una breve memoria que recoja la información y valoración de cada proyecto realizado, a la cual se añadirá la evaluación final del plan en su 

conjunto.  


