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INTRODUCCIÓN
Desde su puesta en marcha, en 2009, la evolución del número de alumnos en cada
uno de los ciclos formativos ha sido la siguiente:

En este curso se ha implantado el Ciclo Formativo “Técnico Superior en
Integración Social” –LOE-, que sustituye al anterior con la misma denominación –
LOGSE-.
Desde su inauguración han titulado 54 Técnicos en Atención Sociosanitaria, 25
Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia y 71 Técnicos
Superiores en Integración Social.
La distribución de los alumnos en el curso académico 2015/16 ha sido:
- 20 alumnos en primer curso y 14 alumnos en segundo curso de grado medio
“Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia”.
- 20 alumnos en primer curso y 19 alumnos en segundo curso del ciclo
formativo del grado superior “Técnico Superior en Integración Social”.
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ACTIVIDADES
Comienzo del curso académico 2015/16
El 15 de septiembre dimos el pistoletazo de salida a un nuevo curso lleno de
actividades, retos y nuevos proyectos. Fue una jornada llena de ilusión, nervios,
novedades… tanto para nosotros como para nuestros alumnos.
Beatriz, Mª Carmen, Juan Antonio, y Mané, integrantes del grupo Cicerón de la
UEDTO Rabanales, fueron los encargados de dar la bienvenida a nuestros 40
nuevos alumnos, que se incorporan nuestro proyecto formativo, así como de
presentarles la Fundación PROMI y en concreto las actividades que desarrollan en
su centro.
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Aprendiendo Viviendo Experiencias


Experiencias prácticas
Los alumnos del ciclo Atención a Personas en Situación de Dependencia, han
estado aprendiendo y poniendo en práctica ...

Alumnos de primer curso
-

Dentro del módulo de Apoyo Domiciliario, los alumnos y usuarios de la
UEDTO PROMI-Rabanales, han estado realizando una actividad conjunta
en la que han elaborado y disfrutado de desayunos y menús saludables.

Esta actividad tiene dos objetivos: por un lado, los usuarios adquieren una
mayor autonomía personal mediante la aplicación por parte de los
alumnos de las técnicas ya aprendidas, y por otra, nuestros alumnos
“aprenden viviendo experiencias”.

Comenzando el Bendito mes –noviembre-… preparando y degustando
una buenas gachas… para seguir manteniendo las tradiciones…
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-

Diferentes actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre con
los usuarios de la UEDTO PROMI-Rabanales.

Alumnos de segundo curso
-

“Medidas de aislamiento protector” alumnos de segundo curso, dentro del
módulo Atención Higiénica.

-

Barreras arquitectónicas e intervención en el entorno
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Trabajo de inteligencias múltiples
Durante el mes de enero se ha trabajado el desarrollo de otras inteligencias
entre los alumnos de primer curso de Integración Social y los usuarios de la
UEDTO Rabanales. Con el objetivo de aprender viviendo experiencias, los
alumnos han desarrollado seis sesiones en las que se han realizado
actividades para favorecer habilidades relacionadas con otro tipo de
inteligencias.
A través, del fomento de la inclusión social y con una enseñanza centrada en
la persona los alumnos han favorecido, entre los usuarios de la UEDTO
Rabanales

Inteligencia musical

Inteligencia corporal-cinestésica

Inteligencia lingüística

Inteligencia intrapersonal e interpersonal
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Cortofórum
Como finalización del primer trimestre el alumnado de los ciclos
formativos participó de manera activa en el “Cortofórum”. Se
proyectaron cinco cortos con temáticas relacionadas con la dependencia y
la inserción social. Cada uno de ellos invitaba a la reflexión y al diálogo
por parte de los asistentes a la actividad programada.



Celebración del Carnaval
Espectacular puesta en escena de nuestro particular “Tu cara me suena” de
la mano de los alumnos del centro y los usuarios de la UEDTO PROMIRabanales.
Los presentadores…
-

Alicia y Jorge

El jurado…
- Juan Antonio,
como Carlos Latre
- Toñi, como Lolita
- Almudena, como
Mónica Naranjo
- Inma, como Àngel
Llàcer
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Las actuaciones…
Chelo y Adrián
como Rocío Jurado
y Raphael

Alejandro y David,
como Nicky Jam y
Enrique Iglesias

Curro, Alberto y
Carmen, como
Estopa y Rosario
Flores
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Fran y Ana, como
Wisin y Yandel, y
David Bisbal

Isaac y Paqui,
como Enrique
Iglesias y Gente
de Zona,
acompañados con
el grupo de baile
(Belén, Mariló,
Patricia, Inma,
Ana y Sara) y de
acompañamiento
musical (Silvia y
Vanesa)

Mientras el jurado decidía, contamos con las actuaciones del artista invitado, el
cantante cordobés David, que nos deleitó con su interpretación y el grupo de
baile (Victoria, Silvia, Mariló, Inés, Morente, Ana Rosa, Ángela y Elena)
poniendo en escena la canción “Antes muerta que sencilla”.
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Después de una reñida y difícil deliberación del jurado, los ganadores fueron
¡¡ Isaac y Paqui, como Enrique Iglesias y Gente de Zona !!!

Gracias a todos, participantes, alumnos, usuarios, al estupendo público,
organizadores, a Nuria (Rafaela Carrá), Inma, Almudena, José Luis (Bruno
Mars), Dani, Bernete y Manolo, por la magnífica jornada que nos hicisteis pasar,
a vuestra entrega, simpatía, dedicación y profesionalidad. También al equipo
de limpieza, recepción y mantenimiento del centro, que desde la sombra,
hacen posible “estas cosas” se puedan llevar a cabo.

Una vez más ¡¡¡ Aprendiendo Viviendo Experiencias!!!
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Campañas sensibilización


Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, los alumnos de 1º de Integración Social, coordinados por su profesora
Nuria Tienda, han organizado y llevado a cabo actividades, para sensibilizar
y luchar contra esta barbarie.
En ellas han participado trabajadores y usuarios de la UEDTO PROMI-RABANALES y
los alumnos y profesorado del Centro de Formación Profesional, 25 de
noviembre.

Ponte en su lugar

Deja tu huella
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-

Lipdup “No a la violencia de género”
(Para ver el vídeo, visita nuestro Facebook -Cfp Juan Pérez Marín I-, busca en
youtube -No a la violencia de género. CDPFP Juan Pérez Marín I-, ó copia este
enlace en tu navegador https://www.youtube.com/watch?v=tuKm8Cf6Zf4).

-

Vídeo “¡Que nunca se normalice!”,
Se ha presentado el vídeo “¡Que nunca se normalice!”, al V Concurso
de Microrrelatos, vídeos y tuits, convocado contra la violencia de
género por la Unidad de Igualdad de la UCO, con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El vídeo ha sido realizado los alumnos de primer curso del ciclo
formativo de Integración Social bajo la coordinación de Daniel Falla, y
en colaboración con Dª. Eliana Moreno, profesora de la UCO. La música
y letra del mismo está compuesta por Adrián Guillén alumno del curso.
(Para ver el vídeo, visita la web de PROMI, nuestro Facebook -Cfp Juan Pérez
Marín I-, busca en youtube -25N en la UCO. ¡¡¡QUE NUNCA SE NORMALICE!!!-, ó
copia este enlace en tu navegador
https://www.youtube.com/watch?v=nH6zYx55AF0)



Día Internacional de las Personas con Discapacidad
En la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
comenzamos los actos de celebración del mismo. Nuestro Centro de
Investigación en Minusvalías, donde se localizan la Unidad de Estancia Diurna
con Terapia Ocupacional PROMI-Rabanales y el centro de formación
profesional “Juan Pérez Marín I”, abrió sus puertas a cien escolares de
primer y segundo curso de primaria del Colegio Séneca.
La jornada tenía como objetivo acercar a los escolares al mundo de la
diversidad funcional, en un recorrido por siete rincones:
- “Ponte en mi lugar”
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- “Teatro Interactivo”

- “Las emociones”

- “Maquíllate”
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- “Crece jugando”

- “Deja tu huella”

- “El tendedero de los deseos”
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Estos rincones, se han llevado a cabo por los usuarios de la Unidad de
Estancia Diurna con Terapia Ocupacional y las alumnas de segundo curso del
ciclo formativo Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia, con la colaboración del resto de alumnos del centro de
formación profesional.
La jornada ha estado llena de emociones y buen hacer…
…una vez más, hemos Aprendido Viviendo Experiencias

Jornadas y Seminarios


Igualdad y Violencia de Género

Hemos tenido el honor de contar en nuestro centro con Dª Juana Baena
Alcántara, alcaldesa de Doña Mencía, anteriormente directora general del
Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba.
Compartió con nosotros, de manera totalmente desinteresada, su tiempo, su
profesionalidad y experiencia a través de su conferencia "Igualdad y
Violencia de Género", en la que propició un coloquio bastante interesante
entre los alumnos del centro, los usuarios de la UEDTO PROMI-Rabanales y los
profesionales asistentes a la misma, 15 de enero.



Experiencias Emprendedoras
Tras un proceso de selección en centros educativos de la provincia, por
parte del CADE (Centros de Apoyo de Desarrollo Empresarial), los alumnos de
1er curso de Integración Social, Alejando de Quinto, Isaac Díaz, Miriam
García y Ana Torres, han participado en las Jornadas “Experiencias
Emprendedoras”, del Programa EMPRENDEJOVEN, de la Junta de Andalucía, a
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través de Andalucía Emprende. Las jornadas se celebraron en el centro CADE
de Córdoba el día 25 de enero.



Juntos por la Paz

Participamos en las Jornadas “Juntos por la Paz” organizadas por el colegio
Séneca, SCA, para celebrar el “Día Escolar de la Paz y la no Violencia”.
Antonio Bernete, ha presentado el centro de formación y a continuación,
Gema Espejo y Sara Pulido, alumnas de 1er y 2º curso de Integración Social
han llevado a cabo la dinámica “Yo quiero ser...” con los alumnos de 4º
curso de la ESO, 29 de enero.



La sobreprotección enemiga de la inclusión
Los alumnos y profesorado del centro, asistieron a la Jornada "La
sobreprotección enemiga de la inclusión", organizada por el centro
Zalima, 25 de febrero.
La Jornada ha tenido como objetivo reflexionar en torno a cómo
afecta la “sobreprotección” a la promoción de la autonomía de las
personas con discapacidad y a su inclusión en la sociedad. En ella, han
intervenido D. Gonzalo Berzosa, director de la Escuela de Familias y
Discapacitados de la Fundación Mapfre; D. Pablo Pineda, primer
universitario europeo con síndrome de Down, actor, conferenciante y
empleado de ADDECO; Dª Lourdes Villatoro, técnico del servicio de
Promoción Comunitaria y Apoyo a las Familias de APROSUB; Dª María
Muñoz, directora técnica de Autismo Córdoba y Dª Mª Carmen Rico,
psicóloga de ACPACYS.
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Ponencias y exposiciones para los alumnos de primer curso, en
las que hemos contado con la colaboración desinteresada de:
Hemos contado con la participación y colaboración desinteresada de entidades
que trabajan en diferentes campos y que han hecho partícipes de su experiencia.


Primer curso Integración Social
-

Centro Andaluz de Emprendimiento –CADE D Juan Luque, técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de
Córdoba, que nos ha acercado al mundo de la iniciativa empresarial,
mediante la presentación del Programa “Emprendejoven”, 3 de noviembre.

-

Mónica Tabuada y Consuelo Madueño, directora y subdirectora de la
Residencia IEMAKAIE, perteneciente a la Asociación IEMAKAIE, nos hicieron
partícipes de sus experiencias y nos mostraron las actividades que
desarrollan en su centro, 4 de marzo.
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-

Lucía Pérez Ruz, coordinadora la Asociación Córdoba Acoge, que nos acercó a
la dura realidad de las personas inmigrantes y la labor que realiza su entidad
para la integración y promoción de este colectivo, 31 de marzo.

También nos expusieron su experiencia y las actividades que desarrollan
Alfonso Llamas, e Iván Ortega, alumnos de 2º curso de Integración Social
de nuestro centro, actualmente en prácticas en esta entidad.

-

Asociación Síndrome de Down
Hemos contamos con la presencia de Ángel y Carlos, que nos hicieron
partícipes de su experiencia como usuarios del programa de “Empleo con
Apoyo” que está llevando a cabo Asociación Síndrome de Down de Córdoba.
Estuvieron acompañados por Daniel Bandaormaechea y José Carlos
Gutiérrez, alumnos de 2º curso de Integración Social de nuestro centro, que
han llevado a cabo “sus prácticas” en esa entidad, 27 de abril.
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Visitas-estudio
Con el propósito de acercarnos a la realidad de todos los colectivos y a la labor
que realizan las diferentes entidades que trabajan en este ámbito, se han
realizado las visitas-estudio siguientes:
-

Asociación Síndrome de Down de Córdoba, 14 de octubre.

Los alumnos de 2º curso de Atención a Personas en Situación de
Dependencia y los de 1er curso de Integración Social, acompañados por
profesorado del centro, hemos visitado el centro. Chicos y chicas de
Proyecto Amigo y Vivienda Compartida de DOWN CÓRDOBA nos han dado a
conocer la experiencia en Vida Independiente que está llevando a cabo
dicha entidad.
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-

Colegio de educación especial Mª Montessori de Córdoba, 25 de enero

Nuestros alumnos y profesores de primer curso de Integración Social,
visitaron el colegio de educación especial Mª Montessori de APROSUB.
Tuvimos la oportunidad de conocer los servicios que prestan, así como,
participar en actividades con usuarios del centro, programadas
especialmente para nosotros.
¡Gracias a los profesionales y usuarios del colegio por la tarde tan
agradable y divertida nos invitaron a compartir!

-

Centro Autismo Córdoba, 24 de febrero.

Nuestros alumnos y profesores de primer curso de Integración Social,
visitaron el Centro Autismo Córdoba.
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Tuvimos la oportunidad de conocer los servicios que prestan, así como,
participar en actividades con usuarios del centro.

-

Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre en Córdoba, 10 de mayo

Alumnos y profesorado de primer curso del Ciclo Formativo Técnico
Superior en Integración Social visitamos la Comunidad Terapéutica de
Proyecto Hombre en Córdoba, 10 de mayo.

-

Centro de Integración Social "Carlos García Valdés", 13 de mayo

Contamos con la presencia de D Joaquín de la Vega, subdirector del Centro
de Integración Social "Carlos García Valdés", que nos ha acercado a la
realidad del colectivo con el que trabaja.

Posteriormente, ha ofrecido una visita guiada a su centro a alumnos y
profesorado de primer curso del Ciclo Formativo Técnico Superior en
Integración Social.
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Exposición Proyecto Integrado
Los alumnos de segundo curso de Técnico Superior en Integración Social, han
expuesto sus “Proyectos Integrados” durante los días 8 y 9 de marzo.
El proyecto integrado es una visión globalizada e integradora del aprendizaje a lo
largo ciclo formativo, que constituye un instrumento de estudio y valoración de la
realidad. Los proyectos han sido tutorizados por Daniel Falla y Manuel Palma.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Los alumnos de segundo curso de los ciclos formativos “Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia” y “Técnico Superior en Integración Social”
han realizado su Formación en Centros de Trabajo “prácticas”, en los centros de
trabajo de las entidades que se relacionan a continuación:
 Alumnos del ciclo de grado medio “Técnico en Atención a Personas en

Situación de Dependencia”
Período FCT: Del 2 de marzo al 16 de junio de 2016


Colegio Virgen del Carmen



Diputación de Córdoba:
-



Residencia Santa Mª de la Merced

Down Córdoba -Asociación Síndrome de Down-
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El Yate S.C.A.:
-



Fundación Internacional APRONI:
-



Residencia San Rafael Córdoba

Vitalia Estepa, S.L.:
-



Unidad de día municipal para personas discapacitadas

Vitalia Azahar, S.L.:
-



Residencia Santísima Trinidad

Patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Carlota:
-



Residencia San Andrés.

Obra Pía Santísima Trinidad:
-



Residencia de Ancianos "Santa Magdalena"

Fundación pública andaluza San Juan de Dios de Lucena y fundaciones fusionadas de
Córdoba:
-



Residencia de Personas Mayores "Séneca"

Vitalia Posadas

Vitalia Genil, S.L.:
-

Centro de Mayores Guadalquivir

 Alumnos del ciclo de grado superior “Técnico Superior en Integración

Social”.
Período FCT: Del 5 de octubre 2015 al 21 de abril de 2016


APROSUB –Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de

Córdoba-:
-

Colegio de Educación Especial “Mª Montessori”



Asociación Autismo Córdoba



Asociación Despertar Proyecto Hombre Lucena



Asociación IEMAKAIE:
-

Residencia IEMAKAIE
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Centro DIMA



Centro Español de Solidaridad de Córdoba -Proyecto Hombre -



Centro Penitenciario de Córdoba Mju:
-



Centro de Inserción Social "Carlos García Valdés"

Comunidad Adoratrices Córdoba:
-

Fuente de Vida



Córdoba Acoge



Down Córdoba -Asociación Síndrome de Down-



Fundación PROMI:
-

UEDTO Bujalance

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Se han firmado convenios de colaboración para la realización de la FCT de nuestros
alumnos con todas las entidades relacionadas en el epígrafe anterior

25

PROMOCIONES 2014 / 16
En junio tituló, nuestra 2ª Promoción de Técnicos en Atención a Personas en
Situación de Dependencia (2014 / 16).
En abril tituló, nuestra 4ª Promoción de Técnicos Superiores en Integración Social
(2014 / 16).

Acto de Graduación
El 7 de julio tuvo lugar el Acto de Graduación de la Promoción 2014 /16 de
“Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia” y “Técnicos
Superiores en Integración Social”.
Tras dar la bienvenida a todos los asistentes, Gloria Soler, dio públicamente las
gracias a D. Juan, principalmente porque sin él no hubiera sido posible.
Dio también las gracias al equipo de profesionales, destacando que trabajan
diariamente para que el centro, sea un centro de referencia en la formación de
profesionales en el ámbito de la dependencia y de la integración de colectivos
desfavorecidos. Nuestra obligación no es sólo formar los mejores profesionales
sino también formar personas, mejores personas, en el camino siempre de la
excelencia.
Igualmente dio gracias a los usuarios y profesionales de la Unidad de Estancia
Diurna, y al personal de servicios generales y cafetería.
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Sin duda, dio la enhorabuena a los alumnos que titulaban y les brindó un deseo,
“que en vuestras mochilas os llevéis vuestro título, conseguido con vuestro
esfuerzo, la satisfacción de un trabajo bien hecho, la tranquilidad de ser unos
buenos profesionales y un magnífico recuerdo de vuestro paso por este centro,
por las vivencias, algunas mágicas, compartidas sobretodo con los usuarios,
nuestros chavales …”
A continuación Nuria Tienda y Almudena Sánchez intervinieron en nombre del
profesorado recordando vivencias tanto académicas, como algunas más
distendidas de los dos años transcurridos. Igualmente, Néstor Mesa, que no pudo
asistir personalmente al acto envió un vídeo muy emotivo tanto para sus alumnos
como para los que hemos sido sus compañeros docentes.

Seguidamente, Teresa Cantillo y Miriam León en representación de los alumnos de
grado medio y Ainhoa Rubio y Andrea Sánchez dirigieron unas palabras al público
agradeciendo la labor del profesorado y rememorando momentos que configuran
sus dos años de convivencia en el centro, que nos mostraron en un vídeo.
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El Acto continuó con la imposición de becas por parte del presidente de nuestra
Fundación.

Finalmente, el presidente de nuestra Fundación clausuró el Acto dando la
enhorabuena a los titulados y agradeciendo a las familias el haber puesto la
confianza en nuestra entidad.
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2ª Promoción de Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia

-

Caballero Moyano, Mª Socorro

-

Herrera Martínez, Verónica

-

Caballero Pedregosa, Victoria

-

León Trejo, Gema

-

Cantillo Consuegra, Teresa

-

León Trejo, Miriam

-

Carmona Luque, Mª Mercedes

-

Márquez García, Mª Dolores

-

Castro Luque, Laura

-

Pavón Cano, Almudena

-

Farnes Castell, Inés

-

Rienda Jurado, Remedios

-

García García, María
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4ª Promoción de Técnicos Superiores en Integración Social

-

Bandaormaechea Aguado,
Daniel

-

Barbero Montes, María

-

Blanco Moreno, Mª Isabel

-

García Berenguer, Francisco
Solano

-

Gutiérrez Toledano, José
Carlos

-

Herrero del Barrio, Isabel

-

Hinojosa Ruiz, Mª José

-

Infante Muñoz, Mónica

-

Llamas Jurado, Alfonso

-

Madueño Caño, Noelia

-

Moral Navarro, Isabel Mª

-

Moreno Lama, Miriam

-

Ortega Ballesteros, Iván

-

Pulido Hurtado, Sara

-

Roldán Marín, Marina

-

Romero Castillejo, Marta

-

Rubio Jiménez, Ainhoa

-

Sánchez Bedia, Andrea

-

Soler Montero, Alba Mª
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RESULTADOS ACADÉMICOS
Ciclo formativo de grado medio Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia


Evaluación Final Primer curso
Los veinte alumnos que han cursado el primer curso, han promocionado a
segundo curso.
Evaluación Final 1º TAPSD

9
8
7
6
Nº Alumnos



5
4
3
2
1
0
AAP

ADO

ATS

CNPSD

FOL

PRIAU

Módulos
Sobresaliente (9-10)

Notable (7-8)

Bien 6

Aprobado 5

Suspenso (4)

Suspenso (1-3)

Convalidado

Módulos:
CNPSD

Características y necesidades de personas en situación de dependencia

AAP

Atención y apoyo psicosocial

ADO

Apoyo domiciliario

ATS

Atención sanitaria

PRIAU

Primeros Auxilios

FOL

Formación y orientación laboral
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Evaluación Final Segundo curso
De los 14 alumnos en segundo curso, han obtenido título 13.
Las calificaciones finales de ciclo de la 2ª promoción de Técnicos en
Atención a Personas en Situación de Dependencia (2014 / 16), han sido:

Notas Finales Ciclo "Técnico en Atención a Personas en Situación
de Dependencia 2014 / 16"
Matrícula Honor
de 9,5 a 9,9
de 9 a 9,4
de 8,5 a 8,9
de 8 a 8,4
de 7,5 a 7,9
de 7 a 7,4
de 6,5 a 6,9
de 6 a 6,4
de 5,5 a 5,9
de 5 a 5,4
No titula

0

1

2

3

4

Nº Alumnos

Módulos:
OAPSD

Organización de las personas en situación de dependencia

AHI

Atención higiénica

DESO

Destrezas sociales

ACO

Apoyo a la comunicación

TAS

Teleasistencia

EIE

Empresa e iniciativa emprendedora

POTL

Planificación del ocio y el tiempo libre (horas libre configuración)
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Ciclo formativo de grado superior Técnico Superior en Integración
Social


Evaluación Final Primer Curso
Los 20 alumnos que han cursado el primer curso han promocionado a 2º curso
Evaluación Final 1º IS
20
18
16
14

Nº de Alumnos



12
10
8
6
4
2
0
CIS

FOL

Sobresalientes (9-10)

IS

Notables (7-8)

Bien 6

MIS

Aprobados 5

PRIAU

Suspensos (4)

Suspensos (1-3)

PAP

SAAC

Convalidados

Módulos:
CMI

Contexto y metodología de la intervención social

AUC

Atención a unidades de convivencia

HAS

Habilidades de autonomía personal y social

IOC

Inserción ocupacional

PBC

Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación

SSA

Los servicios sociocomunitarios en Andalucía

FOL

Formación y orientación laboral
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Evaluación Final Segundo curso
Igualmente, los 19 alumnos que han cursado el segundo curso obtuvieron el
título en abril.
Las calificaciones finales de ciclo de la 4ª promoción de Técnicos Superiores
en Integración Social (2014 / 16) han sido:

Notas Finales Ciclo Formativo "Técnico Superior en Integración Social 2015 / 16

Matrícula Honor

de 9,5 a 9,9

de 9 a 9,4

de 8,5 a 8,9

de 8 a 8,4

Calificaciones



de 7,5 a 7,9

de 7 a 7,4

de 6,5 a 6,9

de 6 a 6,4

de 5,5 a 5,9

de 5 a 5,4

No titula

0

1

2

3

4

Nº Alumnos
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CONTROL DE INDICADORES
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Control Indicadores 2016 -PO14 Gestión del Centro Docente Privado de Formación Profesional-

Indicador

Criterio de Eficacia / Estándar

Dato

Resultado

Conseguido
(Sí / No)

Gestión Administrativa del Centro
Número de alumnos que solicitan información con respecto
al año anterior

Que se mantenga o incremente el número de alumnos que solicitan
información, para cada ciclo, con respecto al año anterior

TAPSD
IS

-19
-29

Número de alumnos preinscritos en 1er curso

Que se mantenga o incremente el número de alumnos preinscritos,
para cada ciclo, con respecto al año anterior

TAPSD
IS

-2
4

% alumnos que están satisfechos con la gestión
administrativa del centro

El 80 % de los ítems, sea al menos 3, en una escala del 1 al 4

97,40%

No

No (TAPSD)
Sí (IS)
S

Gestión Organizativa del Centro
% de los documentos relacionados en el subproceso de la
gestión organizativa

El 100 % de los documentos estén a disposición de comunidad
educativa

100%

Sí

% alumnos satisfechos con la gestión organizativa del
centro

El 80 % de los ítems, sea al menos 3, en una escala del 1 al 4

91,67%

Sí

% alumnos que superan pruebas trimestrales, que
promocionan o finalizan el ciclo formativo

Que el 80% de alumnos hayan alcanzado las capacidades y
competencias necesarias

98,63%

Sí

% alumnos satisfechos con la planificación, aspectos y
resultados de la docencia

El 80 % de los ítems, sea al menos 3, en una escala del 1 al 4

82,21%

Sí

% alumnos satisfechos con la planificación y resultados de
la FCT

El 80 % de los ítems, sea al menos 3, en una escala del 1 al 4

100,00%

Sí

% alumnos satisfechos con la planificación, seguimiento y
docencia del Proyecto Integrado

El 80 % de los ítems, sea al menos 3, en una escala del 1 al 4

100,00%

Sí

Gestión Docente del Centro
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RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Con el objeto de medir el grado de satisfacción de los alumnos, al final del curso
académico les invitamos a que participen en las siguientes encuestas de
satisfacción:
- Administración / Organización, que nos permite conocer la satisfacción de
alumnos respecto a la gestión administrativa y organizativa del centro.
- Docencia, que nos permite conocer la satisfacción de alumnos respecto
planificación, aspectos y resultados de la docencia.
- Formación en Centros de Trabajo, que nos permite conocer la satisfacción de
alumnos respecto a la planificación y resultados de la formación en centros de
trabajo
- Proyecto Integrado que nos permite conocer la satisfacción de alumnos
respecto a la planificación, seguimiento y docencia del Proyecto Integrado.
El criterio de eficacia / estándar establecido en cada una de ellas, es que el 80 %
de los ítems, sea al menos 3 en una escala del 1 al 4.
El grado de cumplimiento de los estándares establecidos, en función de los
resultados de las encuestas recibidas ha sido:

37

