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1. Introducción.   

El presente documento se realiza siguiendo las disposiciones del decreto  

80/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Centros Públicos Integrados de Formación Profesional 

dependientes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.  

El C.P.I.F.P. Corona de Aragón, como centro integrado que es, tiene que 

atender distintos campos, además de la formación reglada. En los siguientes 

apartados relacionaremos cada uno de los objetivos que tenemos que cubrir en 

relación a la sociedad que nos rodea, las instituciones y los diferentes sectores 

industriales.  

a. Oferta de formación profesional reglada   
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Comparativa entre los últimos cinco cursos:   

   

CURSO   GRUPOS  PROFESORES  ALUMNOS  

2011   26   64   548   

2012   29   65   592   

2013   36   73   661   

2014   40   75   1169   

2015   42   77   1200   

2016  51  86  1478  

2017 48+3p+7c 88 1560 

  

  

   

En la comparativa anterior podemos comprobar el crecimiento habido en cinco 

años, triplicándose el número de alumnos matriculados aunque en el último año se 

ve un crecimiento insuficiente a pesar del aumento de dos grupos adicionales de 

DUAL y que las cifras que vemos son consecuencia de la incorporación de los 

grupos de formación de INAEM y los grupos de PEAC  

Para el curso 2017-18 se mantiene la misma oferta formativa que en el curso 

anterior con el incremento de un curso en mecatrónica opción vespertino, además 
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hemos de tener en cuenta que hemos aumentado con un grupo más en formación 

DUAL, se añaden los grupos de PEAC y cursos INAEM previstos.  

En el curso 2016-17 la matrícula fue de 1400 alumnos y en este tendremos 

alrededor de 1500.    

 2.-Objetivos prioritarios y específicos que se pretenden conseguir  

El centro público integrado de formación profesional, durante el curso 2016/2017 

orientarán sus actuaciones al desarrollo de las siguientes prioridades:  

a) Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para lograr su implicación en la mejora de la convivencia escolar y del proceso 

de aprendizaje-enseñanza.  

b) Reflexionar sobre la práctica docente para promover la mejora del proceso 

educativo que permita al alumnado alcanzar los objetivos educativos y 

desarrollar sus competencias.  

c) Impulsar la implantación de las novedades de ordenación curricular en relación 

con:  

a. Formación profesional básica  

b. Actualizar documentos institucionales de planificación, en articular del 

proyecto funcional y el plan anual de trabajo.  

c. Los criterios de evaluación, criterios de calificación, resultados de 

aprendizaje y contenidos mínimos y procedimientos e instrumentos de 

evaluación.  

d) Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien el 

cambio y la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

e) Continuar la implantación de los nuevos ciclos formativos recogidos en la oferta 

educativa de formación profesional  

f) Fomentar la movilidad europea del alumnado y del profesorado.  

g) Incrementar la tasa de idoneidad y el número de titulados en formación 

profesional.  

h) Aplicar las líneas de trabajo del plan plurianual de funciones para centros 

integrados.  

i) Implantar los nuevos órganos y figuras de coordinación asociados al decreto.  

j) Colaborar con el resto de centros integrados a través de la red de centros 

públicos integrados para el desarrollo del plan plurianual de funciones 

encomendado a estos centros.  
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Todas y cada una de estas acciones estará desarrollada en el proyecto funcional 

anual.  

Objetivos prioritarios particulares del centro:   

Dentro del sistema de calidad: 

Objetivo 01. Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad: 

Objetivo 02. Mejora del ambiente de trabajo e instalaciones 

Objetivo: 03 Mejora en la prestación del servicio educativo 

Estos tres apartados se contemplan en el proyecto funcional del Centro, 

especialmente en los apartados 3 y 4 del mismo 

Otros objetivos complementarios con lo anterior: 

• Mejorar la canalización de la información hacia conserjería y oficinas, 

entre otros:  

  Actuaciones previstas.   

 Ausencias.   

• Diseño de un método eficaz de transmisión de la comunicación.   

• Mejorar la eficiencia del servicio de limpieza, fundamentalmente por la 

mañana.   

• Hacer más eficiente el servicio de mantenimiento del edificio mediante 

la propuesta de tareas concretas a las dos personas de mantenimiento 

y que son personal laboral de la DGA. Hojas de tiempos y tareas 

• Realizar un protocolo de actuaciones que permitan un control real de 

las actividades llevadas a cabo en el mantenimiento del edificio, en 

especial aquellas que son contratadas a los agentes y empresas 

ajenas al centro. En este protocolo se incluirá la manera de acceso, las 

acciones y supervisión de tareas realizadas por el personal del Centro.  

 Nuestros objetivos prioritarios se enmarcan, como no puede ser de otro modo, dentro 

del conjunto del proyecto funcional y en la garantía de un servicio realmente eficiente 

de control Público.  
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3.-Medidas y recursos disponibles para la consecución de los objetivos propuestos  

Las acciones concretas de cada uno de estos apartados están desarrolladas en el 

proyecto funcional, además se hará un especial seguimiento desde cada uno de los 

departamentos estratégicos los cuales realizarán las acciones correctoras necesarias 

en coordinación con la dirección del Centro.  

4.- Presupuesto anual.  

         Se incluye como anexo V  

 

  

5.- Programación de la actuación de los departamentos del centro, que incluirá sus 

proyectos curriculares  

  

En este año académico se implantan los siguientes cursos  

- IMA302 Técnico Superior en Mecatrónica, Vespertino 

- Segundo curso formación DUAL, Construcción y obra civil 

Este nuevo curso DUAL tiene el mismo formato que los otros que 

anteriormente se han implantado como formación DUAL.  

Se refuerzan las competencias de estos ciclos añadiendo esta nueva actividad  

Sigue la formación DUAL de los siguientes ciclos:   

- Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, tanto presencial 

como dual.   

- FME304 Técnico superior en programación de la 

producción. En suspenso por falta de alumnos. Se 

propondrá pasar a modalidad “B” 

- ADG 302 Técnico superior en administración y 

gestión.DUAL 

- QUI302 Química industrial. Dual 

En todos los proyectos es necesario revisar los agrupamientos de los 

módulos, para que a la hora de confeccionar los horarios se pueda cumplir con la 

nueva normativa sobre el máximo de horas lectivas diarias.    
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6.- Programaciones didácticas de cada acción formativa con continuidad en el 

centro.  

 

Hace tres cursos se rehicieron las programaciones de todos los módulos, 

adaptándolas al nuevo formato, programando por resultados de aprendizaje y 

concretando los criterios de evaluación y los mínimos exigibles; en el proceso de 

revisión por los departamentos, las programaciones seguirán el proceso de 

adaptación necesario teniendo en cuenta la adaptación que como paso del tiempo es 

necesaria. 

7.- Programa de promoción de otras lenguas.  

  

a. Actividades complementarias, son aquellas actividades de las 

organizadas durante el horario lectivo, de acuerdo con el proyecto 

curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas; por el momento, espacio o recursos que utiliza. Los 

departamentos son los encargados de programar estas actividades. 

b. Actividades complementarias de dos horas a lo largo de todo el curso y 

dirigidas desde el departamento de lenguas extranjeras. 

c.  Se van a impartir como actividad complementaria para los alumnos de 

grado superior y grado medio, clases de lengua inglesa y lengua 

alemana, a razón de dos o tres horas semanales por turno e idioma, 

con el fin de favorecer que aquellos alumnos que deseen participar en 

una estancia del módulo de FCT en países de habla inglesa o alemana 

y puedan llevar a cabo la estancia en el país de destino con un 

conocimiento básico del idioma.    

d. Actividades extraescolares, se realizan fuera del horario o del centro, 

sirven para la enseñanza-aprendizaje, de una forma más creativa y 

práctica, y diferente a lo rutinario. Estas pueden ser de carácter técnico 

y / o cultural y se programan en colaboración con todos los sectores de 

la comunidad educativa.    
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Programa de movilidad ERASMUS+ Los alumnos de ciclos formativos de 

grado superior y profesores pueden realizar estancias en el extranjero, bajo la 

cobertura del programa Erasmus+. En este curso académico el centro tiene 

concedidas diez movilidades para alumnos y dos para un profesor.   

Programa de movilidad ERASMUS+ para F.P. siguiendo la trayectoria del 

curso anterior el programa de erasmus para alumnos de grado medio de 

todas las especialidades que se imparten en el centro, el número de alumnos 

que se benefician de esta acción será de 15 con el acompañamiento de un 

profesor, el curso anterior se realizó una estancia para 7 alumnos y un 

profesor durante dos semanas, este curso académico será de 8 alumnos y un 

profesor durante 15 días, con esto quedaría cubierto todo el programa.  

  

8.-Horario del centro integrado para atención al público.  

El centro permanece abierto de manera ininterrumpida desde las 7:45 hasta 

las 22:00 horas, desarrollando las actividades lectivas entre las 8:05 y las 13:55 

horas para los alumnos de régimen diurno -con un recreo de 30 minutos entre las 

10:45 y las 11:15 horas-, entre las 16:00 y las 21:55 para los alumnos de régimen 

vespertino -con un recreo de 30 minutos entre las 17:45 y las 18:15 horas- y entre 

las 18:15 y las 21:50 para los alumnos de régimen nocturno.   

-Organización, horario y funcionamiento de la biblioteca del centro.   

La biblioteca del centro se abre de lunes a viernes de 8 a 13 y 16 a 21 horas. 

Durante estos periodos se realiza préstamo de libros y se puede utilizar el espacio 

para el estudio.  

Decir que, el profesorado del CPIFP Corona de Aragón atenderá la biblioteca 

bien en la hora de guardia o bien en alguna de las horas complementarias recogidas 

en el horario, a tal efecto se ha realizado un horario de guardias que abarcan 19 

periodos lectivos, de esta manera el Centro corresponde en esta labor con un 
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equivalente de un profesor exclusivo, esto supone un gran esfuerzo a causa de las 

muchas necesidades que tenemos en otras áreas.  

Otros horarios de coordinación  

Reuniones del equipo directivo con los jefes de los departamentos estratégicos:   

a) Los miércoles a partir de las 13 horas 15 minutos.   

Reuniones del equipo directivo:   

b) Los miércoles a partir de las 12 horas.   

Reuniones de los departamentos de formación:   

c) Los miércoles en el periodo de 14 a 16 horas.   

Reuniones de los departamentos estratégicos:   

d) Un miércoles de cada mes, en el periodo de 14 a 16 horas.   

Reuniones de la C.C.F.I.L.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido principal   Día  Mes   

Criterios para la elaboración de horarios  

Instrucciones de principio de curso  
1   Septiembre  

Información de los proyectos de centro   25  Octubre   

Información proyectos y plan anual  29  noviembre  

Análisis del primer trimestre académico   20   Diciembre   

Análisis del segundo trimestre académico  24  enero   

Análisis del curso académico   21   Febrero   

Análisis de movilidades 21 marzo 

Seguimiento del curso 18 abril 

Seguimiento movilidades 23 mayo 

Final de curso 29 junio 
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e) Reuniones ordinarias del Claustro de profesores. En el horario de entre las 

14:00 y 16:00. 

Contenido principal   Día  Mes   

Información de inicio de curso 1  septiembre  

Proyectos y actuaciones institucionales 22  noviembre 

Análisis del primer trimestre académico   22   Diciembre  

Análisis del segundo trimestre académico   11  Abril  

Análisis del tercer trimestre académico   11  junio   

Final de curso 29  junio  
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f) Reuniones ordinarias del Consejo Social.   

Contenido principal   Día  Mes   

Información de los proyectos de centro  1  septiembre  

cuenta de gestión del curso  22  noviembre 

Análisis del primer trimestre académico   22   Diciembre  

Aprobación de la cuenta de gestión anual   25   Enero   

Análisis del segundo trimestre académico   29   Marzo   

Conciliación de las cuentas   26  Abril   

Análisis del curso académico   27  Junio   

  

Días no lectivos aprobados por el ayuntamiento de Zaragoza.   

Los días no lectivos para los centros educativos de la ciudad de Zaragoza son el 29 

de enero de 2018 y el 5 de Marzo de 2018.   

  

9.-Programa anual de formación del profesorado.  

En este curso académico no pondremos en marcha ningún proyecto de 

centro. Dentro del plan de formación del profesorado realizaremos actividades 

encaminadas al perfeccionamiento y necesidades más inmediatas como algún 

seminario y grupos de trabajo, nos damos de esta manera un tiempo en el que poder 

reorientar el plan de formación de centro siguiendo una estrategia de acuerdo a lo 

que somos.  

Necesidades formativas detectadas:   

1.- Actualización específica de los departamentos de formación.   
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2.- Actualización en el uso de las TIC, fundamentalmente para el profesorado 

que imparte formación a distancia.   

3.- Formación en programación de virtualización que estén relacionados con 

la formación en el centro y en la medida de lo posible correspondan con el software 

libre accesible y eficiente.  

En este curso académico se prevé acometer alguna de las siguientes 

acciones formativas.   

Acogida al profesorado de nueva incorporación al centro, informándole sobre 

el Sistema de Gestión de la Calidad, le elaboración de las programaciones, los 

programas de gestión académica y cualquier otro asunto de interés.   

Temas de sensibilización: ahorro energético, medio ambiente, sostenibilidad, 

etc.   

Innovación y actualización del profesorado a través de nuevas tecnologías y 

experiencias.   

El jefe del departamento de Innovación y Transferencia del Conocimiento 

junto al coordinador de formación determinarán algunas de las líneas que el centro a 

de seguir respecto del plan de formación como la innovación. Se trata de que estos 

dos agentes del centro trabajen de manera coordinada buscando la mejor posibilidad 

de cara al alumnado, el centro y las empresas del cinturón industrial de nuestra 

comunidad.  

En cualquier caso el coordinador de formación realizará en coordinación con 

el CIFPA las siguientes acciones teniendo en cuenta que al principio de curso y tras 

el análisis hecho el curso anterior se ha visto la dificultad que supone el que este 

centro tenga un horario tan extenso y consiguiente dificultad para el profesorado.  

Se han elaborado una serie de actividades mediante seminarios y grupos de trabajo 

que se adecúan a las necesidades más urgentes que había que cubrir este año 

cuatro de estas actividades afectan a todo el centro y las otras tres son necesidades 
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de departamentos o grupo de profesores y que están incorporados en el DOC donde 

es posible su consulta. 

10.-Medidas para la evaluación del plan.  

  

El plan anual se ha realizado con el estudio de la memoria del curso pasado, 

las aportaciones de los departamentos y las indicaciones de las instrucciones de 

inicio de curso de la Secretaría General Técnica.   

De la misma manera, el seguimiento de esta planificación debe realizarse en 

las reuniones de los departamentos, del equipo directivo, claustro de profesores, así 

como en el consejo social.   

Con los datos recogidos de estas reuniones y con las aportaciones que 

realizan los departamentos a la memoria anual, podremos evaluar el grado de 

consecución de los objetivos aquí planteados.   

Cualquier modificación de este plan, será recogida en la memoria final del 

curso académico.   

  

11.- Acciones preventivas y correctivas para anticipar o, en su caso, corregir las 

desviaciones.  

El plan anual se ha realizado con el estudio de la memoria del curso pasado, 

las aportaciones de los departamentos y las indicaciones de las instrucciones de la 

Secretaría General Técnica.   

De la misma manera, el seguimiento de esta planificación debe realizarse en 

las reuniones de los departamentos, del equipo directivo y de las distintas 

comisiones formadas para llevar el plan a buen fin.   
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Con los datos recogidos de estas reuniones y con las aportaciones que 

realizan los departamentos a la memoria anual, podremos evaluar el grado de 

consecución de los objetivos aquí planteados.   

Cualquier modificación de este plan, será recogida en la memoria final del 

curso académico.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior y haciendo un adecuado seguimiento de 

todas las acciones se tendrá en cuenta lo siguiente:  

Profesorado: mediante el seguimiento de las programaciones y la asistencia 

diaria.  

Departamentos: mediante las reuniones semanales y el análisis efectuado por 

los departamentos de formación verificando el seguimiento de la programación y 

aplicando las correcciones oportunas por parte del jefe de departamento.  

Jefes de departamento: En las reuniones de CCFIL expondrán las diferentes 

acciones llevadas a cabo por los departamentos y tras un análisis adecuado se 

tomarán las medidas necesarias de manera coordinada para corregir cuantas 

desviaciones se produzcan en el proceso educativo y formativo.  

Departamento de calidad: mediante la toma de datos ya prevista en el plan de 

calidad la jefe de departamento tomará las decisiones oportunas y previstas en el 

sistema para corregir cuantas desviaciones sean observadas, teniendo en cuenta 

además que este curso ponemos en marcha la norma ISO9001/2015 

 

12.- Memoria administrativa económica  

 

  Esta memoria se adjunta en el anexo II  
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13.- Programas institucionales y de centro  

Programa Emprender en la Escuela. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) 

oferta talleres emprendedores, con el fin de transmitir la cultura emprendedora 

a los alumnos. Los departamentos seleccionan algunos de estos talleres y 

algunos profesores se encargan de dinamizar a los alumnos para que 

participen en el concurso Emprender en la Escuela. Especialmente el 

departamento de innovación junto a la responsable de emprendimiento.  

 

Viveros de empresa. En la actualidad no hay ningún vivero en 

funcionamiento a causa de que no se ha hecho un relevo en tiempo de los 

viveros ocupados con anterioridad o no ha habido demanda de esta opción de 

creación de empresa y que este año se potenciará con cuantas actividades 

sean posibles. El objetivo que pensamos cubrir este curso académico es que 

tres de esos viveros entren en funcionamiento al finalizar el curso.  

“Prácticum”. Profesores del centro, funcionarios de carrera e interinos con 

experiencia docente, participan en el Prácticum de los alumnos del Master en 

Profesorado o del curso de Formación Pedagógica y Didáctica para Profesores  

Técnicos de Formación Profesional de la Universidad de Zaragoza, de la  

Universidad Nacional de Educación a Distancia y de otras Universidades 

próximas.  

Además de las actividades organizadas por los departamentos, el centro tiene 

previsto organizar las siguientes:   

Jornadas Técnicas. Está previsto organizar a lo largo del curso diversas 

jornadas en colaboración con los departamentos, tanto los estratégicos como 

los de formación integrada. Especialmente con entidades como el cluster de 
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automoción, ministerio de defensa, empresas del sector de la fabricación y 

mantenimiento industrial y otros sectores productivos.  

Concurso de “poster” del módulo de proyecto. Como en años anteriores, 

se convocará un concurso de “poster”, en el que podrán participar todos los 

alumnos que realicen el módulo de proyecto.    

Concurso idea de negocio. A través de esta actividad se pretende favorecer 

la actividad y el espíritu emprendedor con el fin de que nuestros alumnos 

busquen salidas empresariales dentro del ámbito educativo.  

   

    


