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1.-Introducción  

El Centro Público Integrado de F.P. Corona de Aragón, está situado en la calle Corona 

de Aragón en el nº 35. La fachada trasera corresponde con la calle Menéndez Pelayo, 

la fachada lateral izquierda con la calle Pilar Bayona, en cada una de ellas con su 

correspondiente puerta de acceso;  la fachada lateral derecha colinda con la calle San 

Antonio María Claret no tiene puerta de acceso. Por esta ligera descripción ya se 

observa que el edificio es de un gran porte, edificio que data del año 1962 y que se 

diseñó bajo la dirección del arquitecto D. Regino Borobio, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la necesidad del área industrial de Zaragoza de fortalecerse con 

técnicos adecuados que permitieran una implantación primero y un florecimiento 

posterior de la industria en esta importante ciudad. Queda claro, que esta descripción 

nos lleva también y de manera inexorable no solo a pensar en el edificio en si mismo 

sino que el mismo fue diseñado pensando en que su función principal sería adecuada 

a una formación teórica y práctica dentro del área de competencia de cada 

especialidad. Se entiende esta exposición previa a causa de que las necesidades 

actuales son exactamente las mismas que en el momento previo e inicial de puesta en 

marcha del Centro, agudizadas con una crisis internacional que hace aún más difícil el 

resurgimiento industrial, en unos casos y la puesta en marcha de nuevas opciones 

industriales en otra.  

En el entorno cercano a su ubicación están situados diferentes edificios estratégicos y 

de una gran importancia para las diferentes situaciones que se puedan dar en el 

Centro, se destacan los centros sanitarios, Hospital universitario Miguel Servet, 

Hospital Clínico universitario Lozano Blesa, además de la clínica Quirón; en las 

inmediaciones se encuentra el Campus Universitario San Francisco de la Universidad 

de Zaragoza con una pequeña unidad, dentro del propio Centro Corona de Aragón; el 

cuartel de Palafox de la policía local de Zaragoza, el parque de bomberos número tres, 

seis colegios públicos, dos institutos de educación secundaria, el estadio de futbol de la 

Romareda, dos centros deportivos municipales, el Auditorio de Zaragoza, la Cámara de 

Comercio, las oficinas centrales del Cluster de Automoción, la Escuela Oficial de 

Idiomas “Número Uno”. En definitiva y concluyendo, el Centro Integrado se encuentra 

situado en una zona estratégica dentro de la ciudad de Zaragoza, tanto por la cantidad 

de recursos de apoyo, como por los medios de transporte público de los que disfruta su 

alumnado.  

Además de lo anterior es de remarcar que tras un ambicioso plan el Centro está 

consiguiendo situarse con más seguridad en el ámbito internacional.  

  

2.-Descripción del ámbito económico, social y laboral del centro   

  

Alumnos  

Debido a las especiales características de este Centro, la población que accede al 

mismo no es solo de su entorno más cercano, es un foco de atracción de alumnado 

que procede de toda la Comunidad Autónoma a causa de que las especialidades que 

se imparten en el mismo son, en algunos casos exclusivas, en otros de alta 

competencia, por los medios disponibles y, también, en otros casos, por la facilidad de 

acceso. 
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La población estudiantil del Centro educativo tiene una procedencia muy heterogénea: 

en cuanto a su nivel socioeconómico, al lugar del que son originarios y en cuanto al 

perfil profesional, lo que será tenido en cuenta en este Proyecto. Las razones por las 

que desean acceder a las diferentes áreas del saber profesional son, como 

consecuencia, muy variopintas: alumnado que tan solo desea intentar un conocimiento 

previo para poder acceder lo antes posible al mercado laboral, el alumno que ve esta 

vía como una manera óptima de poder hacer estudios universitarios, el alumno que a 

causa de la deslocalización se ve abocado a un cambio eficiente dentro de su ámbito 

profesional o incluso más allá donde busca un cambio profesional radical con un nuevo 

perfil profesional.  

También las edades son heterogéneas, tenemos alumnos desde 16 años hasta más de 

47 años, eso es otro reto para el Centro y el profesorado, estos alumnos de edades tan 

extremas se puede dar, y se da, la circunstancia de que se encuentran al mismo 

tiempo en el mismo curso y nivel.  

Empresas  

De otra parte, la industria que nos rodea es muy pujante y demanda profesionales cada 

vez más comprometidos con la empresa, al tiempo, necesitan profesionales 

actualizados en tecnologías propias que se imparten en el Centro. También aparece un 

nuevo fenómeno, tanto en nuestro alumnado, como en las necesidades de las 

empresas; muchas de estas empresas tienen fuertes lazos con el exterior y requieren 

trabajadores con capacidad de relacionarse en otros países dentro de su área de 

competencia. En este curso académico que ha pasado se observa una fuerte demanda 

de profesionales de sectores industriales de la fabricación y el mantenimiento industrial. 

ENTORNO PRODUCTIVO  

En Zaragoza hay aproximadamente 28.609 empresas, dentro de la capacidad de 

acción del Centro 3.063 corresponden con industria y energía y 21.653 se 

corresponden con el sector servicios (entre las que se incluyen suministros y 

mantenimiento). La importancia de este Centro es la importancia de las empresas con 

las que nos relacionamos y damos servicio. Sin olvidar que en estos momentos la 

relación del Centro abarca a empresas de marcado carácter internacional con sede en 

Alemania; concretamente, en el valle del Ruhr, se encuentra el punto de destino de 

algunos de nuestros alumnos dentro de los programas Erasmus.  

En la actualidad el Centro mantiene convenios firmados con más de 700 empresas de 

los sectores de competencia de nuestras áreas formativas dentro de esta comunidad 

autónoma y en algunas de las autonomías limítrofes, sin olvidar los convenios firmados 

con otros países. Generalmente la relación del Centro con las empresas se hace a 

través del profesorado en una relación casi personal, que se debe fomentar, además, 

relación que se mantiene por la profesionalidad que se imprime en el quehacer diario y 

el aporte de alumnado competente para la empresa. A través de esta relación, el 

Centro tiene una vía de comunicación abierta con la que se está permitiendo diferentes 

acciones, entre las que se destacan varios proyectos de colaboración, o el satisfacer 

diferentes necesidades formativas o laborales.  
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Este curso académico que ahora comienza comenzamos también una ampliación de 

nuestros proyectos internacionales con nuevas relaciones en diferentes ciudades del 

norte de Italia  

Acuerdos y relaciones  

Como acompañamiento a lo anterior, el Centro mantiene relaciones muy estrechas con 

acuerdos firmados con el Cluster de Automoción de Aragón CAAR, General Motors 

España y colabora con la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa  

(CEPYME), Federación de Empresas del Metal (FEMZ), Confederación de Empresarios 

de Aragón (CREA), los sindicatos más representativos, Comisiones Obreras y Unión 

General de trabajadores.  

Dentro del propio Centro y como parte de su estructura funcional se encuentra una 

sección del INAEM desde donde se da servicio a nuestro alumnado de toda la 

actualidad, en cuanto a las diferentes salidas laborales y la manera de enfrentarse a la 

búsqueda de empleo.  

3.-Objetivos específicos y prioridades de actuación del centro, para dar respuesta 

a las necesidades del entorno.  

Siguiendo las instrucciones del secretario general técnico del departamento de 

educación cultura y deporte.  

Los centros públicos integrados de formación profesional, durante el curso 2017/2018 

orientaran 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. Elaborar los nuevos 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.  

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

profesional.  
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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.  

En cuanto al apartado 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 enseñanza 

aprendizaje.  

• Se proponen diferentes vías para lograr este objetivo.  

1. A través de los diferentes programas de emprendimiento y la 

implicación directa de los alumnos a través de sus delegados y 

subdelegados.  

2. Mediante diferentes visitas tutorizadas a empresas donde los alumnos 

y profesores puedan palpar la realidad laboral.  

3. Mediante la implicación y propuestas que los alumnos y profesores 

hagan en relación a actividades de innovación  

En cuanto al apartado 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.  

• En el presente curso se hace la petición de un proyecto de innovación 

sobre empleabilidad de los ciclos que se imparten en el CPIFP Corona de 

Aragón, a través de este proyecto y otros que dentro del centro se están 

promoviendo el profesorado ante la realidad que de manera inexorable 

buscará caminos que ayuden con esa práctica docente y actualicen sus 

procedimientos.  

• Mediante diferentes conferencias que se puedan dar en el CPIFP Corona 

de Aragón por personas o instituciones expertas en la materia.  

• Mediante la aportación de tutores o profesores de otros países que de 

una u otra manera están relacionados con el centro.  

En cuanto al apartado C  

• Se realizarán, de acuerdo con la inspección educativa y el consejo social 

las peticiones oportunas que permitan tener un mapa completo de un 

centro integrado en cuanto a formación profesional de manera que la FPB 

forme parte del currículum del CPIFP Corona de Aragón.  

• Está en proceso de elaboración unos nuevos documentos de plan anual 

de trabajo y proyecto funcional que sean de acuerdo al decreto 80/2016 y 
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la orden ECD/857/2016. En la elaboración de los mismos participa de 

manera muy activa la Orientadora, el departamento de IOPE, el 

departamento de FOL y todos los demás departamentos cuando sean 

requeridos.  

• Los criterios de evaluación, calificación y procedimientos e instrumentos 

de evaluación serán desarrollados de acuerdo a las diferentes propuestas 

hechas por los tutores y los equipos docentes, además de las 

aportaciones que desde la dirección se pueden realizar.  

En cuanto al apartado D.  

Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien el cambio y la 

mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza.  

 

En este sentido se han presentado 5 proyectos de innovación y que son los siguientes.  

• Arquitectura sostenible en climas desérticos o áridos o Val Godés, Juan 

Antonio. 

• Industria 4.0 o Raúl Rada Martínez  

• Investigación en condiciones de fresado II (influencias de las condiciones 

tecnológicas en el fresado de superficies) o Huertas Talón, José Luis  

• Fabricación y mejora del brazo robótico educativo “Moveo” o María 

Guarga Aso  

• Obtención del modelo 3D de un monumento del patrimonio aragonés y su 

impresión 3D: Análisis histórico o Mindán Tello, Pedro Pablo  

 

 

Con los proyectos presentados queda claro el espíritu innovador del CPIFP Corona de 

Aragón, confirmando los proyectos ya presentados el curso anterior avanzando en ellos 

en unos casos y abriendo nuevos caminos en otros. 

• Además de lo anterior se añade un proyecto K2 que se coordina desde 

Italia y en el que el CPIFP Corona de Aragón participa como partner, 

siendo continuación del curso anterior y habiendo presentado el proyecto 

dentro de las actividades del 1º congreso internacional de innovación que 

fue presentado en Aragón. 

• Este curso académico se presentará un proyecto KA2 en colaboración 

con otras entidades de nuestra comunidad y en otros países. Se 

confecciona junto a bomberos de DPZ, Universidad de Zaragoza y otros. 

En cuanto al apartado E  

• Trataremos de consolidar el ambicioso plan de formación DUAL que ya ha 

sido emprendido en el CPIFP Corona de Aragón, además como 
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acompañamiento a lo anterior solicitaremos que la formación DUAL del 

ciclo de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica pueda 

pasar a opción “B” con alcance en toda la provincia de Zaragoza. 

• Además y de acuerdo con la inspección y dirección general se procurará 

comenzar con la FPB en estas dos familias profesionales.  

En cuanto al apartado F  

Fomentar la movilidad europea del alumnado.  

• El proyecto preparado de movilidad KA1 para desplazar por un periodo de 

4 semanas a 15 alumnos de grado medio de las diferentes especialidades 

del CPIFP Corona de Aragón, ya se completó en parte el curso anterior 

con el desplazamiento de 7 alumnos hasta Alemania, quedando 8 

restantes para este curso académico. 

• Preparación de un nuevo proyecto KA1 para Italia con alumnos de grado 

medio. 

• Se potenciará a través de plataformas que alumnos de CPIFP Corona de 

Aragón puedan comunicarse con otros alumnos de diferentes países vía 

internet.  

• En su caso se intentará que a través de profesorado ya jubilado se pueda 

potenciar esta vía para que el alumnado se implique en la búsqueda de 

otros alumnos con su mismo perfil profesional de otros países.  

En cuanto al apartado G  

Incrementar la tasa de idoneidad y el número de titulados en FP  

• En colaboración con el departamento de IOPE, la orientadora junto a la 

intermediadora laboral del INAEM se buscará de manera activa la manera 

de conseguir que el alumnado de grado medio disminuya el abandono 

escolar temprano que en este momento es muy acusada en algunos 

ciclos.  

En cuanto al apartado H I y J  

Se está trabajando en esta línea de manera intensa, este apartado será desarrollado 

junto a la orientadora del centro y el departamento de IOPE principalmente.  

Además se realiza un seminario de directores de centros integrados de FP coordinado 

por la dirección general.  

.Desarrollar a través de los proyectos de innovación del centro un espíritu de 

colaboración entre profesores y alumnos de diferentes departamentos causado por 

la necesidad de llevar a buen puerto los proyectos en el que el centro a través de 

la imbricación de diferentes departamentos está sumergido.  
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Tareas a realizar en los departamentos   

• Realizar procesos de análisis e interpretación de resultados 

académicos del curso 2016/2017 que faciliten la toma de decisiones 

en la adecuación de las programaciones didácticas.   

o Traspaso de información entre jefatura de estudios y los 

departamentos.  

• Continuar la implantación de los nuevos ciclos formativos recogidos 

en la oferta educativa de Formación Profesional.   

o Segundos cursos de Formación DUAL Química Industrial, 

Asistencia a la Dirección, Mecatrónica Industrial y Programación 

de la producción en Fabricación Mecánica en opción “B”.  

o  Implantar formación profesional DUAL en las familias de  

Electricidad.  

o Realizar prospecciones para Implantar Formación Profesional 

Básica en coordinación con la Dirección del CPIFP Corona de 

Aragón, ya propuesto el curso anterior.  

 Dirección  

• Dinamizar el CPIFP CORONA DE ARAGÓN como elemento de 

cohesión y fortalecedor de los procesos de enseñanza que se nos 

encomienden a esta dirección, en los foros adecuados, solicitará:   

 Capacidades reales de actuación en relación con la industria en 

nuestro campo de influencia.   

 Reestructuración de los espacios que permitan una ampliación 

de las enseñanzas profesionales.  

 Reestructuración en la medida de lo posible la atención a los 

usuarios en la modalidad de formación a distancia.   

 Implantación de nuevos ciclos en formación profesional  

DUAL en la medida de lo posible y razonable. 

 Implantación de F.P.B  
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• Fomentar la movilidad europea del alumnado de grado medio y 

superior mediante programas específicos de fomento a través de los 

programas erasmus + u otros  o Fomentar la participación de otros 

centros de formación europeos  o Buscar en los agentes sociales una 

mayor implicación para que el alumnado pueda desarrollar 

actividades formativas en diferentes industrias europeas a través de 

prácticas remuneradas o no u otro tipo de acciones. Los sindicatos 

presentes en el consejo social así como los representantes de las 

organizaciones empresariales pueden ser de gran ayuda en la 

consolidación de esta estrategia a medio plazo  

• Llevar a cabo, a través del Plan de Convivencia u otros, actuaciones 

que permitan la adquisición de la competencia social y ciudadana, la 

mejora de la convivencia y la prevención y la gestión de los conflictos, 

contra la intolerancia, la violencia escolar y la violencia de género.   

• Promocionar procesos y programas de innovación que propicien el 

cambio y avance tecnológico y la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Entre otros, los diferentes proyectos de 

innovación ya propuestos por el centro.  

o Dentro de los cometidos del departamento de ITC, está la 

promoción del plan de formación en centros y el fomento de los 

proyectos de innovación, además de otras actividades 

innovadoras en relación con las empresas.  

o Solicitud de información a los departamentos de formación por 

parte del ITC.   

 Máster del profesorado.   

 Seminario de acogida a los profesores de nueva incorporación.   

 Acogida de alumnos extranjeros.  

 Acogida y recepción de profesores extranjeros o nacionales de 

otras comunidades.  
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 Prospección de nuevos nichos de empleo y posibilidades de 

emprendimiento.  

 Colaboración activa en la creación de empresas a través del 

vivero del CPIFP Corona de Aragón.  

Objetivos prioritarios particulares del centro:   

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

entre otros:  

• 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.  

• 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.  

4.-Plan de gestión del centro.  

Los procedimientos de gestión del centro que se establecen en este Proyecto 

Funcional será revisado anualmente teniendo presentes las propuestas de los 

profesores a través de los diferentes medios de comunicación además de Claustro de 

Profesores y la aprobación del Consejo Social.  
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Toda la gestión del centro se canaliza a través de los sistemas informáticos que la 

administración ha establecido, SIGAD como herramienta de gestión de alumnado, 

Gestión de formación de profesorado DOCEO, matrícula de alumnado, gestión de 

formación INAEM, GESTIFOR, gestión de matrícula GIR, gestión económica GIR   

Además se emplean programas propios de gestión interna, de manera que todos 

nuestros procesos están digitalizados.  

HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

En este cuso académico queremos comenzar la prospección para iniciar nuestros 

procesos basados en la excelencia.  

Aplicar a la gestión de los procesos un sistema estandarizado basado en la norma ISO 

9001:2015 que esté embebido en la filosofía del Modelo EFQM de Excelencia en la 

Gestión  

 
   

Proseguir con la adaptación de la ISO 9001:2015 y evolucionar con tres objetivos 

muy concretos:  

- Que sea más eficiente y sencillo en la gestión de los procesos del centro. Se 

deben reducir y sintetizar los indicadores y eliminar duplicidades.  

- Que nos permita medir mejor el impacto social, tanto de los alumnos como de 

los resultados en las empresas.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ISO 9001   

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN    
MODELO EFQM   
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- Que permita medir y potenciar la excelencia y el carácter innovador del 

centro.  

Características de los indicadores de calidad:  

- De uso fácil y sencillo.  

- La presentación de resultados es sencilla y compacta, con pocos datos deben 

de mostrar la situación del centro.   

Cosas que queremos medir, por ejemplo:  

- Resultados/satisfacción de los alumnos en tres tiempos: mientras son 

estudiantes en el centro, en el momento de egresar y situación un año 

después.   

- Impacto en la sociedad y resultados empresariales  

- El carácter innovador y de mejora continua del centro (proyectos de 

innovación y de I+D+i, intercambios, formación, etc.) -  

a. Horario general del centro.   

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.   

b. 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. .  
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c. Consejo social.  

Director          Francisco Valdivia Calvo  

  

 

Representantes de la Administración  

  

  

         José Luis Algás Palaguerri (INAEM)  

Fernando Lorente Roy (DGA)  

Julio Pérez Viguera (Servicio 

Provincial)  

Representantes del Centro  

 

  

 

José Ramón Insa Sevil  

Adolfo Agüerri Gabaldón  

Juan José Garde Barace  

Jesús Gálvez Calonge  

Representantes de Organizaciones  

Empresariales y Sindicales  

  

  

 

 

Antonio Miravete Soler (CEPYME)  

Teresa Lahoz Aznar (CREA)  

Hipólito Rojo Cantín (UGT)  

Álvaro Magallón Fuentes(CCOO)  

Secretario (con voz y sin voto)   Jorge J. Pastor Pérez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Organigrama del Centro   
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e. Criterios Pedagógicos para la elaboración del horario de los alumnos.   

Los horarios se elaboran en función de los siguientes principios:   

1º) Orden de 22 de agosto de 2002 del Departamento de Educación y 

Ciencia por la que se aprueban las instrucciones que regulan el 

funcionamiento de los centros, modificada parcialmente por la orden de 7 de 

julio de 2005, que en su artículo 59 dice:   

a) Para la elaboración de los horarios se tendrán en cuenta las 

propuestas que la Junta de Delegados hubiera presentado el curso 

anterior (si la misma está constituida) 
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b) Con carácter general ningún grupo de alumnos podrá tener más de 

siete periodos lectivos diarios.   

c) Cada periodo lectivo tendrá una duración mínima de cincuenta 

minutos.   

d) Después de cada tres periodos lectivos habrá un descanso de 

quince minutos.   

e) En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario 

lectivo de los alumnos.   

f) El horario de atención a alumnos y a padres de tutores y profesores 

se realizará dentro del horario que el equipo directivo tiene de 

permanencia en el centro.  

g) La distribución de los módulos en cada jornada, y a lo largo de la 

semana, se realizará atendiendo a razones pedagógicas.   

h) En ningún caso las preferencias horarias de los Profesores o el 

derecho de los mismos a elección, recogido en estas instrucciones, 

podrán obstaculizar la aplicación de los criterios anteriormente expuestos 

o los que pueda establecer el Claustro de Profesores.   

2º) No habrá ponderación en los módulos, es decir, no se dará más valor o 

importancia a un módulo que a otro y cualquiera de ellos puede impartirse a 

cualquier hora de la jornada lectiva.   

3º) Se procurará la alternancia de los módulos, siempre que ello no impida 

la elaboración de los horarios.   

4º) La agrupación horaria de un módulo se realizará exclusivamente con 

criterios pedagógicos. Un mismo módulo no superará las tres horas 

seguidas aunque durante este curso académico se podrán estudiar 

diferentes propuestas de agrupación de módulos para implantación del 

próximo curso.   

5º) Los grupos de alumnos con matrícula parcial tendrán horario nocturno.  

6º) En el ciclo de Proyectos de Obra Civil, se procurará que, los módulos 

comunes con el ciclo de Proyectos de Edificación estén en un extremo de la 
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banda horaria, si es posible, por el elevado número de alumnos que ya los 

han cursado en otro ciclo.    

7º) El horario de actividades presenciales de los ciclos A Distancia 

(prácticas, tutorías colectivas y exámenes) se organizarán, en la medida de 

lo posible, en sesiones de hasta seis horas diarias, coordinando los distintos 

módulos profesionales. (Artículo 29.5 de la Orden de 8 de mayo de 20014 

que regula las enseñanzas a distancia).   

8º) se estudiará con la junta de delegados las diferentes posibilidades que 

se puedan dar con módulos en lo que a horarios y agrupamientos de 

módulos se puedan dar, en este sentido se realizarán reuniones periódicas 

con los diferentes delegados y subdelegados del Centro.  

  

5.-Proyectos curriculares de los ciclos formativos de formación profesional.  

Los proyectos curriculares de las enseñanzas del sistema educativo impartidas en el 

centro se elaborarán de acuerdo a la normativa vigente.   

Su elaboración corresponde al equipo docente del ciclo formativo y la supervisión en la 

elaboración corresponde a la Comisión de coordinación formativa y de inserción laboral 

(CCFIL). El Claustro de profesores será el encargado de aprobar los proyectos 

curriculares y sus posibles modificaciones  

En este curso académico los proyectos curriculares con el avance del curso serán 

actualizados en coordinación con la CCFIL.  

A partir de los datos obtenidos, si el departamento considera necesario plantear la 

revisión de alguno de los proyectos curriculares, se formularán propuestas de posibles 

modificaciones para que entren en vigor al curso siguiente.   

Durante el mes de septiembre, los departamentos de las familias profesionales 

elaborarán o revisarán, según sea el caso, los proyectos curriculares de cada ciclo 

formativo y, si se plantearon modificaciones en alguno de ellos, el Jefe del 

departamento las incluirá en el mismo  

En el CPIFP Corona de Aragón tenemos los siguientes departamentos de formación 

integrada con sus correspondientes proyectos curriculares.  

 Química  

 Administración y Gestión  

 Fabricación Mecánica y Mantenimiento  

   Electricidad  

 Edificación y Obra Civil 

 Lenguas extranjeras 

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

únicamente se incrementa el número de grupos, un grupo más; ya que las opciones de 

inicio de curso nos han permitido la implantación de un nuevo curso de mecatrónica en 

horario vespertino, además 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 y solicitados. 

En el curso 2015-16 la matrícula fue de 1400 alumnos y en este tendremos 

alrededor de 1307 reglada+200 peac+75 cursos INAEM.    

 

  
6.-Acciones de inserción y de reinserción laboral de los trabajadores,  

Nos han adjudicado desde INAEM, por el convenio con el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, dos acciones formativas para el nuevo curso. 

Además, de un certificado de profesionalidad, como “adenda” al convenio, para 

impartirlo conjuntamente con la empresa OPEL España y otras empresas de su 

área    

Acciones formativas   Horas  



C/ Corona de Aragón, 35 E-50009-Zaragoza   
Tel: 976467000 - Fax: 
976467061 e-mail: 
info@cpicorona.es 
http://www.cpicorona.es   

19  

  

  
  

 ADGD0308.- ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

(MF0233_2)  
350   

  

Certificado de Profesionalidad   Horas  

FMEM0311 - Fabricación de troqueles para la producción de piezas de 

chapa metálica, con la variante de que este curso lo han ofertado en 

módulos separados. Con la relación de módulos indicada anteriormente  

590   

   

También podrían desarrollarse otras acciones formativas, solicitadas por 

agentes sociales; de las cuales se informaría oportunamente tanto a la C.C.F.I.L., 

al Claustro y al Consejo Social.   

Se potenciará la realización de formación a través de acuerdos directos con empresas 

de los diferentes sectores industriales en nuestro entorno más cercano.  

  

7.-Plan De Orientación Profesional Y Acción Tutorial  

El Plan de Acción Tutorial ha sido actualizado, resaltando el capítulo de 

información de centro que se le debe dar al alumno, incorporando temas tan 

importantes para este como convalidaciones y exenciones de módulos, 

fechas, plazos, promoción a segundo curso, módulos llave, convocatorias 

para alumnos con materias pendientes, número de convocatorias y renuncia 

a las mismas, información sobre la elaboración y defensa del Proyecto LOE.  

Además hemos de tener en cuenta que en este curso académico se ha 

incorporado a la plantilla por segundo curso consecutivo una orientadora sin 

docencia directa, pero que le permite la actuación con todos los grupos de 

alumnos.  

Desde el departamento de IOPE se realizan labores conjuntas de 

información directa a los alumnos en general y a los alumnos de Grado 

Medio en particular.  
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8.-Plan de convivencia.  

En este curso escolar la comisión de convivencia, formada por los 

tutores de los primeros cursos de los ciclos formativos de grado medio y la 

orientadora. Es en estos grupos dónde venimos observando un mayor 

absentismo y por tanto abandono escolar, además de, alguna conducta 

contraria a las normas de convivencia del centro, la cual colaborará de manera 

activa con la orientadora del centro  

La comisión se reunirá una vez al trimestre, coincidiendo con las 

evaluaciones, y siempre que se produzca algún caso de alteración de la 

convivencia del centro.   

Esta comisión de convivencia se reunirá siempre que se produzca 

algún caso de violencia escolar en cualquiera de sus formas.  

No obstante lo anterior y en el afán de realizar las acciones complementarias 

adecuadas para que este plan sea realmente efectivo la dirección elaborará un 

documento anexo a este plan funcional que tendrá en cuenta la normativa vigente, de 

la que citaremos:  

  

- Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, por la que se 

regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia 

escolar en los centros.  

  

Orden de 28 de enero de 2015, del Departamento de Educación, por la que se regula la 

Asesoría de Convivencia escolar.   

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la  

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases 

de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.   

  

  

9.-Proyectos lingüísticos del centro  

El CPIFP Corona de Aragón no es un Centro bilingüe, no obstante, es necesario 

potenciar la enseñanza de lenguas extranjeras además de la necesidad que para el 

alumnado tiene esta enseñanza en su futuro profesional, también como consecuencia 

de los diferentes proyectos internacionales que estamos llevando a cabo.  

Por tal motivo, en el centro se promoverán actuaciones en este marco y se 

intentará la colaboración de otros centros además de diferentes actividades 

extraescolares.  
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• Siguiendo cursos a través de la plataforma ERASMUS + donde el centro 

tiene becas a coste cero para formación on-line •  Con actividades de 

intercambio de idiomas.  

• Motivando la colaboración con alumnos de centros de otro país.  

• Mediante un proyecto de colaboración con instituciones de otro país para 

que los profesores de ERASMUS puedan impartir formación de idiomas 

en nuestro centro y nuestros profesores en el otro centro extranjero.  

• Siguiendo una formación específica en centros de idiomas con pago 

compartido en aquellos alumnos que están siguiendo un programa 

ERASMUS u otros similares. A este respecto ya han sido solicitados 

varios presupuestos a diferentes empresas en el entorno del CPIFP 

Corona de Aragón.  

10.-Plan de comunicación y marketing  

Se dividirá en cuatro apartados  

1. Con los alumnos  

a. Realizando diferentes actividades e implicándolos. Entre ellos la 

posibilidad de que se impliquen en la puesta en marcha de una 

emisora de radio de F.M.  

2. Con los profesores  

a. Haciendo propuestas que permitan una mayor integración en todas 

las actividades y generando acciones de pertenencia al centro  

b. Generando el documento de profesor de centro  

c. Facilitando tarjetas de identificación que faciliten a terceros su 

localización en el centro y pertenencia al mismo.  

3. Con la administración  

a. Mediante el diálogo fluido con los diferentes agentes, dirección 

general, dirección provincial   

b. Mediante acuerdos con otras administraciones diferentes a la 

educativa  

c. Mediante proyectos compartidos.  

4. Con la sociedad  

a. Acercándonos a diferentes colectivos   

b. Mediante los medios de comunicación existentes.  

c. En su caso, mediante la radiodifusión.  

11.-Plan de auto protección  

Unidad de riesgos laborales de la dirección general.  

Se indica referencia expresa a este cometido en documento anexo.  
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 Plan de evacuación.  

 autoprotección ante diferentes casuísticas.  

 test de riesgo psicosocial, información.  

 red de centros de protección cardiovascular, información.  

 planos del centro y situación.  

 Estudio de remodelación de alguna parte del edificio, que permita 

cumplir algo más eficazmente las funciones de evacuación en caso 

de siniestro.  

12.- Disponibilidad y accesibilidad de los servicios  

a. Evaluación y Acreditación de Competencias.   

En este comienzo de curso 2017-18 el CPIFP Corona de Aragón gestiona las 

convocatorias que nos van designando desde la dirección general de acreditación de 

competencias:  

La convocatoria de ADG 2017-09 “Administración y gestión” que se 

encuentra en fase de Evaluación, finalizando dicha fase a finales de año  

La convocatoria de 2017-06 FEQPA “OPERACIONES BÁSICAS DE  

PLANTA QUÍMICA”  

ELE 2017-13, certificado que se realiza a propuesta de la industria establecida en 

polígonos industriales de Zaragoza el CPIFP Corona de Aragón no ejerce como 

centro gestor, sino que aporta sus instalaciones para facilitar el trabajo de 

Asesores, Evaluadores y Candidatos domiciliados en Zaragoza. Estas 

convocatorias se desarrollarán durante este curso académico en tres fases, tanto 

de inscripción, como de asesoramiento y evaluación. En cada fase se convocan 

candidatos a propuesta de la dirección general o las empresas comprometidas, 

para cada procedimiento. Las fechas iniciales y finales son establecidas en 

función de la propuesta realizada desde agentes externos al CPIFP Corona de 

Aragón. Entendemos que este curso académico se realizarán actividades que 

cubrirán hasta un total de 200 personas, si hemos de tener en cuenta la posible 

realización de actividades de formación y orientación a la empresa OPEL 

ESPAÑA, empresa que ha mostrado su afinidad con el CPIFP Corona de Aragón 

a través de las muchas actividades de formación que realizamos de manera 

coordinada. 

b. Información, Orientación Profesional y Empleo.   

En este nuevo curso pretendemos tener diariamente una hora de atención al 

público de forma presencial, manteniendo la posibilidad de las consultas a través 

del correo electrónico y el teléfono. La colaboración con el INAEM nos permite 

tener un horario más amplio, los martes por la mañana y los jueves por la tarde, y 

contar con la ayuda de un intermediador laboral, que puede orientar con más 

criterio en asuntos relacionados con la contratación laboral y las ofertas de empleo. 
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Añadimos que este curso académico está reforzado con una orientadora la cual 

realizará funciones de reforzamiento de la tutoría en ciclos de G.M. y puntualmente 

de G.S.  

C.-Plan de mejora de los resultados académicos.   

Tras el análisis de los resultados académicos se proponen las siguientes 

actuaciones para la mejora de los mismos:   

• Adaptación de las programaciones según se ha comentado en aparta-

dos previos.   

• Optimizar los desdobles disponibles en aquellos módulos que más lo 

necesitan y que fundamentalmente son aquellos donde puede haber 

peligro y son susceptibles de accidentes   

• Aprovechar las horas disponibles en el tercer trimestre, como 

consecuencia de que los alumnos realizan el módulo de FCT, para 

reforzar en los módulos que tengan peores resultados académicos.   

• Con el fin de mejorar la valoración del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo, se deberían establecer más canales de 

comunicación entre los tutores, del centro y de la empresa, y los 

alumnos; además de la implicación de todo el profesorado, entre otras 

cuestiones y en ese afán de implicación del profesorado con las 

empresas se realizarán tarjetas de visita institucionales para este fin.   

• Las horas de tutoría deberían servir para conocer la situación de los 

alumnos y poder anticiparnos a los problemas que puedan surgir.   

• Alumnos de formación a distancia. En cuanto a las horas de 

coordinación de la plataforma, deben de servir para que el tutor 

conozca la actividad de los alumnos en la aplicación de formación a 

distancia, actividad que se desarrollará en el departamento de 

formación integrada de la familia profesional correspondiente.  
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D.-Plan de mejora de equipamiento didáctico.   

• El departamento de Administración y Gestión necesitaría un aula para 

el módulo Empresa en el Aula.   

• El departamento de Edificación y Obra Civil necesitaría la adquisición 

de un GPS, mejorar pizarras digitales, proyectores e impresoras.   

• El departamento de Electricidad y Electrónica debería actualizar su 

equipamiento en general. Aunque el material del que dispone es 

suficiente para las actividades que realiza. 

• El departamento de Fabricación Mecánica debería sustituir las 

fresadoras, ya que tienen más de 40 años y están obsoletas. Equipar 

adecuadamente los módulos de Mecatrónica con una dotación 

suficiente y proporcionar espacios y aulas adecuadas que sean 

capaces de soportar la matrícula que año tras año llega hasta los 30 

alumnos.   

• El departamento de Química debería actualizar su equipamiento en 

general, aunque se encuentre muy actualizado el que tiene.  

   

E.-Plan de mejora de los servicios generales del centro.   

El C.P.I.F.P. comparte servicios generales con el I.E.S., entre los dos 

centros atendemos más de 1.900 alumnos de matrícula presencial, más de 2500 

alumnos de centros adscritos, además de los Procedimientos de Evaluación y 

Acreditación de Competencias y otras actividades que van surgiendo.   

• Es urgente reforzar la secretaría del Centro con un auxiliar 

administrativo más, en la actualidad existen cinco personas para 

todas las gestiones anteriormente reseñadas, que además tiene que 

compartir con el IES Corona de Aragón. Por lo que entendemos que 

lo más adecuado es que las secretarías se dividan en la proporción 

que el peso de la misma es adecuado, esto es 4 administrativos en 
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CPIFP Corona de Aragón y 1 administrativo en el IES Corona de 

Aragón 

• El espacio que ocupa la secretaria no sirve para la atención que el 

público del CPIFP Corona de Aragón se merece con una 

remodelación adecuada de los espacios disponibles. Hay que renovar 

las instalaciones y aumentar el espacio de archivo para mantener los 

expedientes administrativos en condiciones, que recordemos aquí, 

corresponde a varios centros.   

• El archivo se debería trasladar al sótano del edificio, para lo cual 

habría que instalar un montacargas, de uso exclusivo del personal de 

administración, y adecuar este sótano. El centro no puede asumir 

esta obra, ya que sólo la instalación del montacargas supone una 

inversión de 50.000 €, sin contar el IVA  

• Es necesario reforzar la plantilla del personal de limpieza y 

mantenimiento. El centro tiene un tránsito diario en torno a las 2000 

personas. Ello supone que hay que estar continuamente limpiando 

pasillos, revisando baños, aulas, talleres, etc. El personal actual 

resulta insuficiente y el centro, dada su antigüedad y bajo nivel de 

inversión en mantenimiento, presenta una imagen no acorde con la 

época en que vivimos.   

• El edificio tiene unos espacios que limitan notablemente la actividad, 

tanto del C.P.I.F.P. En la situación actual es casi imposible abordar 

nuevos proyectos, esenciales para un centro integrado, tales como la 

ampliación de la oferta formativa presencial, de la formación para el 

empleo, de los viveros de empresas o de los proyectos de innovación. 

Se deben acometer reformas para la redistribución de espacios, 

adecuar el uso y mejorar la confortabilidad de los mismos.   
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13.-Reglamento de régimen interior  

El Reglamento de Régimen Interior y sus Normas de Convivencia es un documento 

institucional como anexo al Proyecto Funcional, que define la organización y 

funcionamiento del centro, da coherencia a los demás documentos de planificación y 

facilita a la comunidad educativa los cauces de participación para el cumplimiento de 

los derechos y deberes de todos sus miembros.   

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la normativa vigente:   

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, establece los principios y los 

fines de la actividad educativa.   

- Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, modificado por el Real Decreto 

564/2010, de 7 de mayo, que regulan los requisitos básicos de los Centros Integrados 

de Formación Profesional.   

- Decreto 82/2016, 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 competente en materia de educación no universitaria 

de la Comunidad Autónoma de Aragón.   

- Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, que regula el procedimiento para la elaboración del Plan de Convivencia 

Escolar.   

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa 

y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios 

de Aragón.   

  

14.- Otros planes desarrollados en el centro.  

  

  Internacionalización del centro a través de diferentes programas, entre los que 

se destacan ERASMUS +y ERASMUS + para F.P. ya descritos en el plan anual de 

trabajo.  

  

  Desarrollo de actividades dentro del plan de formación de centro que además de 

las ya descritas en PAT a lo largo del curso se verán complementadas con nuevas 

actividades.  


