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1. INTRODUCCIÓN 

La Memoria Anual del Centro consiste en un balance que recoge el resultado del proceso de 

evaluación interna que el Centro debe realizar sobre su propio funcionamiento, previamente 

definido en el PROYECTO FUNCIONAL DEL CENTRO. 

Dicha evaluación tiene como referentes los objetivos establecidos en dicho proyecto funcional, 

y consiste en una “valoración” del cumplimiento de los diferentes apartados y actuaciones 

programados en el mismo, así como del funcionamiento global del Centro, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente, y del grado de utilización de los distintos servicios 

externos y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. Incluye, asimismo, las 

correspondientes “propuestas de mejora” de los criterios facilitadores y de resultado 

consensuados por el equipo de calidad y aprobados en junio en reunión de departamento de 

Innovación Tecnológica Formativa y de Mejora de Calidad. 

En su realización han participado: 

 Alumnos, por medio de los delegados de curso y de la realización de encuestan que 

miden el grado de satisfacción del alumnado y evalúan la práctica docente. 

 Profesores, a través de los departamentos y comisiones de coordinación (Seguridad y 

Salud, y Coordinadores de ciclos). 

 Tutores 

 Equipo Directivo 

Como fuentes o instrumentos de participación: 

a) Memorias de: 

 Jefe de Departamento de Relaciones con las Empresas. 

 Jefe de Departamento de la Familia Profesional de Sanidad. 

 Jefe de Departamento Innovación Tecnológica, Formativa y de la Mejora de la Calidad. 

 Jefe del Departamento de Información y Orientación Profesional. 

 Tutores. 

b) Valoraciones de profesores sobre el funcionamiento de: 

 Equipo Directivo 

 Oficina del centro (Administración) 

 Otros servicios 

 Departamentos 

 Plan de Formación 

 Información dada a los alumnos 

 Imagen general de la institución 

c) Valoraciones de alumnos sobre el funcionamiento de: 
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 Calidad de educación y Formación 

 Trato y trasparencia de la información recibida 

 Imagen general de la institución 

 Profesor de apoyo 

 FCT 

 Erasmus+ 
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2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

2.1. EVALUACIÓN FINAL DE DICIEMBRE 

Cuidados Auxiliares de Enfermería turno matutino 

 

Cuidados Auxiliares de Enfermería turno vespertino 
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FCT 12 alumnos

 

Emergencias Sanitarias Presencial 
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Farmacia y Parafarmacia Presencial 

 

Emergencias Sanitarias Semipresencial 
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Farmacia y Parafarmacia Semipresencial 

 

Documentación Sanitaria 
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Higiene Bucodental 

 

 

Laboratorio 
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2.2. EVALUACIÓN ORDINARIA DE MARZO 

2º Emergencias Sanitarias Presencial 
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1 suspenso; 
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2º Farmacia y Parafarmacia Presencial 
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2º CAE Matutino 
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2º Emergencias (A) Semipresencial  
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2º Emergencias (B) Semipresencial  

 

 

 

2º Farmacia y Parafarmacia (A) Semipresencial 
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2º Farmacia y Parafarmacia (B) Semipresencial 
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2º Documentación 
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2º Laboratorio 
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2º Higiene Bucodental 

 

 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 21 de 165 

 

 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 22 de 165 

2.3. EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

2º Emergencias Presencial 

 

2º Farmacia y Parafarmacia Presencial 

 

1º Emergencias Presencial 
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1º Farmacia Presencial 
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1º CAE turno diurno 
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1º CAE turno vespertino 

 

 

1º Emergencias Semipresencial 
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1º Farmacia Semipresencial 
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2º Emergencias (A) Semipresencial 

 

 

 

2º Emergencias (B) Semipresencial 
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2º Farmacia (A) Semipresencial 

 

 

2º Farmacia (B) Semipresencial 
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2º Documentación 
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2º Higiene Bucodental 
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2º Laboratorio 
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1º Documentación 
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1º Laboratorio 

 

 

1º Imagen para el diagnóstico 
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Cultivos Celulares 

 

 

 

2.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

1º Farmacia Presencial 
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1º Emergencias Presencial 

 

 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 37 de 165 

 

 

1º CAE Diurno 
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1º CAE Vespertino 
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1º Emergencias semipresencial  
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2º Emergencias 
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2º Farmacia 
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2º Emergencias (A) Semipresencial 
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2º Emergencias (B) Semipresencial 
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2º Farmacia (A) Semipresencial 
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2º Farmacia (B) Semipresencial 

 

 

 

 

 

 

1º Laboratorio 
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1º Higiene 
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1º Documentación 
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1º Imagen para el diagnóstico 
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3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

3.1. EN EL PROYECTO FUNCIONAL 

3.1.1. CORRELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO CON LA 

MISIÓN Y CUPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SEGÚN 

INDICADORES 

Misión Objetivos 
de centro 

estratégico
s 

Objetivos 
operativos  y  
de los 
diferentes 
departamentos 

Indicadores de 
medición 

Valor a 
alcanzar 

Resultado 
alcanzado 

(a 30 junio de 
2022) 

Ofrecer una 
enseñanza 
de calidad 
polivalente 
que atienda 
las 
necesidades 
de los 
usuarios. 

Mejorar las 
instalacione
s del centro 
para 
mantener la 
eficiencia e 
idoneidad 
de las 
infraestruct
uras 

Realización de 
obras para la 
adaptación de 
la nueva oferta 
formativa. 

 

Departamento 
sanidad: 

Contribuir a la 
mejora de la 
calidad 
optimizando los 
recursos 
disponibles en 
los laboratorios 
y talleres y 
dotando de las 
infraestructuras 
y equipamiento 
necesario para 
la implantación 
de la nueva 
oferta 
formativa 

 

 

-Realización de 
las obras 
previstas. 

 

-Finalización 
del 100% de  
las obras 
previstas. 

 

-Finalización del 
100% de las 
obras previstas. 

Conseguido. 

 

 

-En encuestas 
de profesores 
AN-PC04-E1, 
ítem 10 y 27, 
que forman el 
indicador 
IN01-PA02. 
Satisfacción 
del 
profesorado 
con respecto a 
las 
instalaciones y 
equipos 

- En encuesta 
de alumnos 
AN-PD04-E2, 
ítem 8. 
Indicador 
IN02-PA02. 
Satisfacción 
del alumnado  
con respecto a 
las 
instalaciones y 

-Valor  de 
indicadores: 
media de 4. 

-Valor  de 
indicadores: 
media de 4. 

IN01-PA02.: 
4.42 

IN02-PA02.: 
3.96 

IN01-PD04.:  
4.57 

IN02-PD04.:  
3,87 

 

Resultado: 4.21 

Objetivo:  4  

Conseguido 
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recursos. 

- En encuestas 
de profesores 
AN-PC04-E1 
ítem 26,27. 
Indicador 
IN01-PD04. 
Grado de 
satisfacción 
del 
profesorado 
respecto a la 
imagen 
general de la 
institución. 

 - En encuestas 
de profesores 
AN-PC04-E1. 
Ítem 15. 
Indicador 
IN02-PD04. 
Grado en que 
el SGC mejora 
las condiciones 
del 
profesorado. 

Contribuir a 
la mejora 
de la 
formación 
del 
profesorad
o 
instaurando 
una cultura 
de 
aprendizaje
. 

 

Difusión de 
cursos de 
formación y 
autoformación, 
mejora de la 
cualificación 
profesional 
para lo que se 
ha elaborado el 
plan de 
formación. 

Departamento 
de Sanidad: 

Favorecer la 
formación del 
profesorado 
con la difusión 
de nuevos 
cursos 
formativos. 

 

-Encuesta de 
profesores AN-
PC04-E1 ítem 
19. 

Nº de acciones 
formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

-Valor medio 
de  2.5 
formaciones 
durante el 
presente 
curso. 

AN-PC04-E1 
ítem 19: 3.71 

Objetivo: 2.5 

Conseguido 

 

 

-En encuesta 
AN-PC04-E1 
Satisfacción 
con el plan de 
formación del 
centro 

-Valor de 
satisfacción 4 

AN-PC04-
E1Satisfacción 
Plan de 
formación: 

Ítem 20: 4.05 

Ítem21: 4.13 
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 obtenida con 
la media de los 
ítem 20,21 y 
24. Valor 4 

 

Ítem24: 4 

Resultado:(4.05
+4.13+4)/3=  
4,06 

Objetivo:4  

Conseguido 

 

Departamento 
RREE: 

Utilizar los 
procedimientos 
de gestión de 
FCT por medios 
telemáticos. 

 

Estándar 
mínimo igual o 
superior a 70% 

 

Objetivo meta 
90% 

100% 

Objetivo: 90% 

Conseguido 

Departamento 
RREE: 

Realización de 
estancias 
formativas por 
parte del 
profesorado en 
las empresas 
del entorno. 

 

Estándar 
mínimo igual o 
superior a 1 

 

Objetivo: 1 Objetivo: 1 

Realizada: 1 

(Rubén en 
Rafael Méndez) 

Conseguido 

Ampliar la 
oferta con 
un ciclo 
semipresen
cial grado 
superior 

Solicitud a 
Consejería 
antes del 30 de 
diciembre la 
ampliación de 
oferta 
formativa en 
grado superior 
semipresencial 

Concesión de 
un nuevo ciclo 
de grado 
superior en 
semipresencial 

Objetivo:  1 Conseguido: 
Ciclo de grado 
superior  de 
higiene 
bucodental 
semipresencial  

Aportar 
mejoras a 
los 
subcriterios 
de calidad 

Llevar a cabo el 
plan de 
mejoras 
planteado en la 
autoevaluación. 
Preparar una 
nueva 
autoevaluación 
que comprenda 
los cursos 19-
20, 20-21 y 21-

Desarrollo e 
implantación 
de las mejoras 
planteadas. 

Cumplimentar 
nuevo 
documento de 
autoevaluació
n. 

Cumplimentar 
el 90% de las 
mejoras 
planteadas en 
la 
autoevaluació
n ya que 
algunas de 
ellas tenían un 
marco 
temporal más 

Mejoras de 
criterio 1: 100% 

Mejoras de 
criterio 2: 

100 % 

Mejoras de 
criterio 3: 

83% Pendiente 
revisión de 
acciones de 
control plan de 
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22 

Departamento 
de Calidad: 
Volver a 
presentar la 
autoevaluación 
después del 30-
06-22, cuando 
hayamos 
cerrado todos 
los procesos del 
curso escolar, 
tengamos las 
memorias de 
los 
departamentos
, los resultados 
de las 
encuestas y los 
resultados 
académicos 

amplio al curso 
escolar. 
Verificar 
mejora tras 
mejora la 
acción 
planteada (se 
realizará para 
su valoración 
cuadro 
comparativo). 

A la 
finalización del 
curso y tras el 
análisis  de los 
indicadores y 
desarrollo de 
los 
subcriterios, 
plantear el 
nuevo 
documento de 
autoevaluació
n para obtener 
un valor 
superior a 300. 

comunicación. 
Si se ha 
modificado el 
proceso y sus 
indicadores 

Mejora de 
Criterio 4: 

100 % 

Mejora de 
Criterio 5: 

100 % 

Mejora de 
Criterio 6: 

100 % 

Mejora de 
Criterio 7: 

No había 
propuestas 

Mejora de 
Criterio 8: 

100 % 

Mejora de 
Criterio 9: 

100 % 

Media : 97,88% 

Conseguido 

(Se han llevado 
a cabo 
prácticamente 
la totalidad de 
las mejoras 
planteadas  en 
el plan de 
mejora y ya se 
está 
preparando la 
nueva 
autoevaluación) 

 Departamento 
de sanidad: 

Contribuir a 
que nuestro 
alumnado se 
integre en el 

-Alumnos de 
GM que 
continúan con 
GS en nuestro 
centro. 

 

-Indicador 
entre 5-10 
alumnos. 
Objetivo 8 

 

Alumnos de GM 
a GS: 47  

Conseguido 

 

 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 57 de 165 

siguiente nivel 
educativo. 

 

 

 

-Alumnos de 
GS que desean 
continuar en la 
universidad.IN
07-PD04 
número de 
alumnos  
matriculados 
en la EBAU. 

-IN07-PC04. 
Número de 
alumnos que 
participan en 
las EBAU. Ver 
número de 
participantes 
en el curso 20-
21 
incrementar 
un 10% en el 
21-22 

Alumnos EBAU 
pasamos de 21 
en 20/21 a 16  
en 21/22 

No conseguido 

Estrechar 
lazos de 
colaboración 
entre los 
diferentes 
usuarios con 
CIFP Lorca: 
empresas, 
alumnos, 
campus de 
Lorca. 

 

Mejorar las 
instalacione
s del centro 
para 
mantener la 
eficiencia e 
idoneidad 
de las 
infraestruct
uras 

Realizar obras 
de integración 
y comunicación 
con el campus 
de Lorca a 
través de obras 
de 
acondicionamie
nto que se 
realizaran.  
Solicitar al 
ayuntamiento 
de Lorca la 
colaboración 
para 
acondicionar el 
entorno a 
través de las 
diferentes 
concejalías 

-Realización de 
las obras 
programadas. 

 

-Finalización 
del 100% de  
las obras 
previstas con 
el campus. 

 

- Obras 
finalizadas al 
100%. 

Conseguido 

 

 

-En encuestas 
de profesores 
AN-PC04-E1, 
ítem 10 y 27, 
que forman el 
indicador 
IN01-PA02. 
Satisfacción 
del 
profesorado 
con respecto a 
las 
instalaciones y 
equipos. 

-En encuesta 
de alumnos 
AN-PD04-E2, 
ítem 8. 
Indicador 
IN02-PA02 

Satisfacción 
del alumnado  
con respecto a 
las 
instalaciones y 
recursos. 

 

-Valor 4 en 
indicadores 

 

-Satisfacción: 

IN01-PA02.: 
4.42 

IN02-PA02.: 
3.96 

 

Resultado : 4:19  

Objetivo: 4 

Conseguido 

Realizar Participar en Nº de 3 actuaciones IN04-PA06 Nº 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 58 de 165 

actuaciones 
de RSC 

proyectos 
solidarios 
convocados 
durante el 
curso 2021-
2022 así como 
con la campaña 
de 
Hemodonación. 

 

actuaciones de 
responsabilida
d social 
corporativa, en 
actas de 
departamento 
número de 
actuaciones. 

En encuesta 
An-PD04-E2 
item21 y 
encuesta AN-
PD04-E1 ítem 
30 IN03-PA06 

Valor en 
encuestas: 4 

de actuaciones 
de 
responsabilidad 
social 
corporativa:  

Resultado: 3  

Objetivo: 3 

Conseguido 

An-PD04-E2 
item21 

Resultado: 4.35 

Objetivo:4 

Conseguido 

AN-PD04-E1 
ítem 30 IN03-
PA06 
Percepción de 
las acciones de 
RSC 

Resultado: 4.71 

Oobjetivo:4 

Conseguido  

“papeles 0” 

 

 Consumo= Ei 
+ compras – 
Ef. (Unidad: 
paquetes de 
folios). 
Existencias 
iniciales a 
30/06/21 151 
paquete, 
objetivo 
disminuir 
copias de 
fotocopiadora 
con respecto al 
curso pasado 
mientras no 
haya indicador 
de referencia. 

 

Ei= 151 
paquetes 

Compras 
previstas= 200 

EF 
previstas=50 

Objetivo 
consumo=301 
paquetes para 
el curso 21-22 

EI: 150 

EF: 151 

Compras:270 

Consumo: 269 

Objetivo: 301 

Conseguido 

 Departamento 
RREE: Obtener 
una puntuación 
de satisfacción 

AN-PD04-E4 
Encuesta de 
satisfacción de 
las empresas 

Objetivo meta 
4 

Satisfacción: 
4.78 

objetivo 4 
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de la empresa 
con la 
formación del 
alumno de FCT 
de 4 puntos 

 

con el 
alumnado que 
realiza la FCT 

 

Estándar 
mínimo igual o 
superior a 3 

Conseguido  

 

 

 

 

 

Departamento 
RREE: 

Obtener una 
puntuación de 
satisfacción 
general del 
alumno de FCT 
en la 
realización de 
FCT de 4 
puntos. 

 

AN-PD04-E3 
Encuesta de 
satisfacción de 
alumnos para 
evaluar el 
módulo de FCT  

Estándar 
mínimo igual o 
superior a 3 

 

Objetivo meta 
4 

Satisfacción: 
4.68 

objetivo 4 

Conseguido 

Departamento 
RREE: 

Generar nuevos 
convenios de 
colaboración 
con empresas. 

 

Generar 
nuevos 
convenios de 
colaboración 
con empresas. 

 

Objetivo meta 
40 

Se han 
generado 56 

Conseguido 

 

 Departamento 
de Calidad: 

Incrementar la 
proyección, 
visibilidad y 
relevancia del 
CIFP de Lorca a 
nivel local, 
regional, 
nacional e 
internacional. 
Colaboración 
con otros 
centros 
educativos, 
instituciones 
oficiales y 
sociales y 
empresas del 
sector 

 Número de 
acciones 3 

Valor 4 

Nos han 
visitado 3 
centros de 
secundaria: 

IES Rambla de 
Nogalte 

IESO Sierra de 
Almenara 

IES Príncipe de 
Asturias 

 

Se ha 
participado en 
la feria de salud 
de Lorca 

 

Se han llevado a 
cabo 3 Acciones 
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mediante la 
realización de 
actividades 
extraescolares 
vinculadas a 
cada uno de 
nuestros ciclos 
para reforzar 
nuestra 
responsabilidad 
social 
corporativa. 
Realizando al 
menos 3 
actuaciones. 

RSC  

Conseguido 

 DIOP: 

Mejorar la 
información del 
alumnado y 
antiguos 
alumnos sobre 
la existencia del 
departamento. 

 

 

IN01-
PC08(nuevo 
IN04-PD05) 
Satisfacción de 
los usuarios 
con la 
información 
dada por el 
DIOP 

IN01-PC06 

Satisfacción 
del alumnado 
con respecto a 
la orientación 
académica y 
profesional 

Objetivo  
media de 
indicadores: 4 

IN04-PD05.: 
4.82 

IN01-PC06.: 
4.19 

Media: 4.51 

Conseguido 

DIOP: 

Ampliar la 
información 
que tienen 
centros 
educativos de 
la zona, y 
colaborar en la 
mejora de la 
información 
que recibe el 
sistema 
productivo 
sobre las 
actividades y 
servicios que 

Nº de acciones 
colaborativas 
con otros 
centros 
circundantes. 
Registro en 
DIOP 

Objetivo: 5 IN06-PC06 

Número de 
acciones 
colaborativas  
con otros 
centros 
educativos 
circundantes: 

8 

Conseguido 
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presta este 
Centro 
Integrado 

 DIOP: 

Integrar la 
bolsa de 
trabajo del CIFP 
de Lorca dentro 
del sistema 
productivo del 
sector 
sanitario, 
dándola  a 
conocer a 
empresarios de 
la zona y 
fomentando su 
utilización 
tanto por las 
empresas del 
sector como 
por los alumnos 
y ex alumnos 
del centro. 

 Nº de 
empresas que 
realizan 
inscripciones 
en la bolsa de 
trabajo 

Objetivo 15 Ofertas 
recibidas: 

46 

Objetivo:15 

Conseguido 

Desarrollar 
proyectos de 
formación, 
innovación y 
de 
proyección 
al exterior 
con acciones 
ERASMUS 

Implantació
n del Aula 
ATECA 
fomentand
o la 
innovación 
en el centro 

Acondicionami
ento del aula 
Ateca durante 
el primer 
trimestre del 
curso. 

Departamento 
de sanidad: 

Fomentar el 
uso de las 
plataformas 
digitales 
aplicadas a la 
metodología 
didáctica como 
mejora de las 
competencias 
del alumnado y 
de los 
profesores. 
Colaboración 
en la 
implantación 

Encuesta de 
profesorado  
AN-PD04_E1: 

-Ítem 32. 
Consideras 
adecuado el 
acondicionami
ento y uso del 
aula AtecA con 
los recursos 
actuales 

-Ítem 33. 
Valora la 
contribución 
del aula AtecA 
a la práctica 
docente y a la 
mejora de tus 
habilidades 
profesionales. 

-Ítem 34. 
Valora el 
acceso a una 

Valor  medio 
de los ítems: 
3.75 de  
profesores y 
alumnos 

Profesores  

AN-PD04_E1: 

Item 32:4.37 

Item 33:4.13 

Item34: 4.05 

Alumnos 
AN_PD04_E2: 

Item 44:4.07 

Item 45: 3.67 

Item 47: 3.88 

 

Media:4,03 

Objetivo: 3.75 

Conseguido 
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del aula Ateca. 

 

formación de 
calidad y la 
contribución 
del aula Ateca 
a la mejora de 
la calidad de 
las enseñanzas 
impartidas. 

 

b) Alumnado: 
AN_PD04_E2 
indicadores: 

-Ítem 44. 
Consideras 
adecuado el 
acondicionami
ento del aula 
AtecA y la 
adaptación a 
los cambios 
tecnológicos 
del centro  

-Ítem 45. 
Valora cómo 
ha afectado a 
tu proceso de 
aprendizaje, 
así como su 
utilidad 
didáctica, el 
contar con los 
recursos 
digitales del 
aula AtecA  

-Ítem 47. 
Valora el grado 
de 
contribución a 
la mejora de la 
calidad de la 
enseñanza  

 

  Departamento 
de Calidad: 

Realización, 
antes del 31-

IN01-PA05 

Movilidades 
Erasmus 
ejecutadas 
respecto a las 

Indicador 
movilidades 
realizadas 
respecto a las 
concedidas= 1 

IN01-PA05 
Movilidades 
Erasmus 
ejecutadas 
respecto a las 
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05-22, de las 4 
movilidades de 
estudiantes y 4 
de personal 
disponibles en 
el  Proyecto 
KA102 de FP de 
GM  2019-1-
ES01-KA102-
062552 
“Mejorando en 
Calidad y 
Visibilidad con 
Erasmus+” 

- Realización, 
antes del 31-
05-2022, de las 
2 movilidades 
de estudiantes 
y 2 de personal 
disponibles en 
el Proyecto 
KA103 de FP de 
GS: 2019-1-
ES01-KA103-
060088 

- Realización de 
6 movilidades 
de estudiantes 
y, al menos 2 
de las 4 
movilidades de 
personal, 
disponibles en 
el Proyecto 
KA103 de FP de 
GS: 2020-1-
ES01-KA103-
078447 

 

concedidas (Todas las 
previstas) 

Objetivo el 
70% las fechas 
son más 
amplias que el 
curso 
académico 

concedidas: 
92% 

Conseguido 

  Departamento 
de calidad: 
Colaborar con 
el resto de 
departamentos 
y el equipo 
directivo del 

-IN02-PD02 
Participación 
de profesores 
en proyectos , 
actividades de  
formación u 
otros cursos  

-Medias de 2,5 
acciones 
formativas. 

-Puesta en 
marcha de 
aula Ateca y 
del ciclo 

Acciones 
formativas: 3.71  

Objetivo 2,5. 

Conseguido 

 

Puesta en 
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centro para 
promover 
acciones que 
favorezcan la 
innovación 
tecnológica y 
formativa en el 
CIFP de Lorca. 

- Puesta en 
marcha del aula 
ATECA 

- Puesta en 
marcha del 
ciclo de Imagen 
para el 
diagnóstico 

 

 IN03-PD03 
Satisfacción de 
los alumnos 
con respecto a 
la 
transparencia  
de la 
institución 

- IN03-PD03 

Valor 4 

marcha Ateca: 

Conseguido 

 

Puesta en 
marcha nuevo 
ciclo de Imagen 
para 
diagnóstico: 

Conseguido 

 

 IN03-PD03 
Satisfacción de 
los alumnos con 
respecto a la 
transparencia  
de la institución 

Resultado: 4,30 

Objetivo: 4 

Conseguido 

  Departamento 
de Calidad: 

Desarrollo del 
proyecto KA2 
sobre 
‘Dementia’ 

 

Participación 
en el proyecto 

Una acción Conseguido 

Tres 
movilidades 
este curso: 
Bélgica, Estonia 
y Bélgica 

  DIOP: 

Impulsar la 
iniciativa 
emprendedora 

IN01-PC07 
participación 
del centro en 
certámenes  
de 
emprendimien
to  

Objetivo: 4 IN01-PC07 
participación 
del centro en 
certámenes  de 
emprendimient
o Resultado:3 

Objetivo: 4 

No conseguido 

 

 

 

3.2. EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

3.2.1. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE 

SANIDAD 
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OBJETIVOS PLANTEADOS 

DURANTE EL CURSO 

ACTUACIONES 

REALIZADAS 

INDICADOR ASOCIADO AL 

OBJETIVO. RESULTADO CURSO 

21-22 

Contribuir a la mejora de la 
calidad optimizando los recursos 
disponibles en los laboratorios y 
talleres y dotando de las 
infraestructuras y equipamiento 
necesario para la implantación de 
la nueva oferta formativa.  

 

-Reuniones con los 

coordinadores de los 

diferentes ciclos 

formativos para 

explicarles las funciones 

del coordinador de ciclo, 

y como realizarlas.  

-Reuniones con los 

coordinadores de los 

diferentes ciclos con el 

fin de organizar los 

talleres y que estos se 

encuentren en las 

mejores condiciones 

posibles. 

- Reuniones de 

departamento dónde se 

ha explicado al resto del 

profesorado cómo 

funciona las compras del 

material fungible para 

los laboratorios. 

A lo largo del curso se 

han realizado las 

compras de material 

fungible para los 

diferentes ciclos 

formativos, así como el 

material inventariable 

necesario. 

Encuesta AN-PD04-E1 

Ítem 10:   Consideras que el 

mantenimiento de las 

instalaciones y equipos es el 

adecuado (limpieza, 

reparaciones,...).  

4,18 

 

Ítem 27:   Valora el grado de 

satisfacción con las condiciones 

de trabajo que me ofrece el 

centro (materiales, 

equipamientos, instalaciones). 

4,66.   

 

 

 

 

 

Encuesta AN-PD04-E2,  

ítem 8 ¿En qué grado 

consideras suficientes los 

recursos de los que dispones 

(aulas, talleres, biblioteca, 

ordenadores, material de 

prácticas, plataforma 

informática, pantallas 

interactivas, etc. 3,96 

Fomentar el uso de las 
plataformas digitales aplicadas a 
la metodología didáctica como 
mejora de las competencias del 
alumnado y de los profesores. 
Colaboración en la implantación 
del aula Ateca. 

Consultar e informar al 

profesorado sobre los 

distintos simuladores de 

realidad virtual que se 

pueden adquirir para el 

aula ATECA.  

Encuesta AN-PD04-E1 

Ítem 32. Consideras adecuado 

el acondicionamiento y uso del 

aula con los recursos actuales.    

4,37 
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Numerosas reuniones 

informativas sobre el 

aula ATECA.  

 

Ítem 33. Valora la contribución 

del aula Ateca a la práctica 

docente y en la mejora de tus 

habilidades profesionales  4,13 

 

Ítem 34.  Valora el acceso a una 

formación de calidad y la 

contribución del aula Ateca a la 

mejora de la calidad de las 

enseñanzas impartidas. 4,05 

 

Encuesta AN-PD04-E2 

 

Ítem 44. Valora el 

acondicionamiento del aula 

Ateca y la adaptación a los 

cambios tecnológicos que está 

realizando el centro. 4,07 

 

Ítem 45. Valora cómo ha 

afectado a tu proceso de 

aprendizaje el contar con los 

recursos digitales del aula 

Ateca. 3,67 

 

Ítem 47. Valora el grado de 

contribución a la mejora de la 

calidad de las enseñanzas el 

contar con un aula Ateca en el 

centro. 3,88 

Favorecer la formación del 
profesorado con la difusión de 
nuevos cursos formativos. 

 

A lo largo del curso, 

desde el departamento, 

se ha informado a los 

profesores en las 

AN-PD04-E1, ítems 19 (2 cursos 

de media), 20, 21, 22, 23 y 24 

(valor 4) 
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diferentes reuniones de 

la oferta de cursos 

formativos, con el fin de 

que puedan participar en 

ellos. 

 

Se ha preguntado al 

profesorado sobre sus 

necesidades formativas. 

 

Ítem 19. Indica el número de 

acciones formativas realizadas 

durante el curso. Expresado en 

valor numérico entero. 3,71 

 

Ítem 20. Grado de aplicación de 

la formación recibida para 

mejorar tu trabajo dentro del 

aula, así como en el desarrollo 

de las competencias 

relacionadas con la gestión. 

4,05 

 

Ítem 21.  Valora el grado de 

satisfacción con el Plan de 

Formación del centro y su 

contribución a la mejora de la 

calidad de nuestros servicios.  

4,13 

 

Ítem 22. Valora la divulgación y 

actualización de los programas 

de formación difundidos por el 

centro. 4,42 

 

Ítem 23. Valora cómo el equipo 

directivo desarrolla y promueve 

métodos modernos de 

formación. 4,32 
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Ítem 24. Valora si sientes que el 

Plan de Formación ha mejorado 

tu cualificación profesional 

desde el inicio de curso: 4  

Contribuir a que nuestro 
alumnado se integre en el 
siguiente nivel educativo. 

 

A través del PAT se ha 

colaborado con los 

tutores para que le den 

información al alumnado 

de los estudios que 

pueden seguir realizando 

cuando terminen el ciclo 

formativo que están 

cursando. 

Datos no disponibles de 

momento.  

(Valores de referencia: Alumnos 

de GM que continúan con GS 

en nuestro centro. Indicador 

entre 5-10 alumnos. 

Alumnos de GS que continúan 

estudiando en la universidad)  
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3.2.2. DEPARTAMENTO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

FORMATIVA Y DE LA MEJORA DE LA CALIDAD 

En cuanto a los objetivos previstos en este departamento, se han cumplido en gran parte, como 

reflejan las actuaciones realizadas por este departamento. 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

DURANTE EL CURSO 

ACTUACIONES REALIZADAS INDICADOR 

ASOCIADO AL 

OBJETIVO 

Afianzar y mejorar nuestro 

SGC mediante la realización 

y presentación de una nueva 

autoevaluación después del 

30-06-22, cuando hayamos 

cerrado todos los procesos 

del curso escolar, tengamos 

las memorias de los 

departamentos, los 

resultados de las encuestas y 

los resultados académicos. 

- Comunicación de los resultados de la 

autoevaluación presentada en mayo ‘21. 

- Plan de trabajo de la comisión de calidad. 

- Acuerdos para la revisión de la Misión, Visión 

y Valores del CIFP de Lorca. 

- Acuerdos para la realización del informe 

anual de resultados de nuestra Carta de 

Servicios / Evaluar el cambio de la carta de 

servicios. Planificación de actuaciones para 

llevar a cabo la modificación de la carta de 

servicios. 

- Identificar, documentar y codificar las 

actuaciones de todos los departamentos. 

- Revisar los indicadores existentes e incluir los 

necesarios para cubrir todos los cambios que 

hagamos y para que sean relevantes para la 

autoevaluación. 

- Modificación de las encuestas existentes, 

elaboración de nuevas encuestas e inclusión 

de estas en el plan de encuestas (encuesta 

para el Consejo Social, encuesta sobre la 

evaluación de la práctica docente, encuesta de 

No se ha realizado 

una nueva 

autoevaluación 

durante este 

curso. Se ha 

iniciado el proceso 

para su conclusión 

en el primer 

trimestre 22-23. 

Sí se han llevado a 

cabo actuaciones 

para mejorar el 

SGC. 
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satisfacción para instituciones que realizan 

visitas al centro, planificación, encuesta para 

recoger las opiniones del PAS) 

- Propuesta de objetivos asociados a los 

ejemplos de los subcriterios de resultados 

relacionados a su vez con los nuevos 

indicadores del cuadro de mandos. 

- Constitución del ETCS para la revisión del 

mapa de procesos y la creación y adaptación 

de procedimientos. 

- Elaboración y publicación del informe de los 

resultados de la evaluación del centro. 

- Definir los objetivos asociados al cuadro de 

mandos en relación con los criterios de 

resultados. 

- Asociar indicadores al manual de 

procedimientos. 

- Definir nuevos procesos y procedimientos 

asignando y delimitando las responsabilidades 

en su elaboración y seguimiento. 

- Resultado de la planificación de objetivos 

relacionados con los criterios de resultados de 

CAF y publicar en web del documento interno. 

- Acuerdos y resolución de las quejas y 

sugerencias recibidas. 

- Planificación del proceso de autoevaluación a 

realizar a comienzos del curso 22-23. 

- Formación en calidad para profesores con 

destino definitivo en el centro. 

Garantizar la continuidad de - Calendario actuaciones Erasmus+ 2021-2022 IN01-PA05 
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los proyectos europeos en el 

CIFP de Lorca y gestionar con 

la máxima calidad, las 

movilidades de estudiantes 

de GS y de GM, así como las 

movilidades de personal, 

mediante la realización de:  

4 movilidades de estudiantes 

y 4 de personal disponibles 

en el  Proyecto KA102 de FP 

de GM  2019-1-ES01-KA102-

062552 “Mejorando en 

Calidad y Visibilidad con 

Erasmus+”, antes del 31-05-

22 

2 movilidades de estudiantes 

y 2 de personal disponibles 

en el Proyecto KA103 de FP 

de GS: 2019-1-ES01-KA103-

060088, antes del 31-05-

2022. 

6 movilidades de estudiantes 

y, al menos 2 de las 4 

movilidades de personal, 

disponibles en el Proyecto 

KA103 de FP de GS: 2020-1-

ES01-KA103-078447. 

Inicio del proyecto KA202 

“Dementia” con Bélgica, 

Holanda y Portugal. 

 

para estudiantes y personal. 

- Resolución becas Erasmus+ para estudiantes 

y personal curso 21-22. 

- Gestión de 7 movilidades de estudiantes y 3 

de personal de GM (2019-1-ES01-KA102-

062552) 

- Gestión de 2 movilidades de estudiantes y 2 

de personal de GS (2019-1-ES01-KA103-

060088) 

- Gestión de 2 movilidades de estudiantes  de 

GS (2020-1-ES01-KA103-078447) 

- Inicio del proyecto Erasmus KA2 de 

cooperación con otros socios y coordinado por 

Bélgica "Embrace Dementia in an online 

environment" 2021-1-BE02-KA220-VET-

000025664 

- Solicitud de nuevo proyecto KA121-VET y 

KA131-HED para movilidad de estudiantes y 

personal de formación profesional de GM y GS 

como parte de la estrategia y planificación de 

la institución. 

- Información a la comisión Erasmus/Calidad 

sobre el desarrollo de las movilidades de 

estudiantes y personal. 

- Información al claustro de profesores en 

reunión de departamento de aspectos 

relacionados con Erasmus. 

- Celebración III Jornadas 

+Erasmus+Idiomas+Empleo. 

- Renovación/actualización de la sección 

Movilidades 

Erasmus 

ejecutadas 

respecto a las 

concedidas. 92% 

IN02-PA05 

Mejora de la 

competencia 

lingüística en el 

alumno Erasmus. 

64% 

IN03-PA05 

Satisfacción de los 

participantes 

respecto a la 

mejora de la 

competencia 

lingüística tras el 

Erasmus. 100% 

IN04-PA05 

Satisfacción del 

aporte profesional 

de la movilidad 

Erasmus. 4.19 

IN05-PA05 

Satisfacción del 

aporte personal 

de la movilidad 

Erasmus. 4.64 

IN06-PA05 
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Erasmus de la página web del centro. 

- Difusión de los resultados de las movilidades 

docentes ante el claustro de profesores. 

- Presentación del 2º informe intermedio y del 

informe final del proyecto 2019-1-ES01-KA103-

060088. 

- Presentación del informe final del proyecto 

2019-1-ES01-KA102-062552. 

- Recepción de placa de Centro Acreditado 

Erasmus+ por parte de la consejería de 

educación y otra por parte del SEPIE junto a 

una carta de felicitación. 

Satisfacción 

respecto al apoyo 

recibido por el 

CIFP, como 

institución de 

envío. 4.41 

IN09-PA05 

Satisfacción global 

del periodo de 

prácticas. 4.45 

 

Incrementar la proyección, 

visibilidad y relevancia del 

CIFP de Lorca a nivel local, 

regional, nacional e 

internacional mediante la 

colaboración con, al  menos, 

otros 3 centros educativos, 

instituciones oficiales y 

sociales o empresas del 

sector y mediante la 

participación de todos los 

miembros de la comunidad 

educativa en, al menos 3 

certámenes, concursos, 

iniciativas o actividades 

relacionadas con nuestros 

niveles educativos y nuestro 

sector profesional. 

 

- Las 11 movilidades de estudiantes de este 

curso se han realizado en 7 nuevas empresas 

europeas y hemos enviado estudiantes a 2 

nuevos países (Alemania y Malta) además de 

Italia 

- Las de personal a 1 nueva empresa en un 

nuevo país, Malta, además de Alemania. 

- Hemos participado en 6 certámenes 

organizados por 5 entidades oficiales/sociales: 

 >>XII Olimpiada de la Creatividad de la Región 

de Murcia, organizada por CEEIM 

 >>V Edición Premios de Emprendimiento, 

organizada por Cátedra Poncemar de 

Gerontología 

>>III Edición de la Convocatoria de Orientación 

Activa, organizada por CaixaBank Dualiza y la 

Asociación de Centros de FP Empresa. 

>>Imagina una Empresa Diferente 2022, 

IN08-PA05 

Nº de destinos 

diferentes en 

intercambios 

internacionales en 

proyectos 

europeos. 6 

El Proyecto 

Embrace 

dementia in an 

online 

environment 

2021-1-BE02-

KA220-VET-

000025664 

ha permitido 

establecer 

contactos con 7 

instituciones 
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organizada por CEEIM 

>>IDEA JOVEN MURCIA, organizada por 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla 

la 

Mancha y la Fundación INCYDE 

>>Mentirías para estudiantes de FP, 

organizada por Fundación Endesa &amp; Lo 

que de Verdad Importa. 

europeas de 

Bélgica, Holanda, 

Portugal y Estonia. 

Planificar e informar al 

claustro de todas las 

actividades de formación 

relevantes, tanto las 

organizadas por el CPR como 

por cualquier otra institución 

mediante la realización de 

una media de 2 formaciones 

por profesor. 

 

- Información continúa sobre nuevos cursos 

organizados por el CPR. 

- Información sobre la orden de 25 de octubre 

de 2021 que regula la formación permanente 

del profesorado en los centros educativos de 

enseñanzas no universitarias de la Región de 

Murcia. 

- Detección de las necesidades de formación 

del profesorado para el plan de formación 22-

23 del CPR y del centro. 

- Informar de los nuevos cursos organizados 

por el CPR, de las modalidades de formación y 

de la nueva legislación al respecto. 

 

IN05-PD02 

Satisfacción del 

profesorado 

respecto a las vías 

de información 

del centro. 4.46 

Colaborar con el resto de 

departamentos y el equipo 

directivo del centro para 

promover acciones que 

favorezcan la innovación 

tecnológica y formativa en el 

CIFP de Lorca mediante la 

puesta en marcha del aula 

ATECA y del ciclo de Imagen 

- Valoración de la comisión de calidad del 

funcionamiento de las instalaciones y 

detección de necesidades. 

- Optimizar los recursos para la implantación 

de la nueva oferta formativa. 

- Poner en marcha el aula Ateca. 

- Puesta en marcha del ciclo de imagen para el 

diagnóstico 

IN04-PD02 

Grado en que el 

equipo directivo 

favorece la 

realización de 

acciones 

formativas. 

IN15-PD02 
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para el diagnóstico. - Puesta en marcha el próximo curso del ciclo 

de GS de HBD en modalidad semipresencial. 

Mejora de 

aptitudes del 

profesorado: 

número de 

acciones 

formativas. 3.71 

 

Valoración de los resultados de la encuesta de alumnos Erasmus Plus (educación superior y 

formación profesional), AN-PD04-E5.  

AN-PD04-E5. Encuesta de alumnos Erasmus Plus (educación superior y formación profesional. 

La valoración de los resultados de las encuestas de Erasmus Plus (educación superior y 

formación profesional) han sido satisfactorias:  

 CURSO 2021-22 

¿Han mejorado tus competencias profesionales? 4,18 

Valora el grado de mejora en tus competencias personales y 
habilidades sociales 4,64 

¿Han mejorado tus conocimientos de inglés? 3,00 

¿Han mejorado tus conocimientos de otra/s lengua/s extranjera/s? 3,73 

¿Han mejorado tus competencias digitales? 3,36 

¿Se ha reforzado tu responsabilidad medioambiental y compromiso 
con la Responsabilidad Social Corporativa? (Voluntariado, recogida de 
alimentos, etc.) 3,91 

¿Se han reforzado tus conocimientos de otras culturas y el respeto a la 
diversidad? 4,27 

Valora en qué grado tu experiencia Erasmus te ayudará en un futuro 
en tu carrera profesional y en la búsqueda de empleo 4,20 

¿Consideras que el proceso de selección, llevado a cabo en el centro 
integrado, ha sido transparente y equitativo? 4,91 

Valora el apoyo recibido de tu institución de origen, Centro Integrado 
de FP de Lorca, a lo largo del proceso 4,45 

Valora el apoyo recibido de la empresa donde realizaste tus prácticas 
para tu adecuada formación 4,64 

Valora el apoyo recibido por parte de la organización intermediaria 
durante tu movilidad 2,91 

¿Respondió la empresa de acogida a tus expectativas en relación a las 
prácticas? Indica en qué grado la recomendarías para otros alumnos. 3,55 

¿Cuál fue tu grado de integración con los empleados de la empresa de 
acogida donde realizaste las prácticas? 4,45 

¿Cuál es tu grado de satisfacción con el seguimiento realizado por tu 
tutor en la empresa de acogida donde realizaste las prácticas? 4,45 
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¿Cuál es tu grado de satisfacción con el seguimiento realizado por tu 
tutor de FCT del Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca? 4,36 

¿En qué medida cubrió la beca Erasmus tus necesidades para esta 
movilidad? 3,18 

¿Cuál es tu valoración global de tu período de prácticas Erasmus? 4,45 

 

3.2.3. DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LAS EMPRESAS 

Los objetivos marcados para este curso, según lo establecido en el  Decreto 334/2011, de 30 de 

Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Integrados de 

Formación profesional, y donde se establece las funciones a desarrollar por este departamento, 

estas se concretan en los siguientes: 

Los objetivos propuestos para el presente curso son los siguientes: 

MISIÓN ESTRATÉGICO OPERATIVO INDICADOR VALOR 2021.22 

Ofrecer una 
enseñanza 
de calidad 
polivalente 
que atienda 
las 
necesidades 
de los 
usuarios. 

Contribuir a la 
mejora de la 
formación del 
profesorado 
instaurando 
una cultura de 
aprendizaje. 
 

Utilizar los 

procedimientos de 

gestión de FCT por 

medios telemáticos. 

 

Estándar mínimo 

igual o superior 

a 70% 

 

Objetivo 
meta 90% 

90% 

Realización de estancias 
formativas por parte del 
profesorado en las 
empresas del entorno 

Estándar mínimo 

igual o superior 

a 1 

 

Objetivo 
meta 1 

1 

Estrechar 
lazos de 
colaboración 
entre los 
diferentes 
usuarios con 
CIFP Lorca: 
empresas, 
alumnos, 
campus de 
Lorca. 

 Obtener una puntuación 
de satisfacción de la 
empresa con la 
formación del alumno de 
FCT de 4 puntos 
 

AN-PD04-E4 

Encuesta de 

satisfacción de 

las empresas con 

el alumnado que 

realiza la FCT 

Estándar mínimo 
igual o superior 
a 3 

Objetivo 
meta 4 

4,78 

Obtener una puntuación 
de satisfacción general 
del alumno de FCT en la 
realización de FCT de 4 
puntos. 
 

AN-PD04-E3 
Encuesta de 
satisfacción de 
alumnos para 
evaluar el 
módulo de FCT 
Estándar mínimo 
igual o superior 
a 3 

Objetivo 
meta 4 

4,68 
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Generar nuevos 
convenios de 
colaboración con 
empresas. 
 

Generar nuevos 
convenios de 
colaboración con 
empresas. 
 

Objetivo 
meta 40 

56 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO  

1. El número total de alumnos que han realizado el módulo de FCT y los resultados de su 
evaluación, queda de la siguiente forma: 
 

 
RESULTADOS EVALUACIÓN ALUMNOS FCT 

 

Nº total de alumnos que 
cursan módulo de FCT 

Aptos % No aptos % Renuncias Exenciones 

263 234 98,31 4 1,69          12            13 

 
El número de alumnos que cursan el módulo de FCT, 263 alumnos, es ligeramente más bajo 
que el curso anterior (277). Destacar el elevado porcentaje de alumnos calificados como 
Aptos en la evaluación final del módulo de FCT (234 alumnos, 98,31%). Son cifras parecidas 
al curso 2020.21 (241 alumnos, 99,17%) 
 
En relación a las exenciones (13), el procedimiento seguido ha sido la realización de 
reuniones de departamento con los tutores antes del comienzo de cada periodo evaluativo, 
para analizar las solicitudes de exención y junto con el equipo educativo del ciclo, elevar 
propuesta al Director del Centro. 
 
Destacar el bajo número de alumnos que han renunciado a realizar el módulo de FCT (12), 
en relación al curso 2020-21(16), 2019-20 (38, COVID19), aunque sigue siendo más elevado 
que en el curso 2018-19 (5).  

 
2. Nº total de alumnos que han realizado las FCT en otros países de la comunidad europea 
por movilidades K102 y K103 
 

 
MOVILIDAD EUROPEA 

 

Nº total de 
alumnos FCT países 

europeos 
CAE M CAE T 

FARM 
PRE 

FARM 
DIST 

EMER 
PRE 

EMER 
DIST 

LABO
RAT 

HIG 
BUCO 

DOC 
SANIT 

7 2 0 2 0 3 0 3 0 1 

 Italia  Italia  Italia  Italia 
Alemania 

 Malta 

 
Destacar que todos los alumnos han sido calificados como Aptos. 
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La valoración de la movilidad europea por parte de los alumnos ha sido muy positiva, 
quedando las encuestas de valoración de satisfacción del alumnado con la FCT con un 
resultado entre el 4-5. 
 
3. Inserción laboral: 

 
 

INSERCIÓN LABORAL POR CICLOS FORMATIVOS 
ALUMNOS A LOS QUE SE LES HA OFRECIDO CONTRATO LABORAL (LO HAYAN ACEPTADO O NO) 

 

Nº total de 
alumnos a los que 
se ofrece contrato 

laboral 

CAE M CAE T 
EMER 
PRE 

EMER 
DIST 

FARM 
PRE 

FARM 
DIST 

DOC 
SANIT 

HIG 
BUCO 

LABO
RAT 

51     7     8    2     10     6     16     2     4    2 

51/238* 
21,43% 

 7/27 
25,9% 

 8/18 
44,45% 

 2/18 
11,12% 

 10/35 
28,58% 

 6/22 
27,28% 

16/51 
 31,38% 

 2/20 
10% 

 4/22 
18,18% 

 2/26 
7,69% 

*Alumnos aptos y no aptos (238). No se contabilizan las renuncias ni exenciones porque a estos alumnos no se les pasa la encuesta de 

satisfacción del alumnado donde el alumno responde a la pregunta de empleabilidad. 

 
La inserción laboral general, teniendo en cuenta que se contabilizan los alumnos a los que 
se les ha ofrecido empleo o han encontrado empleo, independientemente de que lo hayan 
aceptado, es inferior a la del curso 2020.21, pero ligeramente superior a cursos anteriores 
(en el curso 2020.21, 83 alumnos de los 247 alumnos que habían cursado FCT se les ha 
ofrecido contrato laboral, lo que supone el 33,6%). El motivo del aumento en el curso 
2020.21 era la necesidad de personal sanitario debido a la pandemia por COVID19. A día de 
hoy ya no existe esa necesidad tan elevada, motivo por el cual ha caído la empleabilidad. 
 
La inserción laboral en cursos anteriores fue de: 

 En el curso 2017/18 fueron 20 alumnos a los que se le ofreció contrato. 
 En el curso 2018/19 fueron 35 alumnos, lo que suponía el 18,61% del total de 

alumnos que cursan el módulo de FCT.  
 En el curso 2019/20 se rebaja hasta un 7,18%  del total de alumnos que cursan el 

módulo de FCT, debido a la pandemia. Fueron 11 alumnos a los que se les ofreció un 
contrato laboral. 

 En el curso 2020.21 fueron 83 alumnos de 247 a los que se les ofreció contrato 
laboral, 33,6%). 

 
Debemos considerar que la mayoría de los alumnos realizan las prácticas en empresas 
públicas, sin embargo, el 100% de los contratos son ofertados por empresas privadas. Esto 
resulta un hándicap para la inserción laboral de los alumnos. 
 
Por otro lado, se da la circunstancia de que, a los alumnos, al terminar el módulo de FCT en 
los periodos de septiembre-diciembre o enero-marzo, no se les ofrece contrato laboral 
(rellenando un “no” en la pregunta 8. ¿Te ha ofrecido la empresa un contrato de trabajo?). 
Sin embargo, bastantes de estos alumnos, que contestaron con un “no” en la pregunta 8, en 
realidad, sí son contratados para el siguiente periodo vacacional o estival. El motivo de esta 
discrepancia de datos es que hay que tener en cuenta, que a los alumnos se les ofrece 
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contrato de trabajo para la temporada estival o vacacional, normalmente 15 días/1 mes 
antes de comenzar el contrato, lo que puede ser meses después de acabar el módulo de 
FCT. 
En este sentido, por ejemplo, en el CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería turno 
vespertino, a ninguno de los alumnos le habían ofrecido contrato laboral al terminar FCT. 
Sin embargo, al preguntarles vía email a fecha 1 de junio (6 meses después de que 
titularon), a 7 de 11 alumnos que contestaron, habían o estaban trabajando de Técnicos 
Auxiliares de Enfermería. 
 
4. Número total de empresas y convenio firmados: 
 
El número total de empresas en las que el alumnado del CIFP Lorca ha cursado el módulo de 
FCT asciende a 129. Para realizar dicho módulo en estas empresas, ha sido necesario firmar 
56 convenios nuevos (bien por ser una empresa que nunca antes había acogido alumnado 
del centro o, porque el convenio anterior estaba caducado). 
 
Durante el curso 2020/21 se firmaron 58 convenios nuevos y los alumnos fueron acogidos 
en 96 empresas. Estos números suponen datos muy parecidos a los del actual curso 
académico en cuanto a nuevos convenio pero se eleva en relación a  número de empresas. 
El motivo del incremento en el número de empresas está relacionado con la creación para 
el curso 2020.21 de 2º CFGM Farmacia y Parafarmacia grupo B y de 2º CFGS Emergencias 
Sanitarias grupo B. 
 
5. Periodos de realización de las FCT.  
 

 
PERIODOS DE REALIZACIÓN DE LA FCT 

 

Nº total de alumnos que cursan módulo de 
FCT 

Periodo 
ordinario 

% 
Otros 

periodos 
% 

263 
(se tienen en cuenta renuncias y 

exenciones) 

190 72,24            73 27,75 

 
Destacar que en casi todos los ciclos formativos (excepto CFGM Emergencias Sanitarias 
distancia grupo B) ha habido alumnos realizando FCT en otros periodos distintos al 
ordinario. 
 

Valoración de los resultados de las encuestas específicas 

 

MEDIA GLOBAL ENCUESTA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS POR CICLOS FORMATIVOS 

ENCUESTA 
 

Pregunta CAE 

M 

CAE 

T 

EMER 

PRE 

ES 

DIST 

A 

ES  

DIST

B 

FARM 

PRE 

FARM 

DIST 

A 

FAR 

DIST 

B 

DS HIG 

BUC

O 

LAB 

1. ¿Tras tu FCT crees que 

reúnes la formación 

adecuada para incorporarte 

al mundo laboral? 

4,8 4,90 5 4.5 4,7 4,78 4,67 4,62 4,44 4,78 4,666 
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2. Valora las actividades 

realizadas y su dificultad en 

relación con lo aprendido en 

CIFP de Lorca 

4,65 4,63 5 4.3 4,5 4,51 4,22 4,46 4,57 4,58 4,285 

3. Valoración general sobre 

el módulo FCT y su 

importancia en el desarrollo 

de tu carrera profesional 

4,75 4,90 5 4,9 4,7 4,81 4,56 4,82 4,28 4,89 4,61 

4. Valora el apoyo de tu 

tutor de FCT 

4,7 4,93 5 4,79 4,5 4,81 5 4,81 4,41 4,82 4,714 

5. Valora el grado de 

satisfacción con el trato 

recibido por parte del 

personal de la empresa 

4,7 4,94 5 4.93 4,9 4,66 4,44 4,77 4,97 4,76 4,666 

6. Valora el grado de 

satisfacción general con la 

empresa donde has realizado 

la FCT 

4,7 4,88 5 4.43 4,8 4,74 4,44 4,75 4,69 4,67 4,619 

7. Valora la satisfacción con 

la calidad de la formación 

recibida en el CIFP Lorca 

4,7 4,90 5 4.37 4,6 4,75 4,56 4,76 4,28 4,82 4,714 

 

9. Desde tu punto de vista, ¿Cómo podríamos mejorar la formación de los futuros alumnos? 
(respuesta abierta) 
TCAE tarde: 

 Más prácticas (4) o más servicios (1). 
 Me parece que no se puede mejorar más (4). 
 Más dinámicas en grupo (2). 

TES presencial: 
 Repaso general de prácticas antes de iniciar FCT. 
 Monitor desfibrilador real. 
 Más prácticas. 

TES distancia grupo A: 
 Les gustaría tener el mismo tutor de prácticas. 

FPF presencial: 
En general, las aportaciones más repetidas o significativas son: 

 Centrándose en lo que realmente es un trabajo en oficina de farmacia y haciendo más 
prácticas durante el curso. 

 Extraescolares, charlas, cursos. 
 Más formación sobre medicamentos y principios activos. 

 
FPF distancia grupo A: 
En general, las aportaciones más repetidas o significativas son: 

 Más hincapié en programa de gestión UNYCOP 
 Más prácticas relacionadas con actividad laboral, farmacia hospitalaria. 
 DUAL. 
 Más formación sobre  principios activos. 
 En general los alumnos están bastante satisfechos. 

 
FPF distancia grupo B: 
En general, las aportaciones más repetidas o significativas son: 

 Más prácticas en programa de gestión UNYCOP 
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 Más simulaciones. 
 DUAL. 
 Pagando o disminuir las horas. 
 Más prácticas en farmacia hospitalaria. 
 Grabaciones de clases presenciales y subidas a la plataforma. 
 Más información relacionada con actividad laboral. 
 Contenidos informáticos. 
 Más formación sobre  principios activos. 
 En general los alumnos están bastante satisfechos. 

 
Documentación Sanitaria: 
En general, las aportaciones más repetidas o significativas son: 

 Más prácticas. 
 Más formación en general y relacionada con la citación y codificación. 
 Pagando las prácticas. 
 Sin tener que hacer tareas ni trabajo final de curso. 

 
Higiene Bucodental: 

 Distribuyendo las horas de FCT a lo largo del curso. 
Laboratorio clínico y biomédico: 

 Más prácticas en centro educativo y equipos más modernos. 

3.2.4. DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN  

PROFESIONAL 

Para dar cumplimento a las funciones del DIOP recogidas en el art. 16.4, del Reglamento 

Orgánico de los Centros Integrados de Formación Profesional de la Región de Murcia, se ha 

realizados los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS PLANTEADOS DURANTE EL 

CURSO 

ACTUACIONES 

REALIZADAS 

INDICADOR ASOCIADO AL 

OBJETIVO. RESULTADO 

CONSEGUIDO. 

1.-Mejorar la información del 

alumnado y antiguos alumnos sobre la 

existencia 

del departamento, ubicación, horario y 

la labor que desarrolla de orientación 

académica, profesional y laboral, así 

como, la posibilidad de obtener 

información sobre oportunidades de 

acceso al empleo, cursos de 

-En la presentación de 

los alumnos con el tutor 

se les informa de la 

existencia del DIOP, 

horario y funciones 

básicas. 

- En la acogida de los 

alumnos de distancia se 

informa, también, de la 

IN01-PC08 y IN01-PC06. 

Satisfacción de los usuarios con 

la información dada por el 

DIOP. Satisfacción del 

alumnado con la orientación 

académica y profesional.  

4,82 y 4,19 
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perfeccionamiento, reciclaje o 

especialización, o cualquier otra 

información que puedan requerir, 

dentro del ámbito de actuación de este 

departamento. 

existencia del DIOP, 

horario y funciones 

básicas. 

- Los profesores de FOL 

han informado a sus 

alumnos, en el inicio del 

curso, sobre la 

existencia del DIOP y su 

localización en la web 

del centro. 

- Se han mandado 

múltiples correos 

electrónicos a los 

alumnos informando de 

diversos temas 

relacionados con el 

DIOP( charlas, nuevos 

grados, EBAU, entre 

otros) 

- Se modificado el 

apartado “Información 

y Orientación” en la 

página web del CIFP. 

Introduciendo nuevos 

contenidos y apartados 

como “Noticias de 

interés del DIOP” o el 

programa 

“ORIENTALINE”. 

- Se ha diversificado el 

horario de atención al 
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usuario. De esta 

manera, todos los días 

de la semana ha habido 

alguna hora de atención 

al alumnado e 

interesados. 

2.-Ampliar la información que tienen 

los diferentes centros educativos de la 

zona, sobre las actividades y servicios 

que presta el CIFP de Lorca y colaborar 

en la mejora de la información que 

recibe el sistema productivo sobre las 

actividades y servicios que presta este 

Centro Integrado. 

-Se ha contactado 

mediante correo 

electrónico con los 

orientadores de los IES 

de la zona de Lorca. 

-Se han visitado varios 

centros educativos de 

Lorca para dejar 

carteles informativos 

con código QR para 

poner obtener 

información de la oferta 

educativa de nuestro 

centro. 

Número de acciones 

colaborativas con otros centros 

circundantes. Registro en el 

DIOP. 

8 acciones colaborativas. 

3.-Impulsar la iniciativa emprendedora, 

aumentando el número de Técnicos y 

Técnicos Superiores de Formación 

Profesional con vocación 

emprendedora, apoyándoles en la 

definición y puesta en marcha de 

proyectos viables. 

 

 

-Participación en la 

Olimpiada de la 

Creatividad. 

-Se ha participado en la 

V convocatoria de los 

Premios de 

Emprendimiento de la 

Cátedra Poncemar. 

- Participación en el 

IMAGINA22. 

- Se ha informado sobre 

 IN01-PC07 Participación del 

centro en certámenes de 

emprendimiento.  

3 participaciones. 
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el proyecto IDEA 

JOVEN. 

- Información sobre el 

III Concurso de Jóvenes 

Inventores de la Región 

de Murcia. 

- Se ha informado sobre 
las mentorías de 
formación profesional   
organizadas por 
Fundación Endesa& Lo 
que de Verdad Importa. 

- Se han fijado charlas 

de emprendimiento 

para el próximo curso 

con la Asociación de 

Jóvenes Empresarios de 

la Región de Murcia y la 

Organización de 

Mujeres Empresarias, 

Profesionales y 

Directivas de la Región 

de Murcia. 

4.- Integrar la bolsa de trabajo del CIFP 

de Lorca dentro del sistema productivo 

del sector sanitario, dándola a conocer 

a empresarios de la zona y 

fomentando su utilización tanto por las 

empresas del sector como por los 

alumnos y exalumnos del centro. 

-Se ha informado 

durante el curso, 

especialmente a los 

alumnos de los 

segundos cursos, sobre 

la existencia de la bolsa 

de trabajo. Esta 

información se 

intensificó al inicio del 

curso y al final del 

Número de empresas que 

realizan inscripciones en la 

bolsa de trabajo. 

46 inscripciones por parte de 

las empresas. 
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mismo. 

- Se han mantenido 

comunicaciones con 

empresarios y 

profesionales que 

demandaban 

trabajadores de nuestra 

bolsa de trabajo. 

- Se ha mantenido 

alguna reunión 

presencial con 

profesionales y 

empresarios que 

estaban interesados en 

el funcionamiento de la 

bolsa de trabajo. 

 

 

Valoración de los resultados de las encuesta de satisfacción sobre el funcionamiento del 

departamento del DIOP AN-PD04-E6. 

De las cuatro preguntas que se formulan en la encuesta estos son los resultados: 

 

1ª) Su consulta fue resuelta en tiempo estimado= 4,89 

2ª) Sus expectativas, al realizar la consulta, han quedado cumplidas=4,50 

3ª) Volvería a utilizar los servicios del DIOP=5. 

4ª) La accesibilidad al DIOP le parece adecuada= 4,89. 

 

Destaca la tercera pregunta” Volvería a usar los servicios del DIOP” con un 5 sobre 5. Se ha 

alcanzado la nota máxima en cuanto la fidelización de los usuarios del DIOP. 

En cuanto a las observaciones, se han producido cinco respuestas, todas ellas con un carácter 

muy positivo, a saber: 

 Antonio Ángel es muy amable. Ha resuelto todas mis dudas. Y no solo eso, también he 

acabado mi consulta muy motivada. 

 Personal muy amable y cualificado, todo muy bien. 
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 Buena atención. 

 Un trato estupendo y te ayudan todo lo posible y te lo explican todo las veces que hagan 

falta. He quedado muy satisfecho le daría un 10. 

 Amabilidad, buena atención. 

 

Para cerrar este apartado, indicar que este curso se ha puesto en funcionamiento un nuevo 

correo electrónico (diop@cifplorca.es), al que pueden acudir quienes tengan alguna consulta, y 

que el mismo aparece en la web del CIFP. Podemos considerar que su implantación ha tenido 

una gran aceptación, al haber recibido más de 400 emails solicitando información al respecto.  

3.2.5. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Los objetivos y las actuaciones realizadas con respecto a la consecución de los objetivos 

marcados en este curso son: 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

INDICADOR 

ASOCIADO AL 

OBJETIVO Y 

RESULTADO 

OBJETIVO META 
RESULTADO 

CURSO 21-22 

Colaborar con 

la implantación 

del Plan de 

Contingencias 

frente a la 

Covid-19. 

 El coordinador de 

prevención ha 

formado parte del 

equipo Covid-19 del 

centro, encargado de 

implantar el Plan de 

Contingencias, 

colaborando en la 

implantación del 

mismo, así como con 

propuestas de mejora 

a la aplicación y 

rectificación del 

mismo. 

IN01-PA07: 

Protección de la 

salud, 

conciliación, 

flexibilidad. 

4,5 4,34 

Revisar y 

actualizar el 

plan de 

autoprotección. 

Se ha actualizado el 

plan de 

autoprotección, con 

las modificaciones 

introducidas en el plan 

de evacuación, 

(quedando solo dos 

vías de salida), fruto 

de la aplicación del 

plan de Contingencias. 

Se ha actualizado el 

IN02-PA07: 

Prevención de 

riesgos en el 

centro. 

4,45 4,14 

mailto:diop@cifplorca.es
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plan modificando la 

composición de la 

Comisión de Seguridad 

y Salud, con la 

incorporación del 

nuevo Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

Entrega de 

ficha 

informativa a 

los profesores y 

personal no 

docente sobre 

los riesgos 

laborales 

específicos en 

su profesión. 

De conformidad con 

las instrucciones del 

Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales 

de la Consejería de 

Educación, a la 

finalización del curso 

escolar, mes de junio, 

la dirección del centro 

deberá remitir la Ficha 

Informativa al 

personal docente y no 

docente de los 

“Riesgos Generales del 

Centro” e 

“Instrucciones para 

Evaluación”. 

Por lo que se procede 

a enviar dicha ficha 

por correo interno al 

personal docente y no 

docente del centro. 

IN02-PA07: 

Prevención de 

riesgos en el 

centro. 

4,45 4,14 

Revisión y 

recarga de 

botiquines. 

Se ha comprobado 

que los botiquines del 

centro, disponen del 

contenido 

especificado en el RD 

486/97, de 14 de abril, 

por el que se 

establecen las 

disposiciones mínimas 

de seguridad y salud 

en los lugares de 

trabajo. En caso de no 

disponer del 

contenido necesario, 

se ha repuesto el 

material. 

IN01-PA07: 

Protección de la 

salud, 

conciliación, 

flexibilidad. 

4,5 4,34 
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Llevar un 

registro de 

recibo de la 

información. 

En RDP, se registró la 

entrega de la 

información en 

materia de prevención 

de riesgos, mediante 

la firma del personal 

docente y no docente 

del centro. La ficha 

informativa con las 

firmas de los 

profesores del CIFP ha 

pasado a formar parte 

de los documentos de 

la Comisión de 

Seguridad y salud que 

se encuentran en el 

DIOP. 

También se ha 

registrado la entrega 

de información sobre 

el plan de 

Contingencias Covid-

19. 

IN02-PA07: 

Prevención de 

riesgos en el 

centro. 

4,45 4,14 

Preparación y 

realización del 

simulacro 

Como es preceptivo en 

todos los centros 

escolares, en el primer 

trimestre se ha 

realizado un simulacro 

el día 13 de diciembre 

en turno de mañana. 

Previamente se 

informó en RDP, (y se 

envió por email), a 

todos los tutores del 

plan de actuación en 

caso de terremoto, 

para que trasladasen 

dicha información a 

sus alumnos. 

IN02-PA07: 

Prevención de 

riesgos en el 

centro. 

4,45 4,14 

Comunicación a 

la Consejería de 

Educación del 

resultado del 

simulacro. 

No se ha enviado, 

pendiente de 

repetición 
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3.2.6. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

El día 10 de septiembre se constituye la CCP para el curso 2021-2022 cuyos miembros son: 

  

Josefa Andreu García Directora 

Juana María Sánchez Sánchez Jefa de Estudios 

Verónica Giménez Serrano Jefe de Estudios de Ed. a Distancia 

Carmen Rey Pignatelli Jefe de Estudios turno vespertino 

Nuria Álvarez Callejas Jefa Dpto. Familia de Sanidad 

Antonio Ángel Pérez Jefe D.I.O.P.  

Mª Pilar Sánchez Martínez 
Jefa Dep. Innovación Tecnológica, Formativa y de 
Mejora de la Calidad. 

Nieves Valls Sandoval Jefe Depto. Relaciones con las Empresas 

Juan Belver Martínez Secretario 

 

Las actuaciones realizadas aparecen codificadas internamente de acuerdo con el apartado CAF 

para su mejor clasificación como evidencias de cara la próxima autoevalaución. 

10-09-2021: Evaluación de las pruebas ordinarias de recuperación (2.3.7) 

Planificación académica del curso 21-22 directriz respecto de elaboración del calendario (2.3.1) 

Determinación de los objetivos del curso 21-22 (1.2.3) 

Revisión de la misión visión y valores en sincronía con los objetivos del centro (1.1.4) 

Supervisión de las reformas llevadas a cabo para la concesión del oferta formativa (4.6.6) y 

eficiencia de las instalaciones (4.6.1) 

Establecer directrices para la modificación  de las programaciones supresión de convocatoria de 

septiembre (1.4.3) 

Aprobar la programación de las  acciones formativas  del SEF (5.3.2) 

22-10-21: Aprobación de las programaciones docente de los módulos formativos 

Información de gestiones realizadas para la dotación material de los diferentes ciclos y 

aprobación, si procede, de adquisición de material para el desarrollo de las enseñanzas. (2.4.3.) 

Propuestas para el plan de acción tutorial 

26-11-21: Aportaciones al DAFO / PEST para la revisión de la Misión y Visión del centro según 

CAF (1.1.1.)(1.1.4)(1.1.7)(2.1.5) 

Adopción de medidas  tras las sesiones de evaluación inicial (2.1.3) 

28-01-22: Revisión y mejora de procedimientos de calidad (5.1.5) 

18-03-22: Presentación del proyecto de flexibilización curricular para el curso 22-23/23-24 

cambio en la planificación del ciclo y mejoras introducidas. (2.3.7)(3.3.3) 
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Responsabilidad social corporativa: ayuda a Ucrania por parte de alumnos y personal del 

centro, canalización de ayuda recibida en el centro. (8.16). 

01-04-22: Recogida de las necesidades de formación del profesorado, para envía al CPR y para 

la elaboración del plan de formación 22-23 (2.1.2). 

Programa de la Jornadas socio sanitaria organizadas por la Cátedra Poncemar en colaboración 

con CIFP Lorca y que cuenta  con la participación de una de nuestras profesoras (1.4.8), (4.1.2) 

Participación del alumnado del centro en colaboración con la cátedra Poncemar en jornadas de 

la experiencia (4.2.3), (6.1.2). 

29-04-22: Envío al CPR de las necesidades de formación del profesorado y aportaciones al plan 

de formación 22-23 (3.1.7) 

Calendario y cartel para la participación del alumnado del centro (como ponentes y asistentes) 

y del profesorado en las jornadas en colaboración con la cátedra Poncemar en I Edición de 

“Universidad de la experiencia” (4.1.3), (5.2.4) 

Planificación curso 22/23 propuestas de calendario de reunión de directores y propuestas del 

consejo escolar municipal. (2.3.1) 

Propuestas de modificación del documento de Registro de actividades complementarias y 

extraescolares y de su proceso (5.1.7). 

20-05-22: Informe de comunicación a FP de las directrices de funcionamiento del ciclo de 

higiene bucodental semipresencial para su modificación legislativa tras detección de errores en 

la orden publicada y se proceda a su subsanación. (1.4.2) 

Colaboración con SEF  en cesión de instalaciones para las pruebas de competencias clave. 

(4.1.3)(1.4.7)(5.3.2) 

Comunicación de nuestra oferta académica durante la visita a nuestras instalaciones de los 

alumnos del IES Príncipe de Asturias. (1.4.10) 

Colaboración con el Ayuntamiento de Lorca para la participación en la feria de la Salud XV (del 2 

al 4 de junio 2022)(1.4.7)(4.1.2)(5.3.2)(8.1.1) Financiado con fondos del ayuntamiento(8.1.8). 

Planificación de grupos de alumnos y responsables 

Aprobación de la adquisición de material para el ciclo de Higiene bucodental semipresencial  si 

Consejería de Educación no  la asume. (4.3.1) 

Calendario de actuaciones fin de curso (2.3.1) y acto de graduación en Teatro Guerra tras la 

financiación del uso por parte del Ayuntamiento de Lorca para su realización. (5.3.5), (1.4.7), 

(8.1.8). 

30-06-22: Análisis de las opiniones recogidas en encuestas de los alumnos y profesores. (2.1.2) 

Nº de respuestas a las encuestas (7.2.1) 

Mejoras sobre el funcionamiento del centro derivadas de las encuestas de opinión y 

seguimiento de las programaciones y aprobar la adquisición de los recursos necesarios para la 

planificación del curso 22-23(2.2.4) 

Resultados académicos del curso 20-21. Obtención de indicadores de resultados. (9.1.2) 
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Acondicionamiento del centro que responda a las necesidades y expectativas del personal y del 

alumnado. (4.6.1) 

Evaluación de las actividades del centro RACE  y conclusiones. (9.2.1) 

 

3.3. EN LOS PLANES DEL CENTRO 

3.3.1. PROYECTOS DE MOVILIDAD 

Los proyectos de movilidad han sido desarrollados en la memoria del departamento de Calidad, 

en la cual se han reflejado los objetivos, actuaciones llevadas a cabo y los distintos indicadores 

empleados para su medición y los resultados obtenidos. 

3.3.2. PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA EMPLEABILIDAD: 

AULA ATECA  

A lo largo del curso 21-22 se ha puesto en marcha el Aula ATECA (Aula de Tecnologías 

Aplicadas), en una de las aulas del centro, mediante el acondicionamiento de los espacios, la 

adquisición de nuevo mobiliario, así como distintos equipos informáticos, pantalla interactiva 

de 86”, gafas de realidad virtual y mixta, escáner 3D y cámara 360º. 

Tras un período de instalación y aprendizaje por parte de los profesores de los distintos equipos 

informáticos, los grupos de alumnos han realizado actividades educativas, inmersos en 

entornos de realidad virtual y mixta. En el mes de septiembre se realizará un nuevo curso de 

formación para el profesorado, que formará parte del plan de formación del profesorado sobre 

todas las tecnologías incorporadas en el aula ATECA, de cara a promocionar y fortalecer el uso 

de estas tecnologías en las metodologías educativas aplicadas durante el próximo curso. 

3.3.3. PLAN DE CALIDAD 

El Plan de calidad, que incluye el Plan de encuestas, se ha elaborado a lo largo de este curso 

escolar. 

El objetivo de este plan de calidad es establecer las bases y las normas generales del sistema de 

gestión de calidad de nuestro centro. 

Nos queda pendiente establecer qué indicadores de medición son adecuados para este plan, 

aunque la propia Autoevaluación CAF es un sistema de medición del mismo. 
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Actuaciones: Este curso hemos realizado un proceso de modificación de todo el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Las actuaciones llevadas a cabo respecto a al SGC del centro han sido expuestas por el 

Departamento de calidad en el apartado correspondiente. 

Propuestas de mejora: 

 Añadir indicadores de percepción del plan 
 Auditorías internas (revisar acciones llevadas a cabo, incidencias, propuestas de mejora) 
 La propia Autoevaluación CAF es un sistema de medición del mismo. 

3.3.4. PLAN DE CONVIVENCIA  

Los  objetivos propuestos para este curso se  han conseguido con las actuaciones siguientes: 

1. Potenciando en clase debates y habilidades de comunicación en los alumnos para la 

mejora de la convivencia, gracias al nuevo Plan de Acción Tutorial. 

2. Fomentando la tolerancia, aceptación de la diversidad y la resolución pacífica de 

conflictos con el dialogo y la educación. En este curso se ha producido algunos casos de 

amonestación leve por falta de disciplina, pero no ha habido ninguna amonestación 

grave, solo con dos alumnos que se han tenido que aplicar medidas correctoras.  

3. Sensibilizando contra el maltrato entre iguales (bullying) gracias al nuevo Plan de Acción 

Tutorial. En este curso no se ha producido ningún caso. 

4. Con la coordinación de los tutores de FCT con el tutor de  las empresas sanitarias en la 

realización del módulo FCT, haciendo hincapié en la convivencia y disciplina 

Se han llevado a cabo las distintas actividades programadas en el Plan: 

a. Reunión de jefatura de estudios con los profesores para dar a conocer el Plan y la 

importancia del mismo. 

b. Reunión con los delegados donde se les entrega una copia del Plan y de las Normas de 

Convivencia. 

c. Los tutores, en la presentación de inicio de curso, dieron la información sobre las 

Normas de Convivencia. Además a lo  largo del curso, han ido recordando a sus alumnos 

de forma presencial y telemáticamente en momentos puntuales las normas de 

convivencia, y en el tercer trimestre, han sido muy efectivos los diálogos y puestas en 

común telemáticos. 

d. Tanto los tutores como los profesores durante las clases han recordado a los alumnos, 

en los momentos necesarios, las leyes, normas, diálogo y educación para conseguir un 

clima de convivencia positiva tanto en el aula como en el centro. Se trabajó, sobre todo, 

durante los debates, trabajos en equipo, prácticas, y en la formación telemática por el 

covid-19. 
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En este curso académico 2021-2022, se han cumplido con las normas de convivencia y conducta 

tal como han expresado cada uno de los tutores en su memoria de tutoría, en las encuestas de 

opiniones del alumnado y del profesorado.  

 Destacar el cumplimiento por parte de todos los integrantes del CIFP de las directrices en 

materia de prevención e higiene frente a la Covid-19 tal como se detalla en el Plan de 

Contingencia. 

A continuación se relacionan los indicadores del cuadro de mandos asociados al plan de 

convivencia. 

INDICADORES CUADRO MANDOS 

Indicador Nombre 

Indicador 

Información para 

su cálculo 

Objetivo 21-22 Resultado curso 

21-22 

IN01-PA04 
Numero de faltas 
graves o muy graves 

Documentación de 
jefatura de estudios 

0  0 

IN02-PA04 

Satisfacción del 
alumnado con 
respecto al clima y 
convivencia en el 
centro 

Encuesta AN-PD04-
E2, ítems  5,10 

4,39 4,12 

IN03-PA04 
Nº de comentarios 
negativos sobre 
profesores 

Informe de 
resultado de 
evaluación de 
centro preguntas 
abiertas 

25 23  

IN04-PA04 

Nº de felicitaciones 
por esfuerzos 
realizados por el 
centro 

ver en actas anuales 
de claustro y 
reunión de 
departamento 

4 8  

IN05-PA04 
Numero de dilemas 
éticos notificados 

Reclamaciones 
realizadas 

0 0,00 

IN06-PA04 

Nº de comentarios 
positivos realizados 
a profesores o 
personal del centro 

Preguntas abiertas: 
informe de 
evaluación de 
centro 

9 16  

 

3.3.5. PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LA 

BOLSA DE TRABAJO 

En relación a este plan, los objetivos y actuaciones desarrolladas así como los indicadores 

asociados, se han reflejado en el epígrafe sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos del 

Departamento de Información y Orientación Profesional. 

3.3.6. PLAN  DE FORMACIÓN 

Los  objetivos propuestos para este curso se  han conseguido con las actuaciones siguientes: 
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 Se ha dado información al claustro (a través de reuniones de departamento, 

personalmente e email) respecto a las actividades de formación, la normativa existente 

y los itinerarios formativos. 

 Se ha mejorado la formación del profesorado incentivando e informando a todos los 

profesores sobre los cursos de formación  del CPR. En este curso, la representante del 

CPR de nuestro centro, ha informado sobre las modalidades de Formación Autónoma 

del profesorado, jornadas, solicitud de cursos, formación de grupos de trabajo y 

seminarios de equipo docente. 

 El departamento ha incentivado la participación en proyectos de innovación. Con 

respecto a la información de MuciaSkill, la información se ha transmitido desde la 

dirección del centro. 

 En septiembre, el RMI ha realizado una reunión con los profesores recién llegados para 

instruirles sobre: 

o Sistema de gestión de calidad y documentos más relevantes a utilizar por el 

profesorado. 

o Acceso a plataforma Aula Virtual y EAD, creación de cursos. 

o Acceso y uso de la nube interna del centro. 

o Utilización de Google Workspace (listado de profesores por grupo, calendario y 

ficha de seguimiento del alumno en Excel. 

 Se ha llevado a cabo un Seminario de formación autónoma entre 11 profesores del 

centro, para la elaboración de los materiales didácticos del ciclo de Documentación 

Sanitaria para la plataforma de Educación a Distancia: Elaboración de materiales on line 

para el CFGS Documentación y Administración sanitaria en su modalidad a distancia. 

 19 profesores del centro han realizado los cursos impartidos por el ICUAM para la 

habilitación como asesor y evaluador para el PREAR curso organizado en enero 2022 

para atender nuevas necesidades que se planteen en los centros integrados como sedes 

evaluadoras. 

 Se ha modificado el Plan de Formación del CIFP: 

Este curso se ha modificado el plan de formación. Se ha creado un nuevo procedimiento para 

poder saber cuál son las necesidades que tiene nuestro profesorado (puesto docente 

Profesorado de Formación Profesional) en cuanto a formación, así como los distintos perfiles 

del equipo directivo y responsables del CIFP, (tutores, responsables de prevención de riesgos, 

RMI, equipo directivo,…). Para ello, se ha rediseñado un formulario con Google Forms que 

incluye las propuestas que nos hace el CPR, para cada uno de los distintos perfiles. Este 

cuestionario se encuentra en el Anexo II del Plan. 

En reunión de departamento de  sanidad se ha explicado cómo rellenar este cuestionario 

consulta y el plazo para realizarlo. 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 94 de 165 

Una vez realizadas las evaluaciones externas, internas y el proceso de detección de necesidades 

formativas del profesorado, la propuesta de nuestro centro incluye para cada uno de los 

perfiles establecidos, la siguiente propuesta de formación para el curso 22-23: 

PUESTO DOCENTE FORMACIÓN SOLICITADA 

PROFESORADO DE FP 1. Formación del profesorado Educación 

a Distancia. 

2. Acreditación lingüística inglés B2 

3. Imagen para el diagnóstico: Radiología 

simple, Resonancia, TAC, Ecografía. 

TUTORES 1. Habilidades sociales para la 

comunicación. 

2. Estrategias de motivación del 

alumnado. 

3. Dinámicas de trabajo cooperativo en el 

aula 

PROFESORADO DE IDIOMAS 1. ERASMUS+: Realización de proyectos. 

2. Recursos didácticos y digitales. 

3. Metodologías para la enseñanza de 

idiomas. 

RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 1. Prevención del estrés docente. 

2. Patologías de la voz. 

3. Higiene postural y prevención de 

lesiones. 

RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS 1. Formación responsables TAC. 

2. Optimización de los recursos de la red. 

DIRECIÓN 1. Simplificación administrativa en la 

gestión de centros. 

2. Herramientas para la gestión de 

calidad en los centros. 

3. La transparencia en la gestión de los 

centros educativos. 

JEFATURA DE ESTUDIOS 1. Formación de Jefes de Estudios. 

2. Plumier XXI. 

3. Curso GHC Peñalara. 

SECRETARIO 1. Simplificación administrativa en la 

gestión de centros. 

2. Protección de datos en el ámbito 
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educativo. 

3. La admisión electrónica en el ámbito 

educativo. 

 

Otros cursos que realizarán nuestros profesores: 

 Formación del profesorado EAD. Esta formación es un requisito para los profesores que 

imparten la modalidad a distancia y es ofertado por el CPR todos los años. 

 Seminarios de equipos docentes: 

 Realización de materiales didácticos para la plataforma de educación a distancia, 

modificando portadas y otros contenidos adaptados al formato establecido por la CARM 

para la plataforma EaD. 

 Elaboración de materiales on line para el CFGS Documentación y Administración 

sanitaria en su modalidad a distancia. 

Jornadas, conferencias, encuentros realizados durante el curso 21-22: 

 IV Encuentro Nacional FP Región de Murcia. Organizadas por la subdirección general de 

FP. 

 VI Jornada Sociosanitaria de Personas Mayores. Organizadas por la Fundación Cátedra 

Poncemar de Gerontología. 

 V Jornadas de fragilidad y caídas en personas mayores. Organizadas por la Fundación 

Cátedra Poncemar de Gerontología. 

 III Jornadas +Erasmus +Idiomas +Empleo. Para la difusión de nuestros proyectos 

Erasmus+. Organizadas por nuestro centro a través de Dpto. de Innovación tecnológica, 

formativa y mejora de la calidad. 

  

A continuación se relacionan los indicadores del cuadro de mandos asociados al plan de 

formación. 

INDICADORES CUADRO MANDOS 

Código Indicador Nombre Indicador 
Información para su 
cálculo 

Objetivo 21-22 
Resultado Curso 21-

22 

IN02-PD02 

Participación del 
profesorado en 
proyectos, 
actividades de 
formación 
autónoma u otros 
curos   

Valor medio del 
ítem 19. Encuesta 
AN-PC04-E1 numero 
de formaciones/ 
número de 
profesores que 
responden a la 
encuesta 

2 3,71 

IN03-PD02 

Satisfacción del 
profesorado con 
respecto al plan de 
formación 

Encuesta AN-PC04-
E1, media ítems 20, 
21, 24 

4.15 4,06 

IN04-PD02 Grado en que el Encuesta AN-PC04- 4,30 4,37 
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equipo directivo 
favorece la 
realización de 
acciones formativas.  

E1, ítem 22, 23 

IN09-PD02 

Satisfacción con el 
desarrollo de la 
carrera profesional 
y habilidades 
profesionales 

Encuesta AN-PD04-
E1, ítems  20, 21, 24 

4,14 4,06 

IN13-PD02 
Mejora de la 
cualificación 
profesional  

ítem 24 encuesta de 
profesores AN-
PD04-E1 

4,10 4,00 

IN14-PD02 

Valoración de la 
promoción de la 
formación por parte 
del equipo directivo 

Item 23 encuesta de 
profesores AN-
PD04-E1 

4,20 4,00 

IN15-PD02 

Mejora de aptitudes 
del profesorado: 
número de acciones 
formativas 

Item 19 encuesta de 
profesores AN-
PD04-E1 

2,50 3,71 

IN16-PD02 
Éxito de las 
actividades de 
formación 

Item 24  encuesta 
de profesores AN-
PD04-E1 

4,10 4,00 

IN11-PD02 

Percepción de 
adaptación a 
cambios 
tecnológicos 

ítem 34 encuesta de 
alumnos AN-PD04-
E2 e ítem 8 
encuesta Consejo 
social AN-PD04-E11 

3 
               4,44 

 

 

 

3.3.7. PLAN  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Este plan se ha llevado a cabo tal y como viene especificado en el punto 8 del proyecto 

curricular general y en las programaciones de todos los módulos de los ciclos formativos. 

A principio de curso, en septiembre, los tutores han sido informados por Jefatura de estudios  

de los alumnos con Discapacidad para el curso 21/22. Pudiendo programar así las distintas 

adaptaciones curriculares no significativas y acceso correspondientes. 

3.3.8. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Actualización del plan de autoprotección.  

A principio de curso se ha revisado y actualizado el plan del pasado año, teniendo en cuenta las 

variaciones en el número de alumnos, de personal docente y no docente, los medios de lucha 

contra incendios y los puestos de trabajo. 

Este plan de autoprotección también se ha actualizado en cuanto a la composición de la Junta 

de Autoprotección incorporando al nuevo coordinador de Seguridad y Salud. Se ha actualizado 

la ocupación de las aulas para adaptarlas al plan de contingencia, y se han adquirido 
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separadores par aulas de ordenadores para cumplir con las medidas de seguridad y salud en las 

aulas establecidas por la Consejería de Sanidad.  

Respecto a la información y formación sobre riesgos generales e específicos  

Todo el personal del CIFP, ha recibido la ficha informativa de riesgos y una copia del plan de 

evacuación y han firmado un registro dejando constancia de ello. 

Valoración de los resultados del simulacro 

Se propone por la dirección del centro la realización del simulacro en día 13 de diciembre en 

horario de mañana. Tal y como se acordó, consistiría en un simulacro de terremoto por las 

antecedentes de la localidad. 

Los tiempos de evacuación fueron como siguen: 

PLANTA TIEMPO PERSONAS 

Baja 1’33” 7 

Primera 1’44” 15 

Segunda 1’45” 12 

Tercera 6’02” 15 

TOTAL 6’02” 49 

 

El motivo principal del desajuste fue la falta de información, dado que se encontraron personas 

en la zona del parque (zona universitaria) en lugar de en los puntos de encuentro señalados al 

efecto, así como falta de comprensión en cuanto a que, cuando suena el timbre es cuando se 

debe realizar la salida del centro (parte del simulacro). 

Para la subsanación de esto, se volvió a realizar y se trasladó a la dirección el documento de 

presentación del Plan de Evacuación para que fuese trasladado al personal del centro. 

Quedando pendiente de repetición. 

A continuación se relacionan los indicadores del cuadro de mandos asociados al plan de 

autoprotección. 

INDICADORES CUADRO MANDOS: 

Indicador Nombre 

Indicador 

Información para 

su cálculo 

Objetivo 21-22 Resultado curso 

21-22 

IN01-PA07 
Protección de la 
salud, conciliación, 
flexibilidad 

media de ítem 1, 10 
y 11  de la encuesta 
AN-PD04-E1 

4,50 4,34 

IN02-PA07 
Prevención de 
riesgos en el centro 

Encuesta AN-PD04-
E2, ítems 19 

4,45 4,14 

 

3.3.9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Jefatura de estudios en día y hora marcada en el calendario de septiembre informó a los 

tutores en una reunión sobre las directrices a seguir para llevar su función tutorial tal y como 
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marca la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo, 

entregándoles una carpeta con toda la documentación que iban a necesitar. Las actuaciones 

fueron las siguientes: 

 En dicha reunión, Jefatura de Estudios facilitará a los tutores un documento (AN-PC01-RIT) 

con información relacionada con la tutoría que incluirá un guion para la recepción de 

alumnos (AN-PD03-RA). También se informará a los tutores sobre los principales 

documentos relacionados con la tutoría y la localización de los mismos que encontrarán en 

Calidad en HTTPS://WWW.CIFPLORCA.ES/CAF  y en el Aula Virtual de Murciaeduca, a la que 

se accede con vuestra contraseña y usuario, en MIS CURSOS<CALIDAD<CALIDAD 

FORMATOS-DOCUMENTOS. 

 Algunos de los aspectos que se dan a conocer a los tutores de sus grupos: 

 Los alumnos con discapacidad que hay en cada grupo y darlos a conocer al resto del 

equipo educativo. 

 El número de convocatorias que le quedan a los alumnos repetidores y darlos a 

conocer al profesor correspondiente del módulo. 

 El número de alumnos con módulos pendientes de primero y darlos a conocer al 

profesor correspondiente del módulo. 

 Otras informaciones referentes a tutoría. 

 El PAT 

 Recepción de alumnos: La jornada de acogida se celebró el primer día lectivo del curso 

según calendario de jefatura de estudios, y permitió orientar al alumnado sobre los 

aspectos generales de funcionamiento del centro, organización académica y normas de 

convivencia. Por otra parte, se intensificó la labor tutorial en lo relativo al respeto de las 

normas higiénicas y preventivas establecidas en nuestro centro con el fin de minimizar los 

riesgos sanitarios en el contexto de pandemia. Los aspectos que se abordaron en la reunión 

fueron los indicados en el anexo correspondiente (AN-PD03-RA). 

 Presentación del tutor/a 

 Entrega de horario y descripción breve de los módulos y profesores implicados en 

los mismos, aulas destinadas al grupo…etc. 

 Criterios de calificación. 

 Criterios de promoción a 2º curso para los alumnos de 1º curso. 

 Criterios de promoción a FCT para los alumnos de 2º curso. 

 Criterios de titulación.  

 Número de matrículas y convocatorias a las que el alumno tiene derecho. Renuncias 

convocatorias.  

 Faltas de asistencia y su control, pérdida de evaluación continúa. 

 Normas de convivencia, puntualidad, orden y limpieza, tabaco…etc. 

 Control de faltas de asistencia y puntualidad del grupo 

https://www.cifplorca.es/caf
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 Aula XXI  

 Horario de Tutoría  

 

 

 2º Reunión informativa del tutor con los alumnos después de la 1º evaluación, con la 
intención de recordar a los alumnos la información transmitida a principio de curso por el 
tutor. 

 Elección de delegados y subdelegados: se ha realizado aproximadamente la segunda 

semana de octubre,  se celebró de forma satisfactoria y sin incidentes ni dificultades, como 

consta en el acta correspondiente, de forma presencial y utilizando para la correspondiente 

votación un cuestionario telemático especialmente diseñado para este fin en enseñanza 

semipresencial. 

 Reunión a principio de curso del tutor con los padres/madres de alumnos menores de edad. 

Siguiendo con el cumplimiento del PAT, se estableció que fuera de forma presencial y/o 

telemática por videoconferencia o telefónica. Resultó especialmente satisfactoria esta 

entrevista inicial realizada, ya que permitió perfilar con mayor precisión las características y 

particularidades individuales del alumnado menor de edad. Además, se mantuvo abierta la 

vía de contacto telemático con estos padres a lo largo del curso con el fin de atender 

posibles consultas por su parte. 

 Para reuniones posteriores individuales con padre, madre o alumno han utilizado el 

documento F-PD03-E entrevista a alumnos padres, que también han tenido que firmar tras 

la entrevista. Si ha existido imposibilidad de entrevista personal, se ha realizado por otras 

vías (telefónica, correo, carta…). Debido a la pandemia, este año realizadas por 

videoconferencia o telefónica. 

 En el mes de noviembre se realizaron reuniones de coordinación docentes previas a las 

evaluaciones, para la detección de los posibles problemas en el grupo de alumnos, presidido 

por el tutor del grupo. Se elaboró después de estas reuniones un informe de análisis de 

resultados con las conclusiones destacadas. 

 Colaboración con el departamento de información y orientación del CIFP. 

 Durante el curso, se ha informado al alumno, padre, madre o tutor de cualquier hecho 

relevante para que quede constancia que se haya dado dicha información. En caso de 

alumnos menores de edad, ante cualquier problema, el tutor ha contactado con el padre, 

madre o tutor legal acordando un día de entrevista personal por videoconferencia o vía 

telefónica. 

 A lo largo del curso, se les ha informado de las actividades complementarias y 

extraescolares realizadas en el centro. 

 Se ha colaborado con los demás miembros del equipo docente y del departamento de 

información y orientación profesional.   

 Se han controlado las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos del grupo.  
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 Se ha coordinado el proceso de evaluación de los alumnos en las reuniones del equipo 

docente y las sesiones de evaluación correspondientes, levantando acta de las mismas. (Se 

han realizado 4 reuniones, de las que se han entregado Actas en Jefatura de Estudios.). 

 Los tutores han realizado actuaciones tutoriales trimestrales con los alumnos, con distintas 

temáticas informativas de interés que se acordó en CCP.  Se puso especial atención a la 

dinámica del grupo durante el primer trimestre con el fin de poder detectar posibles 

problemas de adaptación. Sin embargo, dado el adecuado clima de trabajo en este sentido, 

no fue necesaria ninguna acción específica. 

 Cabe destacar la intensa labor tutorial realizada por todo el equipo educativo durante el 
curso a causa de las consecuencias que tuvo el cambio metodológico impuesto el curso 
anterior por la situación de pandemia.  

 En cuanto al programa de intervención tutorial respecto al equipo educativo, se ha 
conseguido un satisfactorio clima de trabajo con un fluido intercambio de información entre 
el profesorado sobre las características del alumnado y sobre las peculiaridades del proceso 
de evaluación para cada alumno en particular. Además, se ha realizado un esfuerzo de 
coordinación con el fin de conseguir un desarrollo coherente de las diferentes 
programaciones didácticas. Las diversas sesiones de evaluación y las reuniones del equipo 
educativo se han desarrollado de forma provechosa y con total normalidad, como queda 
reflejado en las correspondientes actas. 

3.3.10. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 

3.3.10.1. PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Los objetivos de éste plan son: 

 Dar a conocer al centro, abriéndolo a su entorno. 

 Dar a conocer las actividades realizadas en el centro, y aquellas externas en las que 

participa. 

 Mantener una comunicación efectiva con el tejido empresarial de la zona. 

 

Actuaciones llevadas a cabo: 

 Publicación en las redes sociales del centro, de las noticias y eventos desarrollados en el 
CIFP. 

 Publicación en la web del centro de las actividades y eventos desarrollados por alumnos 
y profesores. 

 Invitación a distintos centros educativos de secundaria del entorno, para informarles 
sobre la oferta formativa del centro y visitar nuestras instalaciones. 

 Invitación a autoridades del gobierno regional a distintos actos desarrollados en el CIFP, 
como la inauguración del curso escolar 21-22 por parte de la Consejera de Educación, y 
la entrega de una ambulancia del parque automovilístico regional por parte del 
Consejero de Hacienda. 

 Asistencia a encuentros internacionales con centros homólogos y la posterior difusión 
en los distintos canales de comunicación del centro. 
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Indicadores utilizados, objetivo para este curso escolar y resultado: 

 

Indicador Nombre Indicador 
Información 

para su cálculo 
Objetivo 21-

22 
Resultado 

curso 21-22 

IN01-PD05 

Porcentaje de 
aumento en el 
número de 
visitas/visualizaciones 
en la web. 

Estadística 
página web 

6.50% -24.51% 

IN02-PD05 

Porcentaje de 
aumento del número 
de seguidores en las 
redes sociales 
respecto al año 
anterior. 

Estadística 
redes sociales 

18% 4% 

IN03-PD05 

Porcentaje de 
interacciones en 
redes sociales, 
noticias vistas con 
respecto al número 
de seguidores. 

Estadística 
redes sociales 

55% 30% 

IN09-PD05  

 

Número y eficacia de 
canales: ¿tenemos 
redes sociales, página 
web? Valora las vías 
de comunicación del 
centro para difundir 
o comunicar noticas. 

ítem 34 
encuesta de 
alumnos AN-
PD04-E2 

4.30 4.28 

IN11-PD05 

Valoración sobre la 
información recibida 
consejo social. 

 

ítem 1 
encuesta 
consejo social 
AN-PD04-E12 

3.80 4,8 

IN14-PD05 
Percepción de 
Transparencia del 
Consejo Social. 

ítem 2 Consejo 
social AN-
PD04-E12 

4.25 5 

IN15-PD05  

 

Número de Noticias 
publicadas. 

página web 80 73 

 

La medición se ha hecho en junio cuando en años anteriores se hacía a final de año, esto  ha 
podido alterar los resultados que son muy negativos en algunos casos.  

También se debe considerar que los objetivos de estos indicadores se realizaron en época de 
Covid y las comunicaciones y visitas en redes sociales adquirió gran relevancia.  

Con los datos del próximo curso analizaremos si es necesario revisar dichos objetivos. 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 102 de 165 

Propuestas de mejora: 

 Promocionar que los alumnos se suscriban en Telegram y que visiten las redes sociales,  

a través de los tutores, en reuniones de delegados, en inicio de curso. 

 Publicar más noticias donde los alumnos vean sus actividades. 

 Involucrar al profesorado en la difusión de actividades extraescolares realizadas. 

 

3.3.10.2. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Los objetivos de este plan son: 

 Mejorar la comunicación y las relaciones entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Dar a conocer al centro, abriéndolo a su entorno. 

 Dar a conocer las actividades realizadas en el Centro, y aquellas externas en las que 

participa. 

 Mantener informada a la comunidad educativa sobre todo lo que sea de su interés, 

priorizando a alumnos y padres de alumnos menores. 

 Mantener una comunicación efectiva con el tejido empresarial de la zona. 

 Conseguir mayor implicación de la comunidad educativa. 

 

Actuaciones llevadas a cabo: 

 La comunicación con el profesorado se ha desarrollado a través de claustros, reuniones 
de departamento y mediante el email corporativo. 

 La comunicación con el alumnado se ha llevado a cabo por distintas vías como son;  a 
través de los tutores de cada grupo, reuniones de delegados con jefatura de estudios, 
email corporativo, mensajería a través del aula virtual y de plumier XXI. 

 La comunicación con las familias se ha establecido mediante el email corporativo, 
tutorías presenciales con los tutores de cada grupo, así como tutorías telefónicas, e 
igualmente a través de la plataforma Mirador de Murciaeduca. 

 Publicación de eventos y noticias de interés para alumnos y familias a través de las redes 
sociales y web del centro. 

 Desarrollo de nuevos convenios de colaboración con empresas del entorno productivo 
para la realización de prácticas (FCT), por el alumnado. 

 

Indicadores utilizados, objetivo para este curso escolar y resultado: 

Indicador Nombre Indicador Información 
para su cálculo 

Objetivo 21-
22 

Resultado 
curso 21-22 

IN05-PD02 

Satisfacción del 
profesorado 
respecto a las vías 
de información del 
centro. 

Encuesta AN-
PD04-E1 ítems 
5,14,16 

4.45 4.46 
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IN05-PD03 

Participación del 
alumnado en el 
funcionamiento y 
toma de decisiones. 

Encuesta AN-
PD04-E2, ítems 
40 

3.75 4.03 

IN06-PD03 

Satisfacción de los 
alumnos en cuanto 
al trato y  la 
información 
disponible y la 
recepción 
adecuada. 

Encuesta AN-
PD04-E2, ítems 
23, 24, 27, 30, 
31, 32 , 33 

4.08 4.16 

IN10-PD05 

Valoración sobre la 
información 
recibida alumnos. 

media de ítem: 
27+ 31 + 32+ 
33+34   AN-
PD04-E2 

4.10 4.11 

IN12-PD05  

 

Valoración de la 
información y 
comunicación. 

Media de Ítem 
5,14,16 
encuesta AN-
PD04-E1 

4.45 4.46 

IN13-PD05 

Capacidad de dirigir 
e informar al 
respecto. 

Encuesta 
liderazgo AN-
PD04-E10 
media ítems 3-
6-9-10 

4.55 4.51 

 

Los objetivos para este curso en el plan de comunicación interna se han conseguido, a 
excepción de un leve descenso en el IN13-PD05. Aun así la puntuación se considera muy buena 
y no se hacen propuestas de mejora. 

 

3.4. PREVISTOS EN EL CUADRO DE MANDOS (ICPS) 

El cuadro de mandos recoge el listado de indicadores con las mediciones. Ha evolucionado 

como una herramienta en la que se integran los objetivos y que permite analizar la evolución 

de los resultados.  

A través del siguiente enlace se puede acceder a los resultados obtenidos para cada uno de los 

indicadores (ICPS). 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 

Para cada actividad se ha realizado un documento de aviso, el cual se colgaba en el tablón del 

departamento para que todos los profesores estuvieran informados, se ha realizado una 

https://www.dropbox.com/s/9o6h81vjv4hbsg5/D-PD04-CM.CUADRO%20DE%20MANDOS.xlsx?dl=0
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evaluación mediante el documento de valoración de la actividad, de manera experimental este 

curso se han enviado por la plataforma al jefe de departamento, en vez de en formato papel. 

Las valoraciones han sido positivas en su mayoría y han sido analizadas en las reuniones de 

departamento.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS 2021/2022 

ACTIVIDAD REALIZADA LUGAR 
FECHA /        

TRIMESTRE 
CURSO/S RESPONSABLE/S OBJETIVOS 

TODAS 

III JORNADAS 
+Erasmus+Idiomas+Empleo 

 
 

Google Meet  

 

22 de abril de 
2022  

3er trimestre 

1er curso de todos los 
ciclos formativos del 
centro  

 

Mª Pilar Sánchez 
Martínez  

 

Dar a conocer todo lo 
relacionado con 
Erasmus+ en nuestro 
centro y compartirlo 
con todos sus 
miembros. Cumplir el 
compromiso de dar 
difusión a los proyectos 
Erasmus+ de los que 
somos beneficiarios. 
Que alumnos y 
profesores reciban la 
información necesaria 
para solicitar una beca 
Erasmus. Poner en valor 
entre nuestros alumnos 
la importancia de los 
idiomas en la FP y en la 
búsqueda de un empleo 
de calidad. 

Feria de la salud Alameda de la 
constitución Lorca 

3º 1º semipresencial Profesorado del 
CIFP 

Difundir información 
sobre el CIFP, su oferta 
formativa, y su 
importancia para el 
cuidado de la salud 
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Jornadas de gerontología Campus de la salud 
de Lorca 

2º 1º semipresencial Profesorado del 
CIFP 

Formación y 
actualización de 
contenidos en áreas 
relacionadas con el 
cuidado de las personas 
mayores 

Olimpiada de la 
Creatividad 

Facultad de 
Economía y 
Empresa. 

Campus 
Universitario de 
Espinardo. 

12 de noviembre 
de 2021/1º 
trimestre 

Todos Antonio Ángel 
Pérez. 

Fomentar la creatividad 
y el emprendimiento 
entre los alumnos del 
centro. 

Charla sobre el acceso a las 
Fuerzas Armadas 

Google Meet. 19 de noviembre 
de 
2021/1ºtrimestre 

Todos Antonio Ángel Pérez Informar sobre el 
sistema de acceso a las 
Fuerzas armadas. Y las 
titulaciones que dan 
acceso a las distintas 
escalas militares. 

Curso básico de prevención 
de riesgos 

Salón de actos del 
CIFP de Lorca 

12,13 y 14 de 
enero de 
2022/2º 
trimestre 

Todos Antonio Ángel Pérez Completar la formación 
en materia de riesgos 
laborales de estudiantes 
con títulos LOGSE y 
facilitar la convalidación 
del módulo de FOL. Sin 
perjuicio, de la 
importancia a la hora de 
méritos laborales y 
académicos. 

Charla del SIU sobre acceso 
a la UMU 

Google Meet 14 de marzo de 
2022/2º 

Segundos cursos de 
grado superior 

Antonio Ángel 
Pérez. 

Informar a los alumnos 
interesados en acceder 
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trimestre a la UMU de la EBAU, 
notas de corte t demás 
aspectos para facilitar el 
acceso a la UMU. 

Charla UGT sobre la Bolsa 
de Trabajo del SMS 

Google Meet. 14 de marzo de 
2022/2º 
trimestre 

Todos los segundos 
cursos. 

Antonio Ángel 
Pérez. 

Facilitar el acceso de los 
alumnos a la bolsa de 
trabajo del SMS y la 
baremación de méritos 
de la misma. 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 

Visita al Hospital Rafael 

Méndez 

Lorca 11 de marzo de 
2022 

 (segundo 
trimestre) 

1º Rosa Blanco 

Rubén  Fernández 

-Conocer la estructura 
(diferentes secciones)  y 
funcionamiento de un 
Servicio de 
Radiodiagnóstico. 

-Conocer in situ el día a 
día y el instrumental 
actualizado para la 
práctica del 
radiodiagnóstico. 

Escape Room Financiero Google Meet 5 de 
noviembre/1º 

1º Antonio Ángel Pérez Actividad lúdico-
formativa 
promocionada por la 
Fundación Mapfre 
donde los alumnos 
desarrollan 
conocimientos de 
emprendimiento. 

Curso Resonancia 
Magnética 

Aula Permanente 
de Mojácar. 

21-24 de abril 
(segundo 

1º Rubén Fernández - Iniciar las relaciones 
profesionales con pares 
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trimestre) de la especialidad y de 
servicio de 
radiodiagnóstico. 
- Toma de contacto con 
la técnica más compleja 
del ciclo: la resonancia, 
explicada por varios 
perfiles (FER, DUE y 
TER). 

DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

V CONVOCATORIA PREMIO 
TRABAJO DE 
EMPRENDIMIENTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 
DE LA CÁTEDRA 
PONCEMAR DE 
GERONTOLOGÍA.  

 

Lorca 

 

16 Diciembre 

  

2º Documentación 

 

M.ª  José Vicente 

Desarrollar la iniciativa 
emprendedora como 
proyecto profesional. 

Visita Hospital Rafael 
Méndez 

Lorca 5 abril 1º Documentación Antonio Verdú 
Fernández 

Visitar las unidades de 
Archivo, Admisión de 
Pacientes y Codificación 
clínica. 

Charla sobre primeros 
auxilios 

Presencial en un 
aula del CIFP 

30 de noviembre 
de 2022/primer 
trimestre 

1º Antonio Ángel Pérez Completar la formación 
en materia de primeros 
auxilios por parte de un 
especialista. 

LABORATORIO 1º 

XII Olimpiada de la 
Creatividad de la Región de 
Murcia 

Murcia 11 Noviembre 
2021 

 

Alumnos   
seleccionados de 1º 
de laboratorio 

M.ª Carmen    

Úbeda 

Promover y divulgar el 
conocimiento y espíritu 
científico a través de la 
creatividad entre los 
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más jóvenes de la 
Región.  

V CONVOCATORIA PREMIO 
TRABAJO DE 
EMPRENDIMIENTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LA CÁTEDRA 
PONCEMAR DE 
GERONTOLOGÍA.  

Lorca  

16 Diciembre 

 

 

 

 

Alumnos de 1º 
Laboratorio 

M.ª Carmen Úbeda 

 

Desarrollar la iniciativa 
emprendedora como 
proyecto profesional. 

ESCAPE ROOM 
FINANCIERO: FUNDACIÓN 
MAPFRE 

CIFP-ON LINE 28-1-22 Alumnos   de  1º  
Laboratorio 

M ª Carmen Úbeda Trabajo y aprendizaje 
colaborativo. 

XIV EDICIÓN IMAGINA UNA 
EMPRESA DIFERENTE 

Murcia 11 Marzo Alumnos   de  1º  
Laboratorio 

M ª Carmen Úbeda Participar en 
actuaciones de ideas 
innovadoras  de 
desarrollo sostenible 
como   opción de futuro. 

LABORATORIO 2º 

Donación de sangre Salón de actos 21 de octubre de 

2021 

(Primer 
trimestre) 

 

Todos los cursos 

Valentín Tenza 

Pignatelli 

Carmen Rey 
Pignatelli 

Hacer partícipes a los 
alumnos de algo tan 
necesario, solidario y 
altruista como la 
donación de sangre. 

Escape Room Financiero Google Meet 5 de 
noviembre/1º 
trimestre 

2º Antonio Ángel Pérez Actividad lúdico-
formativa 
promocionada por la 
Fundación Mapfre 
donde los alumnos 
desarrollan 
conocimientos de 
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emprendimiento. 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Charla Sindicato SAE Salón de actos CIFP 
Lorca 

1er Trimestre 2 TCAE turno 
matutino y 
vespertino 

 Nieves Valls y 
Maite Rubio 

Información al 
alumnado sobre salidas 
profesionales y bolsas 
de trabajo TCAE 

Escape Room Financiero Google Meet 2 de noviembre 
de 2021/1º 
trimestre 

1º Antonio Ángel Pérez Actividad lúdico-
formativa 
promocionada por la 
Fundación Mapfre 
donde los alumnos 
desarrollan 
conocimientos de 
emprendimiento. 

Charla Septicemia Google Meet 2º Trimestre 
24 de Febrero 

1º curso CAE María Nicolás 
Hernández 

-Conocer la experiencia 
real de un paciente 
afectado por Septicemia 
en el desarrollo de la 
Unidad de Trabajo  de 
Enfermedades 
Nosocomiales. 

2 talleres de promoción de 
la salud (Gerontogimnasia 
y Autocuidados e 
Independencia) 

Instalaciones de la 
Cátedra Poncemar 

31 de mayo /3ª 
trimestre 

CAE- mañanas María José Guzmán 
Ruiz 

Elaborar y desarrollar 
dos proyectos de 
promoción de la salud 
ante un público real 

FARMACIA Y PARAFARMACIA 1º 

Ayuno intermitente. Dietas 
sin gluten. Dieta Keto. 
¿Qué debo hacer para 

Google Meet 2º trimestre  

23 de febrero 

1º Farmacia  Ana Mª Moreno 
Ruiz 

Adquirir conocimientos 
sobre la relación entre 
una nutrición adecuada 
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estar sano?   

 

 

y salud. 

      

      

FARMACIA Y PARAFARMACIA 2º 

V CONVOCATORIA PREMIO 
TRABAJO DE 
EMPRENDIMIENTO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LA CÁTEDRA 
PONCEMAR DE 
GERONTOLOGÍA.  

 

Lorca 

 

16 Diciembre 

 

 

 

 

 2º 

 

M.ª Carmen Úbeda 

 

Desarrollar la iniciativa 
emprendedora como 
proyecto profesional. 

XIV EDICIÓN IMAGINA UNA 
EMPRESA DIFERENTE 

Murcia 11 Marzo      2º HB  M ª Carmen Úbeda Participar en 
actuaciones de ideas 
innovadoras  de 
desarrollo sostenible 
como   opción de futuro. 

HIGIENE BUCODENTAL 

V CONVOCATORIA PREMIO 
TRABAJO DE 
EMPRENDIMIENTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 
DE LA CÁTEDRA 
PONCEMAR DE 
GERONTOLOGÍA.  

 

Lorca 

 

16 Diciembre 

 

 

 

 

2º HB 

 

M.ª Carmen Úbeda 

 

 

Desarrollar la iniciativa 
emprendedora como 
proyecto profesional. 

XIV EDICIÓN IMAGINA UNA 
EMPRESA DIFERENTE 

Murcia 11 Marzo 2º HB M ª Carmen Úbeda Participar en 
actuaciones de ideas 
innovadoras  de 
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desarrollo sostenible 
como   opción de futuro 

EMERGENCIAS 1º 

Simulacro triaje Bomberos de Lorca Trimestre 3º 1º Carlos Luengo y 
Dorotea López 

Afianzar la clasificación 
de víctimas en 
accidentes con múltiples 
víctimas 

Jornadas de Poncemar Sede de 
universidad de 
Lorca 

Trimestre 2º 1º CIFP Lorca Actualización 
actividades 
sociosanitarias en 
personas mayores 

Participación en la Feria de 
la Salud de Lorca 

Alameda de la 
Constitución de 
Lorca 

Trimestre 3º 1º  Ayto. de Lorca Enseñar a la población 
que pase por la feria 
técnicas de resucitación 

Charla sobre primeros 
auxilios 

Presencial en un 
aula del CIFP 

30 de noviembre 
de 2022/primer 
trimestre 

1º Antonio Ángel 
Pérez. 

Completar la formación 
en materia de primeros 
auxilios por parte de un 
especialista de la Cruz 
Roja. 

EMERGENCIAS 2º 

Simulaciones de triajes hospital Trimestre 
primero 

2º Sara Meléndez Afianzar la clasificación 
de víctimas en 
accidentes con múltiples 
víctimas 

Jornadas de Poncemar Sede de 
universidad de 
Lorca 

Trimestre 2º 2º CIFP Lorca Actualización 
actividades 
sociosanitarias en 
personas mayores 

CULTIVOS CELULARES 
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Visita al ACTI, Campus de 
Espinardo. 

MURCIA 11 de marzo de 
2022 

 (segundo 
trimestre) 

 Rubén  Fernández -Conocer el 
funcionamiento del 
laboratorio de cultivos. 
 

- Toma de contacto con 
los científicos con mayor 
experiencia en el campo 
de la Región. 

Videoconferencia con 
Sandra Valverde Mateo, 
ex- técnico del biobanco 
IMIB de Murcia. 

Colaboración con el CIFP 
politécnico de Murcia. 

Aula 2.5 a través de 
Google Meet. 

14 marzo Especialización en 
cultivos celulares 

Silvia Fernández 
Pérez 

Conocer las funciones 
de un técnico en un 
biobanco y el 
funcionamiento del 
biobanco y su relación 
con la Red nacional de 
biobancos y la 
investigación 
biomédica. 
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5. AUTOEVALUACIÓN 

5.1. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CENTRO 

Elaborado por la comisión de calidad del CIFP Lorca. POR PARTE DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

5.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

A la finalización del curso 21/22 se procede a realizar la evaluación del centro en base a las 

encuestas realizadas a: alumnos, profesores y empresas. Se analizan, de todo el plan de 

encuestas, las referentes a grupos de interés: profesores, alumnos y empresas, nos queda 

pendiente la del consejo social, que se añadirán su resultados al cuadro de mandos y ya el 

próximo curso al informe de evaluación. Se enviará con un plazo de antelación suficiente para 

poder trasladar los resultados en la evaluación de centro, aunque en este curso quedan 

reflejados los resultados de los indicadores asociados en el  cuadro de mandos actual. 

5.1.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ALUMNOS 

Veamos los resultados obtenidos de la encuesta de alumnos, el número de alumnos que han 

respondido a las encuetas  es de 322. Las encuestas van por grupos para poder contextualizar 

los comentarios a las preguntas abiertas. 

 
Nº Ítems  CURSO 

2021/2022 

CURSO 

ANTERIOR 

2020/21 

1 Se selecciona el curso en el que está matriculado el alumno…   

2 Los contenidos trabajados se ajustan a la información recibida a principio de 
curso. 

4,17 4,29 

3 ¿La metodología es adecuada para el desarrollo de los contenidos 
programados? 

3,75 4,01 

4 ¿Te parecen adecuados los criterios de calificación aplicados a exámenes, 
pruebas, trabajos, ejercicios y éstas se basan en lo explicado o practicado en 
clase? 

4,17 4,07 

5 Valora el clima de trabajo y la convivencia dentro tu aula 3,98 4,35 

6 Valora la eficacia para tu formación de las actividades complementarias y 
extraescolares que has realizado durante el curso. 

3,43 3,66 

7 Valora tu satisfacción con el profesorado en general en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

3,99 4,22 

8 ¿Consideras suficientes los recursos de los que dispones (aulas, talleres, 
biblioteca, ordenadores, material de prácticas, plataforma informática, 
pantallas…)? 

3,96 3,80 

9 Valora la calidad de la formación recibida y el grado de utilidad práctica para tu 
futuro laboral 

4,00 4,16 
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10 Valora el clima de convivencia del centro 4,26 4,42 

11 ¿Se hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación TIC por el centro? 

3,93 4,18 

12 Valora tu mejora en el uso y manejo de herramientas y plataformas digitales 
desde el inicio de curso (AulaVirtual, correos electrónicos, Google Mete, 
plataforma de educación a distancia…) 

4,21 4,42 

13 ¿Consideras importante para tu educación y formación que nuestro centro 
participe en proyectos europeos y de innovación así como en certámenes y 
concursos profesionales/del ámbito sanitario? 

4,45 4,48 

14 Valora la importancia de la formación recibida en idiomas inglés técnico para tu 
educación y futuro laboral 

3,69 3,96 

15 ¿Consideras útil en la mejora de la calidad de tu formación la labor del profesor 
de apoyo al módulo en el aula? (solo para los ciclos con apoyo) 

3,60 4,05 

16 Valora la accesibilidad del centro: horario de apertura, acceso con el transporte 
público, página web, comodidad de los accesos adaptados para personas con 
discapacidad, cantidad y calidad de la información recibida, etc. 

4,03 4,21 

17 ¿Atiende el centro a alumnos con necesidades educativas correctamente? (¿se 
adaptaron materiales formato digital, colocar en primera fila alumnos con 
problemas audición, resumen o PowerPoint de contenidos,…?) 

3,98 4,23 

18 ¿Se te ha informado de los riesgos laborales generales y específicos propios de 
tu puesto en la realización de las prácticas que se realizan en los talleres/aulas 
del centro? 

4,11 4,29 

19 Te sientes protegido frente a los riesgos laborales durante tu estancia en el 
centro. 

4,14 4,47 

20 Consideras que el centro toma medidas en el cuidado del medio ambiente 
(gestión de residuos, reciclaje, contenedores de recogida selectiva de basura). 

4,18 4,37 

21 Valora la importancia de la participación del centro en actividades de 
Responsabilidad Social Corporativa, como donación de sangre, recogida de 
alimentos, charlas a colectivos desfavorecidos, etc. 

4,35 4,39 

22 Observaciones, comentarios, sugerencias, propuestas de mejora:   

23 Valora el trato y atención recibido por parte de los profesores en general. 4,24 4,44 

24 Valora el trato del personal administrativo, conserjes y limpiadoras 4,44 4,39 

25 ¿Consideras que el equipo directivo te informa con claridad, atienden tus 
peticiones, te escuchan y responden a tus sugerencias con un trato correcto? 

4,16 4,29 

26 Valora la trasparencia en el proceso de calificación y evaluación (conozco cómo 
se me va a calificar antes de la realización de las pruebas) 

4,31 4,35 

27 ¿Consideras que has recibido la información necesaria para tu formación 
personal y trayectoria profesional? (Continuidad de estudios o acceso al mundo 
laboral) 

4,19 4,21 

28 Valora tu satisfacción personal con la labor de tu tutor durante el curso 
académico 

4,41 4,50 

29 ¿Consideras que hay un trato justo entre iguales: género, raza, religión, etc.? 4,62 4,74 

30 ¿Conoces el DIOP y su labor como punto de información y orientación no solo 
para alumnos del centro sino también para cualquier ciudadano? 

4,18 3,44 

31 ¿Conoces y utilizarías la bolsa de trabajo del centro incluida en nuestra página 
web? 

4 3,86 

32 ¿Has recibido información sobre los proyectos europeos y otros proyectos de 
innovación del centro? 

4,18 3,95 
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33 ¿Recibes información de los concursos y certámenes en los que puedes 
participar con nuestro centro? 

3,92 3,96 

34 Valora si son adecuadas las diferentes vías de comunicación que usa el centro 
para difundir o comunicar noticias de interés. 

4,28 4,30 

35 Observaciones, comentarios, sugerencias, propuestas de mejora:   

36 Consideras adecuada la limpieza de las instalaciones y mantenimiento de los 
equipos 

4,30 4,55 

37 Estas satisfecho con el servicio que presta la cantina del centro 4,43 3,16 

38 Valora el grado de satisfacción con el buzón de sugerencias, consultas, quejas, 
reclamaciones y felicitaciones con el código QR, y en caso de haberlo utilizado si 
fue resuelta en tiempo razonable. 

4,07 3,81 

39 Valora la satisfacción con el tiempo de espera para la entrega de certificaciones, 
recogida de títulos, o cualquier otro documento gestionado por secretaría 

4,10 4,03 

40 ¿Conoces la Misión, Visión y Valores del centro y habéis realizado aportaciones 
para los objetivos del centro para el próximo curso a través de tu delegado? 

4,03 3,72 

41 Valora la imagen que se tiene del CIFP de Lorca en nuestra 
ciudad/comarca/región. 

4,35 4,39 

42 Valora el grado de proyección nacional e internacional de nuestro centro 
(participación en proyectos y/o actividades nacionales, europeos…) 

4,10 4,09 

43 Observaciones, comentarios, sugerencias, propuestas de mejora: TU 
COLABORACIÓN ES IMPORTANTE PARA AYUDARNOS A MEJORAR. MUCHAS 
GRACIAS 

   

44 Valora el acondicionamiento del aula Ateca y la adaptación a los cambios 
tecnológicos que está realizando el centro 

4,07 - 

45 Valora cómo ha afectado a tu proceso de aprendizaje el contar con los recursos 
digitales del aula Ateca 

3,67 - 

46 Propuestas de mejora sobre el funcionamiento y nuevos objetivos o líneas de 
actuación 

 - 

47 Valora el grado de contribución a la mejora de calidad de las enseñanzas  el 
contar con un aula Ateca en el centro 

3,88 - 

5.1.1.3. COMENTARIOS SOBRE LOS INDICADORES EN 

ROJO 

El objetivo para estos indicadores suele ser 4, nuestra escala es del 1-5 (nos movemos por 

encima de un 8 si la escala fuese del 1 al 10),  los valores que bajan unas décimas con respecto 

al curso anterior no son relevantes siempre y cuando estén por encima del 4. Como vemos no 

hay ningún valor por debajo del 3, de haberlo, sería urgente el llevar a cabo propuestas de 

mejora. En este caso ningún valor está por debajo del 3, pero si vamos analizar los valores 

comprendidos entre el 3 y el 4, por lo que, nos fijamos en los valores inferiores  a 4. 

En el Ítem 3: La metodología baja la calificación, coincidente con algunas críticas sobre la forma 

de impartir clase de algunos profesores, en 1º Documentación, CAE, 1º Emergencias, 1º de 

Farmacia, 2º Emergencias semipresencial, 2º de farmacia semipresencial, en algunos 

comentarios se cree que el centro tiene decisión en contrataciones: “me gustaría que se 

contratase a personal docente con motivación”. Estas valoraciones aparecen en el Ítem 22. 
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En el Ítem 11, sobre el uso adecuado de las TIC en el centro, todos los alumnos utilizan aula 

virtual, ha habido quejas por la conexión a internet que no funciona en determinadas zonas del 

centro y que ya hemos puesto en conocimiento de los CAU en varias ocasiones, sin que hasta el 

momento hayan venido a solucionar el problema. Seguimos insistiendo. 

En referencia a los Ítems 14 y 15 son indicadores para solo unos determinados alumnos y 

debemos rectificar  la encuesta, ya que sale a todos y no queremos que sea valorada por 

alumnos que no tienen apoyo o inglés, como los alumnos de CAE, ya que baja la valoración al 

poner 1. 

En el Ítem 17, el enunciado se aclara con ejemplos de adaptaciones curriculares no 

significativas, pero los alumnos han realizado comentarios en la pregunta abierta 22 referente a 

este ítem al comentar que en el centro no haya profesor de apoyo o adaptaciones de las 

enseñanzas, cuando el proceso de admisión establece claramente el no realizar adaptaciones 

curriculares significativas. El próximo curso se informará a tutores y alumnos, que accedan por 

discapacidad, de lo que se puede y no hacer en estos casos al inicio de curso para evitar 

confusiones innecesarias. 

En cuanto al Ítem 33 sobre información de concursos y certámenes, la información se envía a 

todos los profesores de FOL, una profesora sí participa con alumnos en diferentes certámenes y 

pero para el resto es escasa o nula su participación. Ya se ha comentado a los profesores 

nuevos que participar en certámenes de emprendimiento forma parte de los objetivos de 

centro, que debe ser parte de su labor docente el cumplir con los mismos. Se plantea mejorar la 

comunicación enviando a los delegados también la información relevante sobre estos 

concursos y certámenes. 

5.1.1.4. COMENTARIOS RECIBIDOS A LAS PREGUNTAS 

ABIERTAS: PREGUNTA 22 

En cuanto a los comentarios recibidos en la pregunta nº 22 tenemos 84 comentarios frente a 

los 48 comentarios del curso pasado, (en algún comentario se introducen varios temas por lo 

que su suma es un número mayor), comentamos también las actuaciones y aclaraciones sobre 

ese comentario.  

 

Tema del comentario Número  
comentarios 

  Actuaciones llevadas a cabo /justificación  

Sala de estudio y 
ordenador 

2 Durante este curso se ha habilitado una sala de estudio y un equipo 
informático que los alumnos no utilizaban pensando que era para 
profesores, pero ya para el próximo curso se les devuelve el uso de la 
biblioteca y se les habilitan varios equipos informáticos instalados  para 
uso exclusivo de alumnos y enchufes para sus portátiles. 

No hacer extraescolares 1 Las extraescolares forman parte de las actividades del centro. 

Hacer extraescolares 1 Un alumno se queja de no haber hecho actividades extraescolares, 
muchas se han suprimido por el covid pero se irán retornando según 
propuestas de las programaciones. 
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Papeleras en campus 1 El terreno del campus forma parte del consorcio y no es del CIFP Lorca, 
aun así, se ha solicitado al ayuntamiento  3 bancos, ya colocados, y se ha 
pedido a LIMUSA papeleras para el recinto, que están en el patio 
pendientes de colocación por el personal del campus. 

Mal funcionamiento de 
conexión  on line  

  

2 Seguimos pidiendo a consejería a través de los CAU que revisen nuestra 
instalación, sin éxito hasta el momento ya que siguen los fallos de 
conexión, nos argumentan que tienen una “acción” pendiente en nuestro 
centro pero no nos indican fecha y no podemos hacerlo por nuestra 
cuenta ya que es un servicio centralizado, seguiremos insistiendo. 

Confundir enseñanza no 
obligatoria con presencial 
o semipresencial por 
online 

3  No obligatoria es enseñanza posterior a la ESO como FP  o bachillerato, 
que significa que nadie te obliga a cursar, sino que el alumno elige el 
matricularse en ellas, pero que en régimen presencial debe asistir a las 
clases, ya que de no hacerlo en los primeros días lleva anulación de 
matrícula y durante el resto del curso pérdida de evaluación continua, 
existiendo la obligación del profesorado de pasar lista en plumier. Si un 
alumno quiere cursar estudios sin que le controlen la asistencia puede 
optar por las pruebas libres o por las modalidades de distancia y 
semipresencial. 

Temarios obsoletos en 
semipresencial y quejas 
sobre la plataforma de 
EaD 

5  Se han puesto en marcha en el curso 21-22 revisiones de los temas pero 
es cierto que necesitan mejorar algunos aspectos, pero depende de EaD, 
no del centro. 

Material mal estado y 
falta de ambulancia 

2  Material mal estado sin especificar, este curso se han dotado de nuevos 
materiales todos los ciclos del centro, la gestión de los materiales recae 
sobre los coordinadores de ciclo. La ambulancia nueva ya está en el 
centro desde el pasado 13 de junio 22, con la asistencia del consejero de 
hacienda y del director general de FP  para su entrega. 

Cantina: poner más 
mesas fuera, más 
variedad y un comentario 
positivo 

3   El número de mesas lo determina la dueña de cantina,  se le comentará si 
lo puede ampliar. Se pide más variedad  de los productos para el próximo 
curso, se pondrá en marcha con los dueños ya reflejado en el proyecto de 
cantina como mejora del servicio. Un comentario positivo a su personal. 

Atención a alumnos con 
necesidades educativas 
especiales 

4 En el enunciado se ponen de ejemplo adaptaciones no significativas: “¿Se 
adaptaron materiales formato digital, colocar en primera fila alumnos con 
problemas audición, resumen o PowerPoint de contenidos,…?” En el 
proceso de admisión se establece la reserva del 5% para alumnos con 
discapacidad, pero aclara que para alcanzar los resultados de aprendizaje 
no se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas. 

Los alumnos que han accedido por discapacidad y sus compañeros, 
desconocen qué establece el proceso de admisión y piden profesores de 
apoyo, adaptación de contenidos, evaluaciones distintas…este tipo de 
alumnos en el mundo laboral debe realizar el mismo trabajo que sus 
compañeros, por lo que los resultados de aprendizaje deben ser los 
mismos, teniendo el agravante que aquí trabajamos con la salud de las 
personas y un error en la entrega de un medicamento puede tener 
resultados nefastos. Se propone informar a todos los alumnos sobre la 
compatibilidad de los resultados de aprendizaje y su discapacidad al inicio 
de curso. 

Problemas de convivencia 
en el aula 

2   Algunos grupos han arrastrado los problemas de convivencia del curso 
pasado, básicamente se quejan del comportamiento de algunos 
compañeros. Se ha comentado ya en claustro y se propone realizar 
actuaciones de cohesión grupal para evitar esta sensación de los alumnos 

Comentarios de “todo 
genial” 

1  
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Comentarios positivos 
hacia el profesorado 

16 En varios casos  hacen referencia a: “todos son grandes profesionales”, 
“estoy muy contenta con el centro y sus profesores gracias a todos por 
todo”, “todos son grandes profesionales”… esto se cuenta como 1 
comentario positivo a diferencia de los negativos que son de profesores 
concretos. 

Comentarios negativos 
hacia el profesorado 

23 Los profesores con comentarios negativos no son tantos como 
comentarios realizados, ya que una misma profesora  acumula 5 
comentarios en el mismo grupo. Ya vamos teniendo más conocimiento de 
los profesores que se mueven en cada especialidad, no olvidemos que 
solo 11 son definitivos en el centro y contamos con muchos profesores 
nuevos cada curso, pero a los ya conocidos tomaremos medidas, incluso 
apertura de expedientes, si fuese necesario, ya que hay determinados 
profesores que con su falta de dedicación empañan el trabajo del centro y 
de sus compañeros. 

Queja sobre la dirección 
por exigir el 
cumplimiento de horario 

1 Se comentó en reunión de departamento que algunos profesores acaban 
su jornada por norma a las 2 de la tarde, que un día puede ser,  pero que 
deben programar actividades que comprendan los 55 minutos. Un 
profesor para justificar su falta de cumplimiento de horario comenta a los 
alumnos que no se puede salir antes de las 2:15, no es que sea  su 
obligación, sino que el comentario es que lo ordena la directora y la 
alumna expresa: “La directora exigiendo a los profesores que nos tengan 
en clase hasta las 11 y 14:15¿dónde se ha visto?” 

Problemas con el 
transporte público y con 
el aparcamiento en zona 
azul y parking gratuito 

9 Ya en mayo 2021, se consiguió por parte de Limusa, que  los alumnos 
matriculados pudieran obtener la tarjeta verde como residentes. Ya se ha 
tramitado en el curso 21-22 con justificante de matrícula. Hay un cartel 
en el tablón de anuncios y se informó a los delegados, parece ser que hay 
alumnos que no saben que pueden solicitar la tarjeta verde, algo que es 
exclusivo solo en el campus de la salud y no para el resto de centros. 
Otros alumnos demandan un parking gratuito, no contamos con terrenos 
para eso. 

Reorganizar el horario de 
los módulos de pocas 
horas 

1   Se tendrá en cuenta en los criterios de elaboración de horarios que los 
módulos de 2 horas semanales no coincidan ni viernes ni lunes para evitar 
pérdidas de clases por puentes. 

Cambiar metodología y 
clases más prácticas  

3 La metodología forma parte de la programación, que elabora el profesor, 
desde el centro podemos hacer sugerencias pero existe la libertad de 
catedra. 

Mejoras en prácticas de 
farmacia completar con 
receta electrónica y hacer 
pedidos 

1 Se hablará con HEFAME para determinar cómo incorporar esa formación 
al programa y ver si tiene disponible demos educativas que lo incorporen. 

 

Enchufes en el suelo y 
falta de enchufes 

6 Se han pedido y ya han mandado una de las 2 piezas indicando que está 
descatalogada la pieza que falta, vamos adaptar con el electricista la pieza 
que tenemos para lograr mejorar la instalación. Se han ampliado los 
enchufes en junio 22, en el aula  3.5. 

Queja sobre asistir a 
práctica presenciales 

1 En la modalidad semipresencial son obligatorias las prácticas en el centro. 

Quejas sobre la existencia 
de EIE en semipresencial 

2 EIE forma parte del currículo del ciclo formativo, por tanto se imparte de 
forma obligatoria y no es algo que los centros puedan quitar de sus ciclos. 

Felicitación a limpiadoras 1  

Quejas sobre los cambios 
en el formato de examen 
de una evaluación a otra 

3 El profesor decide el tipo de examen que le permita medir la consecución 
de los resultados de aprendizaje, sin que haya establecido un único 
formato. 
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o por cambio de profesor 

Zona de cantina con 
agujeros 

1 Cuando finalicen las obras se echará grava para rellenar los huecos 

Taquilla estropeada 1 Los alumnos son responsables del uso y cuidado del equipamiento que les 
ofrece el centro, tienen el deber de diligencia. Mantenimiento viene 
cuando es necesario hacer varias reparaciones no para reparar una única 
taquilla como ya se ha informado. 

Mas recuperaciones para 
no esperar a septiembre 

1 No había septiembre este curso. 

Mala organización de las 
tutorías on line y cambios 
de última hora 

5 Es cierto que se cambió alguna tutoría on line por la obligación de 
asistencia al seminario de funcionarios en prácticas, pero otros cambios 
obedecen a problemas personales, es cierto que podían haberse 
gestionado de otra manera por parte del profesor a afectar a muchos 
alumnos esos cambios no tiene porqué venir bien a todos. 

5.1.1.5. COMENTARIOS RECIBIDOS A LAS PREGUNTAS 

ABIERTAS: PREGUNTA 35 

En la pregunta abierta Nº 35, hay un total de 20 comentarios con 23 temas.  

 
Tema del comentario Número  

comentarios 
 Actuaciones llevadas a cabo /justificación 

Ambulancia  1 Ya comentado 

Comentarios positivos en 
general tipo: Todo genial, 
todo bien, 

2  

Más información a 
alumnos 

 

2 No queda claro que tipo de información reforzaremos información en  
telegram, Facebook, Instagram…a parte de la ya distribuida a través de 
delegados 

Cumplimiento e horario de 
profesor en tutoría on line 

1 Estaremos atentos al cumplimiento de las conexiones. 

Comentarios negativos 
hacia profesores 

 

7 De los que 4 son hacia tutores. Coinciden los profesores con los 
comentarios de la pregunta En la asignación de tutorías, en cuanto 
tengamos una plantilla más estable ya que solo 11 son profesores con 
destino definitivo, se buscará adecuada asignación de tutores. 

Positivos hacia tutores 
 

2 Tipo “La tutora no puede ser mejor”. 

Información sobre la 
farmacia de FCT 

1 Una alumna reclama información sobre las farmacias en la que va a 
hacer las prácticas, antes de realizar la sesión de evaluación, cuando 
aún no se sabe el número de aprobados. 

Queja sobre inglés 1 Los alumnos deben entender que los niveles de inglés son muy 
heterogéneos en una clase y el profesor se debe adaptar a la mayoría 
para poder cumplir con su programación. 

Horario de cursos, talleres 
o reuniones en la mañana 

1 Se realizan en las mañanas ya que el número de alumnos es mayor que 
en la tarde en la solo están 3 grupos. 

Mas días de exámenes 
para semipresencial 

1 No es posible, ya que muchos alumnos también trabajan y no quieren 
pedir más días al tener que faltar al trabajo muchos días durante el 
curso entre prácticas obligatorias y exámenes, algunos cogiendo días a 
cuenta de sus vacaciones, ya que no todas están justificadas según ET. 
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El comentario lo habrá realizado una persona que no trabaje y no se ha 
planteado esa situación. 

Sugiere implicar el CIFP 
Lorca con la cátedra 
Poncemar y la universidad 

1 Ya lo hacemos, durante el curso 21-22 hemos intensificado las 
relaciones. 

Quejas en codificación 1 Conforme la plantilla se vaya consolidando iremos aconsejando la 
petición de los módulos más difíciles a personas comprometidas con el 
alumnado. 

Alumna con déficit 
intelectual  

1 Se comenta que no ha tenido un trato ajustado a su discapacidad, ya se 
ha comentado que trabajamos con personas y que la discapacidad debe 
ser compatible con los resultados de aprendizaje al no existir 
adaptaciones curriculares significativas. 

No poner lunes o viernes 
módulos de 2 horas 

1 Se tendrá en cuenta en los criterios de elaboración de horarios. 

5.1.1.6. COMENTARIOS RECIBIDOS A LAS PREGUNTAS 

ABIERTAS: PREGUNTA 43 

Tenemos 21  comentarios en la pregunta Nº 43: Observaciones, comentarios, sugerencias, 

propuestas de mejora que contribuyan a la imagen del centro.  

 
Tema del comentario Número  

comentarios 
      Actuaciones llevadas a cabo /justificación 

Biblioteca 1 Se habilitó zona de estudio en salón de actos. En septiembre la 
biblioteca será también para uso de alumnos 

Paca variedad en cantina. 
Servicio de cantina más 
rápido y precios más bajos. 

Que la cantina tenga 
opción de pago online 

3 Desde el verano pasado se solicitó cambio de titular, que fue resuelto 
en Semana Santa, hasta junio se ha abierto provisionalmente. En 
septiembre se abrirá con nuevos dueños. Se  ha trasmitido a los nuevos 
dueños los resultados de la encuesta. 

Teléfono 1 En cuanto al número de llamadas respondidas en el curso no tenemos 
los datos pero sí de los correos. Desde el centro se han respondido, solo 
de preguntas sobre información, 414 correos del DIOP y 169 en el 
correo institucional de centro. Toda la información facilitada estaba 
disponible en todofp.es, en llegarasalto.com y en nuestra web, aun así 
los usuarios colapsan el teléfono haciendo cualquier tipo de pregunta 
cuya información está por escrito, se atiende y responde todo, pero a 
los usuarios les resulta más fácil llamar que leer la información, lo que 
lleva a colapsar el teléfono. No es cuestión de poner más líneas, ni más 
personal, del que nos disponemos, es cuestión de un uso eficiente  de 
los recursos que ya tienen a disposición. 

Ninguna 1  

Opina que la pregunta no 
tiene relación con el 
alumno 

1 “Valora la satisfacción con el tiempo de espera  para la entrega de 
certificaciones, recogida de títulos o cualquier otro documento 
gestionado por secretaria”. 

Todos los alumnos pasan por secretaria, como mínimo a realizar su 
matrícula es valorar la satisfacción con el servicio secretaria del centro. 

Genial 1  

Necesitamos “módulos” de 2 Ya está concedido el semipresencial de Higiene bucodental de Grado 
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grado superior 
semipresencial. Mas ciclos 
de grado superior 

Superior para el curso 22-23. 

Mas color en el centro 1  

En cuanto al apartado 
administrativo que los 
títulos tardan en llegar, el 
resto bien. 

1 Los títulos los expide el Ministerio, no el centro educativo. 

El aparcamiento. Un 
parking para alumnos del 
centro 

2 El centro no dispone de terrenos adicionales al propio edificio. El 
aparcamiento en la ORA se solucionó el curso pasado habilitando a los 
alumnos como residentes 

, otro tipo de propuestas deben hacerse al ayuntamiento directamente. 

La mejor imagen es que el 
profesorado esté implicado 
en la enseñanza 100%, 
nada contenta con algunos 
profesores 

1 Totalmente de acuerdo con la crítica ¿Qué podemos hacer desde el 
centro? Muy poco, cualquier profesor los profesores interinos o no 
piden centros y los asignan, el  centro no contrata a buenos o malos, no 
hay ninguna vinculación con la contratación de profesores ni informe 
valorativo después. En cuanto se recibe una queja se actúa, se les llama 
la atención desde jefatura o desde dirección pero el profesor puede 
actuar igual, en casos graves se puede abrir un expediente disciplinario, 
para lo que se requieren pruebas fehacientes del incumplimiento de sus 
funciones.  

Invertir más en publicidad, 
ya que no se sabe que es 
un centro de FP sanitario 

1 En el curso 21-22 para cubrir unas 350 plazas se recibieron en junio 
2.210 solitudes  a las que faltaría por añadir las fuera de plazo, llegando 
a las 3.040 solitudes. 

“Ideas nuevas y más 
juveniles, oraciones de 
personal de forma anual, 
para comparar las 
aportaciones positivas y 
darle oportunidad a 
otros…” 

1 No se sabe a qué se refiere el comentario 

Veo el centro y su normas 
muy aceptables 

1  

Limpieza de los baños 1 El comentario corresponde a un alumno de la tarde, los aseos se dejan 
limpios para la tarde a las 13:00, si durante las tarde están sucios son los 
propios usuarios de la tarde quienes los ensucian y son solo 3 grupos de 
alumnos de presencial y los alumnos que vengan esa tarde de 
semipresencial, de haberlo sabido con antelación se les habría llamado 
la atención a los alumnos sobre el uso y cuidado de las instalaciones. 

Cambio de imagen externa 1  

Implicar el CIFP con la 
Cátedra Poncemar y la 
Universidad 

1 Las relaciones son muy buenas y tenemos ya unidos en el campus los 3 
edificios con las nuevas obras  de acceso realizadas este curso. 

 

PROPUETAS DE MEJORA pregunta 46: 

 Salidas a centros de emergencia. Se han realizado 2 simulacros con el parque de 

bomberos y el 061. 

 Aula ATECA. hay 14 alumnos que dicen que no las han usado otro que sí. El aula está 

disponible para su uso desde enero 2022. 
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 Grado superior semipresencial. Ya concedido 

 Cambiar y modificar la sala de informática. Los ordenadores no funcionan 

correctamente. Debería haber un ascensor para alumnado que no puede subir 

escaleras… Tenemos 3 aulas de informática con casi todos los ordenadores nuevos, no 

sabemos a qué aula se refiere o qué ordenador concreto es el que no funciona. En 

cuanto al ascensor, efectivamente, su uso es para personas de movilidad reducida por 

cualquier patología, a los que se les suministra una llave de acceso tanto a profesores 

como alumnos, todos los alumnos con problemas de movilidad ya lo usan desde que se 

construyó el edificio, el resto del centro que tiene  movilidad usará las escaleras por dos 

motivos, porque desde el centro propiciamos el uso de las escaleras para mejora de la 

salud cardiovascular y porque solo hay un ascensor en el edificio  y su utilización no es 

para todos indiscriminadamente, es solo para aquellos que lo necesitan, lo que implica 

un uso eficiente de los recursos del centro. 

 Que abran sala de estudio con ordenadores. En septiembre se habilitará la biblioteca 

con equipos para alumnos claramente identificados. 

 Poner Grado superior de imagen para diagnostico en la mañana. En el turno de tarde 

solo hay 3 enseñanzas presenciales: CAE, Imagen y Cultivos, no se ha planteado pasar 

ninguno a la mañana, que está a tope, la idea de crecimiento del centro y su oferta 

formativa es aumentando la del turno de tarde no disminuirla. 

 Microscopios han empeorado con su uso: Se propone la adquisición de 2 microscopios 

nuevos, uno con cámara, para el  inicio del próximo curso. 

 Reuniones trimestrales con los alumnos para escuchar sus sugerencias y quejas de 

forma directa. Ya se hacen con los delegados trimestralmente y los despachos tienen 

política de puertas abiertas, no sabemos si se refiere a reuniones con todos alumnos de 

los grupos, para lo que no tenemos ni espacio dónde ubicarnos en el horario ya que son 

30 periodos lectivos, sin horas de tutoría como la que hay en ESO. 

 Los muñecos de prácticas de TCAE necesitan un cambio. Se han dotado de muñecos este 

curso y uno con tecnología puntera en el sector. 

 En las clases no se pueden abrir las ventanas  y las aulas están sucias sobre todo el 

suelo. Las ventanas están selladas por Consejería ante el peligro de caída a la calle por el 

tipo de cierre en guillotina y es cierto que algunas están rotas, hemos realizado 

gestiones para que las arreglen pero los cerrajeros no llegan ni a dar presupuesto. El 

centro cuenta con un sistema de ventilación artificial, por lo que la ventilación natural 

no es relevante en su diseño, siendo similar al de bancos u hospitales. En cuanto a la 

limpieza del suelo, de un aula en la que solo hay un grupo por la mañana y otro por la 

tarde, queda claro que hay que utilizar las papeleras y dejar limpia el aula en la mañana, 

para el uso de la tarde, no es cuestión de limpiar más, es cuestión de no ensuciar y 

cuidar las instalaciones ya que el aula  se limpia todos los días antes de las 8 y está 

perfecta cuando se llega. 
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 El wifi no funciona. Se insistirá con los CAU de nuevo. 

 Timbre acortar su duración e intensidad. Preguntaremos si se puede hacer. 

5.1.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS PROFESORES 

DEL CENTRO 

5.1.2.1. ENCUESTA SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO 

Se responden 38 encuestas, de un total de 48 profesores que han pasado por el centro en el 

curso 21-22.  

Nº Ítems  Curso 
21/22 

Curso 20/21 

1 Consideras que el equipo directivo atiende tus peticiones, te escucha y 
responde a tus sugerencias (flexibilidad, horario, vida familiar, etc.) 

4,55 4,64 

2 La acción del equipo directivo favorece la convivencia en el centro (trato, 
comportamiento justo, mediación de conflictos...) 

4,32 4,55 

3 Grado de participación en la toma de decisiones del centro y 
conocimiento de los objetivos y metas 

4,13 4,39 

4 Participas en la elaboración y definición de los objetivos de centro y te 
implicas en las actividades extraescolares del centro. 

4,18 4,00 

5 Valora la calidad de la comunicación e información recibida: 
disponibilidad y exactitud de la información y la adecuación de los 
canales de comunicación. 

4,39 4,48 

6 Observaciones: Se han recibido 2: Una en relación a mejorar la 
comunicación sin especificar cual: formal o informal, email, o verbal… y 
otra sobre “me gusta conocer las reglas para respetarlas, pero espero 
que sean lógicas y justas” sin aclarar a qué se refiere 

  

7 Consideras adecuado el funcionamiento de la oficina en todos sus 
aspectos 

4,74 4,64 

8 Consideras correcto el trato y la atención recibida del personal 
administrativo 

4,95 4,79 

9 Observaciones: 1 positiva: trabajan bien, con diligencia y trato excelente   

10 Consideras que el mantenimiento de las instalaciones y equipos es el 
adecuado (limpieza, reparaciones,...) 

4,18 4,36 

11 El representante de riesgos laborales envió a tu correo los riesgos 
específicos de tu especialidad. Valora la Prevención de Riesgos Laborales 
del centro 

4,29 4,33 
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12 Estas satisfecho con el servicio que presta la cantina del centro 4,24 2,21 

13 Observaciones: 1 sobre la cantina y a las discriminación de precios, pero 
sin saber a qué se refiere en concreto 

  

14 Valora el grado de efectividad de la comunicación para difundir planes 
educativos, culturales y objetivos. 

4,61 4,42 

15 Consideras que el Sistema de Gestión de Calidad mejora las condiciones y 
resultado de tu trabajo. 

3,87 4,12 

16 Valora la calidad de la información recibida y el grado de adecuación para 
la realización de tus funciones. 

4,39 4,42 

17 En este centro se trabaja en equipo. Valora, el ambiente de trabajo, la 
información, la coordinación, la cultura de la institución, resolución de 
problemas. 

4,29 4,48 

18 Observaciones:2 una felicitando a los compañeros y otra sobre hablar en 
voz baja en la sala de profesores 

  

19 Indica el número de acciones formativas realizadas durante el curso. 
Expresado en valor numérico entero. 

OBJETIVO 2.5 formaciones de media aritmética 

3,71 

 

2,38 

20 Grado de aplicación de la formación recibida para mejorar tu trabajo 
dentro del aula, así como en el desarrollo de las competencias 
relacionadas con la gestión. 

4,05 4,21 

21 Valora el grado de satisfacción con el Plan de Formación del centro y su 
contribución a la mejora de la calidad de nuestros servicios. 

4,13 4,12 

22 Valora la divulgación y actualización de los programas de formación 
difundidos por el centro. 

4,42 4,33 

23 Valora cómo el equipo directivo desarrolla y promueve métodos 
modernos de formación 

4,32 4,18 

24 Valora si sientes que el Plan de Formación ha mejorado tu cualificación 
profesional desde el inicio de curso 

4,00 4,06 

25 Observaciones: 3 observaciones sobre respetar las reglas de las 
convocatorias de actividades de formación, no corresponde al centro 
sino al CPR y a su encuesta de valoración de las actividades por saltarse 
los criterios de selección. Una profesora recién llegada que no ha podido 
hacer actividades de formación pero agradece la oferta y difusión 

  

26 Valora la imagen general y el rendimiento global de nuestro centro. 4,47 4,45 

27 Valora el grado de satisfacción con las condiciones de trabajo que me 
ofrece el centro (materiales, equipamientos, instalaciones) 

4,66 4,45 

28 Valora la acogida que me dio el centro al inicio del curso. 4,58 4,55 

29 Valora el uso de las TIC de manera eficiente en tu práctica docente, 
(gestión de tareas, actividades didácticas, relación con usuarios, etc.) 

4,68 4,70 
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30 Valora la importancia de la participación del centro en actividades de 
Responsabilidad Social Corporativa, como donación de sangre, recogida 
de alimentos, charlas a colectivos desfavorecidos. 

4,71 4,64 

31 Propuestas de mejora e implicación que aportarías: 

Son 3 aportaciones: 

Posible mejora en pizarras antiguas y ventanas.  

Mayor uso al aula AtecA 

Mejorar la señal wifi 

  

32 Consideras adecuado el acondicionamiento y uso del aula con los 
recursos actuales 

4,37 Item nuevo 
tras 
implantación 
del aula 
ATECA 

33 Valora la contribución del aula AtecA a la práctica docente y en la mejora 
de tus habilidades profesionales 

4,13 Item nuevo 
tras 
implantación 
del aula 
ATECA 

34 Valora el acceso a una formación de calidad y la contribución del aula 
AtecA a la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas 

4,05 Item nuevo 
tras 
implantación 
del aula 
ATECA 

  

En cuanto a las valoraciones por debajo de 4 solo tenemos el ítem 15. “Consideras que el 

Sistema de Gestión de Calidad mejora las condiciones y resultado de tu trabajo”, con un 3,87, 

motivado en parte por el desánimo tras el trabajo realizado el curso pasado con la 

autoevaluación y el pobre informe emitido por inspección, traduciendo la frustración en ver el 

SGC como una carga de trabajo con escasa recompensa.  

Solo 11 indicadores bajan un poco en su puntuación frente a 17 que aumenta la puntuación las 

valoraciones, tenemos 6 preguntas abiertas para expresar diferentes opiniones, en general los 

profesores consideran el centro como un buen lugar de trabajo. Resulta llamativo el ítem 24: 

Valora si sientes que el Plan de Formación ha mejorado tu cualificación profesional desde el 

inicio de curso, al ser calificado con una media de 4, muy similar al curso pasado pero con 

actuaciones significativas, ya que muchas de las formaciones recomendadas han tenido 

relación con la práctica docente, incluso el número de formaciones ha sido muy alto, ya que se 

planteó como objetivo una media 2,5 formaciones al año, siendo el resultado obtenido 3,71.  

5.1.2.2. VALORACIÓN DE LIDERAZGO POR PARTE DE LOS 

PROFESORES DEL CENTRO 

Responden 35 profesores. 
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Nº Ítems Curso 21/22 Curso  20/21 

1 Valora el grado de la dirección del centro en formular, desarrollar e implicar para 
realizar su función en base a la misión, visión y valores del centro y en el 
cumplimiento de los objetivos. 

4,29 4,60 

2 Valora el grado de implicación de la dirección del centro para apoyar al 
profesorado a conseguir una enseñanza de calidad que integre la FP y la 
Formación para el empleo, con el fin de formar profesionales altamente 
cualificados. 

4,51 4,57 

3 Valora el grado de satisfacción en cuanto a si te sientes debidamente informado 
desde la dirección del centro, de los aspectos concernientes a tu labor docente y 
del centro. 

4,34 4,53 

4 Valora si la dirección del centro fomenta y anima promueve una cultura de 
aprendizaje con la formación del profesorado y a participar en Proyectos de 
innovación, en proyectos Erasmus, en cursos y en las distintas modalidades de 
Formación Autónoma. 

4,54 4,73 

5 Valora si desde la dirección del centro se impulsa el emprendimiento en 
nuestros estudiantes a través de la participación en diversos certámenes y 
concursos locales, regionales y nacionales. 

4,69 4,70 

6 Valora la implicación de la dirección del centro a colaborar con el Campus 
Universitario de la ciudad de Lorca en distintas actividades y proyectos y 
desarrollar alianzas con otras instituciones. 

4,71 4,50 

7 Valora la implicación de la dirección del centro en llevar a cabo un determinado 
número de proyectos del programa Erasmus+ para la movilidad de estudiantes 
intentando conciliar las necesidades y las expectativas. 

4,74 4,77 

8 Valora la implicación de la dirección del centro en aumentar el número de ciclos 
formativos o enseñanzas que se imparten en nuestro centro en relación con las 
necesidades presentes y futuras. 

4,77 4,77 

9 Valora el grado de implicación de la dirección del centro en proyectar nuestro 
centro hacia el exterior, mejorando la información y la visibilidad, de forma que 
podamos ser un centro de referencia sanitario a nivel nacional. 

4,63 4,50 

10 Valora la implicación de la dirección del centro en fomentar unas condiciones 
adecuadas de convivencia que favorezca el clima laboral. 

4,37 4,53 

11 Valora tu grado de satisfacción, en cuanto al reconocimiento por parte de la 
dirección del centro, del trabajo de los profesores en su labor docente, así como 
en las diferentes funciones o actividades que se realizan. 

4,40 4,47 

12 Valora en qué grado la dirección del centro fomenta y ayuda a avanzar en el uso 
de las TIC entre la comunidad educativa. 

4,57 4,47 
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13 Valora el grado en que la dirección fomenta una cultura de confianza con la 
participación activa y creativa, el trabajo en equipo, el afán de superación, el 
respeto al medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. 

4,23 4,30 

14 Valoración personal que tienes de la dirección del centro: consideras que posee 
una conducta ética responsable comprometida con el centro y con los objetivos 
del centro teniendo como referente la mejora continua. 

4,49 4,57 

15 PROPUESTAS DE MEJORA:  

- Redacción ítem 1 y 3. Se comenta en claustro que es por el criterio 1 de CAF 
sobre liderazgo. 

-Agradecimiento por las gestiones de la ambulancia. 

-Continuar con la misma ilusión e intensidad que este año. 

 

   

 

 

Las valoraciones están todas por encima de 4. Solo resaltar que resulta curioso la valoración del 

ítem 4, con 4,54, en cuanto a fomento de la formación  con respecto al curso pasado, (al igual 

que ocurría en encuesta anterior con el ítem 24) ya que este curso ha sido mucho más 

relevante en actuaciones, al fomento habitual, que siempre es importante, le sumamos la 

iniciativa de la dirección en la organización  de un curso sobre PREAR, con el ICUAM fuera del 

plan  de formación inicial y añadido durante el curso, que han realizado 19 profesores así como 

el fomento de formaciones sobre diferentes plataformas EaD y FCT interviniendo activamente 

con el CPR. Destaca incluso que uno de los objetivos planteados era el fomento de la formación 

con una media de 2,5 formaciones de media, habiendo superado ampliamente el objetivo 

alcanzado un 3,71. En cuanto al ítem 10, con 4,37, sobre condiciones adecuadas de convivencia, 

es un tema en el que se ha insistido todo el año, en todas las reuniones en las que ha surgido el 

tema de convivencia, la dirección se ha ofrecido a intervenir, siendo rechazada la intervención 

por los profesores afectados. 

No hay propuestas de mejora en relacionada con los resultados obtenidos. 

5.1.3. VALORACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE FCT 

Han realizado la encueta 46 empresas una de las preguntas abiertas es obligatoria el ítem 6: 

Bajo su punto de vista, desde el CIFP Lorca, ¿cómo se podría mejorar la preparación del 

alumno? por lo que coincide del número de comentarios con el de encuestados. Siendo los 

resultados: 

 No necesita, todo correcto o bien preparados: 19 comentarios 

 No opinan o nada que observar: 9 comentarios 

 Trabajo en equipo: 1 comentario 

 Más trato con clientes: 1 comentario 
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 Más formación: 1 comentario 

 Más prácticas: 9 comentarios 

 Aumentar conceptos teóricos sobre vejez y demencias: 1 comentario 

 Dara opción a los alumnos de poder realizar prácticas en varios campos: hospital, 

centros de día, residencias: 1 comentario (ya se hace cuando no se alcanzan los 

resultaos de aprendizaje en una única empresa, lo que implica un alumno varios 

convenios y el tener que dividir las horas de FCT entre varios centros, dónde no termina 

de adaptarse cuando ya habría finalizado su estancia, se planteará a ver resto de 

opiniones de los afectados). 

 Insistir en conceptos básicos: 1 comentario 

 Proporcionar contenidos relacionados con enfermedades neurodegenerativa y 

alteraciones conductuales: 1 comentario 

 Mejora en farmacología. Diferenciación de familias farmacéuticas: 1 comentario. 

 Implicar a los farmacéuticos en la formación en el propio centro: 1 comentario. 

Agradecemos la aportación y el ofrecimiento y organizaremos alguna jornada en la que 

puedan participar. 

 Mayor formación del cavitron de ultrasonidos y posiciones ergonómicas para limpieza 

dental: 1 comentario. 

En cuanto al resto de calificaciones son muy altas lo que lleva a valorar como una buena 

formación la que los alumnos reciben del CIFP Lorca. 

Nº  Curso 

21-22 

Curso  

20-21 

1 ¿El alumno llega con la formación adecuada para desarrollar las 
tareas del ámbito productivo? 

4,54 4,16 

2 ¿El alumnado ha realizado los trabajos con disciplina y de forma 
satisfactoria? 

4,83 4,75 

3 ¿Considera que el alumnado tiene tras la FCT la preparación 
suficiente como para incorporarse a un puesto de trabajo? 

4,70 4,77 

4 Valore el grado de satisfacción con el desempeño general del 
alumno durante las prácticas desarrolladas en su centro de 
trabajo 

4,80 4,60 

5 Valore el grado de satisfacción con el desempeño de la labor 
realizada por parte del tutor del CIFP Lorca 

4,85 4,76 

6 Bajo su punto de vista, desde el CIFP Lorca, ¿Cómo se podría 
mejorar la preparación del alumno? 

  

7 Otras consideraciones que le gustaría tener en cuenta para 
próximas colaboraciones: 

 

8 comentarios: 7 que todo correcto y 1 que le falta más tiempo 
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Agradecer la participación de alumnos, profesores y empresas, por dedicar su tiempo a 

contestar los diferentes formularios y contribuir con sus aportaciones a la mejora del centro y 

los servicios que presta. 

6. VALORACIONES DE TUTORES Y SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 

6.1. VALORACIÓN REALIZADA POR LOS TUTORES DE 

PRESENCIAL  

6.1.1. CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA 

6.1.1.1. CAE-MAÑANA 

En cuanto al absentismo: 6 alumnos absentismo. 

Valoración general del grupo: Resultados satisfactorios con el grupo en general. Ha sido un 

grupo heterogéneo pero bueno, en general con motivación y buenos resultados. 

En cuanto a la convivencia: Nada a destacar. La convivencia de este grupo ha sido buena y han 

facilitado la tarea del profesorado. 

Valoración del Plan de Acción Tutorial: Como tutora he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción, de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro Nº 2 del AN-PAC04.05-PEC. 

Los alumnos manifiestan su descontento ante el trato recibido por una compañera con TEL 

(demandan más apoyo para ella), por lo que se informa a esta alumna de lo que la normativa 

permite al respecto. Demandan un parking gratuito para los alumnos y mayor uso del aula 

ATECA. También es destacable como uno de los ítems con menor puntuación, la valoración que 

dan a la realización de actividades complementarias y extraescolares para su formación. 

6.1.1.2. CAE-TARDE 

Respecto al absentismo: En el grupo ha habido cinco alumnas absentistas a las que se les 

recomendó que renunciasen a matrícula y/o convocatoria, pero no lo hicieron. Finalmente una 

de ella aprobó un módulo en 1ª convocatoria y otra alumna también un módulo en la segunda 

convocatoria. 

Valoración general del grupo En general es un grupo muy bueno, aplicado e implicado en su 

formación.  

de formación 
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La convivencia en el aula y en el centro No se ha producido ninguna amonestación formal ni 

verbal en el transcurso del presente curso. 

Valoración del Plan de Acción Tutorial: Como tutora he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 
centro: La participación ha sido muy baja ya que a las alumnas les parecía larga y complicada. Y 
sobre todo se atascaron con las preguntas sobre inglés, que no lo cursan en este ciclo. 

En general las valoraciones son buenas, por encima de la media del centro excepto en la 

pregunta sobre inglés, que en este caso no era aplicable.  

Los comentarios son sobre los muñecos de prácticas, que en realidad no están deteriorados 

como dicen. Sobre la ventilación, y sobre la limpieza, ya que no se realiza ninguna entre el 

turno de mañana y el de tarde. 

6.1.2. EMERGENCIAS SANITARIAS 

6.1.2.1. 1º EMERGENCIAS-M 

Respecto al absentismo: Este curso no ha habido alumnado absentista en el aula. 

Valoración general del grupo Los resultados en las evaluaciones no se corresponden con el 

nivel del aula. Hay un número de alumnos que todo el profesorado opinamos que al llevar 

pendientes 1 y 2 módulos les va a costar trabajo el siguiente curso. 

En cuanto a la convivencia Aunque no ha habido ninguna amonestación a los alumnos, la 

actitud de un número elevado de éstos dejaba mucho que desear en el aula. Impidiendo que las 

clases, tanto teóricas como prácticas, se desarrollaran con normalidad. 

Actuaciones llevadas a cabo: Hemos realizado multitud de tutorías en el aula, intentando hablar 

y razonar con los alumnos para que haya un cambio de actitud. Pero la inmadurez por parte de 

alguno de ellos ha creado un muro para ver resultados en ese cambio de actitud. 

Por parte de algunos profesores hemos conseguido que respeten las normas de no uso de 

móviles en el aula, no levantarse de las mesas en mitad de clase y que no interrumpan en el 

aula. Pero debido a la falta de imposición en el aula por parte de otros profesores han 

dificultado que la actitud sea la correcta en algunos módulos. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro. En líneas generales, la principal queja de los alumnos viene por el comportamiento de 

algunos compañeros en el aula. Y que algunos profesores no pudieran/supieran solventar este 

comportamiento. 

Otra queja es debido a la baja por parte de dos profesoras, que ha sido sustituida por una 

profesora que ellos opinan que no les ha ayudado a adquirir los conocimientos necesarios para 

ejercer en un futuro. 
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La última queja es a la tutora, (mi caso), que opinan que en tercer trimestre no he ejercido 

como tutora, cosa que no entienden aun estando de baja laboral todo ese trimestre. 

Valoración del Plan de Acción Tutorial: Como tutora he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

He realizado multitud de tutorías en el aula, intentando hablar y razonar con los alumnos para 

que haya un cambio de actitud. 

6.1.2.2. 2º EMERGENCIAS-M 

Respecto al absentismo: No ha habido ningún alumno en absentismo ni en abandono. 
Cabe destacar que un alumno ha tenido que renunciar a la convocatoria de FCT en el periodo 

de marzo a junio debido a un problema personal de operación por enfermedad y que las 

realizará en el periodo de septiembre a diciembre. 

Valoración general del grupo. Resultados satisfactorios con el grupo en general, el nivel 

académico ha sido medio-alto, yendo mejorando con el desarrollo del curso. 

En cuanto a la convivencia destacar: Nada a destacar. La convivencia de este grupo ha sido 

muy amena y han facilitado la tarea del profesorado. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: Los alumnos destacan las dificultades estéticas de la acera que rodea el centro, y la 

poca información del aula ATECA. Además de esto. Los alumnos que han realizado la FCT, se 

han quejado de que no han hecho suficientes prácticas y que debía haber un repaso general de 

las mismas antes de empezar el periodo de FCT. 

Además se realizaron encuestas de seguimiento y de valoración final a los 12 alumnos 

participantes de la FCT, cuyos resultados han quedado reflejados en la memoria de FCT. 

Valoración acción plan tutorial: Como sustituta de la profesora titular, mi incorporación al 

centro fue a mediados de enero de 2022.  

6.1.3. FARMACIA Y PARAFARMACIA 

6.1.3.1. 1º FARMACIA-M  

Absentismo: 5 alumnos absentistas. 

En cuanto a la valoración grupo y convivencia: Resultados satisfactorios con el grupo en 

general, el nivel académico es medio, pero han ido mejorando con el desarrollo del curso  

En cuanto a convivencia, nada a destacar. La convivencia de este grupo ha sido muy amena y 

han facilitado la tarea del profesorado 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro. Los alumnos destacan las dificultades estéticas de la acera que rodea el centro, y la 
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poca información del aula ATECA. Además de esto comentan que no están contentos con la 

dinámica de las clases de una de las asignaturas. 

Valoración plan de acción tutorial: Como tutora he realizado las funciones propias extraídas de 

la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.1.3.2. 2º FARMACIA-M 

En cuanto al absentismo: 1 alumna perdió la evaluación continua por sus faltas de asistencia. 

Finalmente se dio de baja en el ciclo. 

Respecto a valoración del grupo y convivencia: El grupo ha estado poco cohesionado, 

probablemente a causa de la separación por las medidas COVID del curso anterior. Esto ha 

generado un ambiente poco participativo y comunicativo.  

A nivel académico, no se trata de un grupo especialmente brillante, exceptuando un grupo de 

varias alumnas de rendimiento francamente notable. Las alumnas de rendimiento más bajo han 

realizado un esfuerzo final que les ha permitido superar los módulos que han ido suspendiendo.  

La convivencia ha sido buena, sin ningún incidente destacable. Destaca la poca conexión a nivel 

grupal, que, sin llegar a ser problemática a nivel disciplinario, ha lastrado ligeramente el 

ambiente de clase. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro.  Algunas alumnas se quejaron de no conocer la farmacia en la que iban a realizar las 

prácticas. Esto es normal ya que hasta que no se sabe si van a pasar a la FCT no se concretan los 

acuerdos con algunas farmacias. Además, una de las alumnas que realizó esta observación no 

disponía de la información que se dio en una reunión a la que no asistió, y finalmente fue 

informada con posterioridad. 

También se propuso hacer actividades en el aula ATECA, que fue inaugurada en los días en que 

finalizaba la evaluación y había prioridad por finalizar prácticas y exámenes. Se propuso una 

actividad, pero el grupo pidió no hacerla para poder repasar exámenes. 

Plan de acción tutorial: En la acogida se realizaron dinámicas para conocer mejor al grupo. Se 

explicó el funcionamiento del centro respecto a las medidas COVID y se dio a conocer el 

reglamento del centro. 

En cuanto a actuaciones tutoriales destacables, ha habido situaciones personales complicadas 

que han requerido de la coordinación entre compañeros. 

6.1.4. HIGUIENE BUCODENTAL 

6.1.4.1. 1º HBD 
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En cuanto al absentismo En líneas generales la asistencia ha sido buena, con excepción de tres 

alumnas que desde el primer trimestre decidieron abandonar el curso para atender asuntos 

personales sin darse de baja a pesar de haber sido informadas por el tutor. 

Valoración de la convivencia en el aula y en el centro: A pesar de ser un grupo hablador, la 

valoración del grupo desde el punto de vista académico es bueno. En cuanto a la convivencia, 

nada que destacar. No ha sido necesaria ninguna actuación especial. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro. Tan solo una alumna ha manifestado insatisfacción con el ambiente del aula en cuanto 

a que considera que algunos compañeros no son lo suficientemente silenciosos durante las 

clases. 

Respecto a la valoración del plan de acción tutorial: Se realiza una prueba de evaluación inicial 

para valorar los conocimientos previos del alumnado, y así marcar un punto de partida 

adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se crean las clases virtuales de Google Classroom, se matricula a los alumnos y se les explica la 

metodología de trabajo diario a través dicha plataforma. Se preparan los dispositivos de cada 

alumno instalando las apps necesarias para ello y se les enseña a utilizar plumier y su cuenta de 

@alu.murciaeduca.es, sentando así las bases para un comienzo de curso propicio. 

6.1.4.2. 2º HBD  

En cuanto al absentismo: Respecto al absentismo, no se ha observado una elevada ausencia de 

alumnos a clase durante el curso. Se han producido dos abandonos. Se ha producido una 

pérdida de evaluación continua de 1 alumna en el módulo de educación para la salud oral. 

Valoración general del grupo y de la convivencia en el aula y en el centro. Este curso 

académico, con respecto a los alumnos que han asistido, ha sido bastante bueno en general, 

mostrado una actitud positiva en el aula con una clara predisposición a la intervención y 

colaboración en las actividades de grupo. Además, se ha observado una gran capacidad de 

trabajo tanto individual como colaborativo cuando se le asignaban tareas en aula, mostrándose 

constantes en sus obligaciones y compromisos con las tareas encomendadas. A pesar de que 

unos alumnos han mostrado una actitud más positiva que otros, el grado de compromiso 

detectado en todos ellos respecto a sus obligaciones didácticas ha sido positivo en todo 

momento. 

La valoración general del grupo es satisfactoria, ya que la mayor parte del grupo (18) han 

titulado y 4 alumnos promocionan a FCT. 

En cuanto a la convivencia, en general, la sintonía y el buen ambiente en el aula han sido 

idóneos para el buen hacer diario, y no se han detectado problemas de comportamiento o de 

indisciplina que pudieran poner en compromiso el desarrollo de las actividades docentes. Tanto 

la convivencia en el aula como en el centro ha sido buena. Además, no se han desarrollado 

incidencias a lo largo del curso debido, entre otras cosas, al buen comportamiento de los 
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alumnos y sobre todo a la buena coordinación entre jefatura y los profesores. Es un grupo muy 

cohesionado y colaborativo. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro. En general, la valoración del grupo es satisfactoria en cuanto a los diferentes puntos de 

la encuesta, que se valoran entre el 3,6 y 4,2. Hay que destacar como punto con baja valoración 

el relativo a la formación de actividades extraescolares y complementarias, que se ha valorado 

con un 2,92. En cuanto a la valoración de estos resultados, hay que tomarlos con cierta cautela, 

ya que la participación del alumnado ha sido baja, en torno al 50%, pese a haberles recalcado la 

importancia de participar para alcanzar una alta validez de los datos. 

Respecto a la valoración del plan de acción tutorial: Como tutora he realizado las funciones 

propias extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y 

Empleo. 

6.1.5. DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

6.1.5.1. 1º DOCUMENTACIÓN 

Absentismo: La asistencia a las actividades lectivas por parte del alumnado ha sido 

mayoritariamente regular, registrándose escasas faltas de asistencia de forma general y siendo 

justificadas en la mayoría de las ocasiones. 

Se ha producido un abandono a lo largo del curso por parte de 1 alumno que dejó de asistir a 

las actividades lectivas a mediados de la segunda evaluación. 

En cuanto al resto del alumnado, en ningún caso ha sido necesario tramitar la pérdida del 
derecho a la evaluación continua en ningún módulo profesional. 
Valoración general del grupo: El rendimiento académico del grupo se considera alto en 

general, de forma que solo un alumno ha terminado el curso sin reunir las condiciones 

necesarias para promocionar a segundo curso, ya que abandonó la actividad académica 

durante el segundo trimestre.  

Además hay cuatro alumnas (13%) que promocionan con un solo módulo pendiente, siendo en 

todos los casos el de Inglés Técnico. El resto del alumnado promociona sin ningún módulo 

pendiente. 

Estos resultados se consideran muy satisfactorios, especialmente teniendo en cuenta el 

elevado número de calificaciones por encima de 7 que se han registrado en todos los módulos 

del ciclo.    

La vuelta al régimen totalmente presencial, después de las restricciones impuestas por la 

situación de pandemia vivida durante el pasado curso académico, se valora como 

especialmente positiva, redundando en una clara mejora del aprovechamiento académico del 

grupo. 
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La convivencia del grupo: La convivencia, tanto en el aula como en el centro, ha sido excelente. 

En este sentido destaca la buena disposición del alumnado para las tareas colaborativas y para 

el trabajo en equipo. 

No se han observado conductas contrarias a las normas de convivencia, por lo que no ha sido 

necesario tramitar ninguna amonestación para ningún alumno del grupo. 

Por otra parte, se han respetado en todo momento las normas higiénicas y preventivas 

instauradas durante el presente curso académico con motivo de la situación de pandemia. 

 
Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: La encuesta de satisfacción fue cumplimentada por 26 alumnos, lo que supone un 

86,67% del total de alumnos matriculados en el grupo. Esto demuestra su marcado carácter 

activo y su involucración en la mejora del funcionamiento general del centro. 

Tras el análisis de la encuesta no se detecta ninguna puntuación llamativamente baja, estando 

la mayoría de ellas muy cerca de los valores medios obtenidos para todo el centro. Si bien es 

cierto que hay puntuaciones inferiores a estos valores medios, en la gran mayoría de los casos 

las diferencias son de escasas décimas. Únicamente se detectan diferencias a la baja más 

notables en lo relativo a la utilidad del inglés técnico para su futuro profesional así como en la 

información recibida sobre prevención de riesgos laborales. Por tanto, en próximos cursos se 

procurará reiterar dicha información con el fin de evitar este problema. 

En cuanto a los comentarios de los alumnos, estos manifiestan sus dificultades con respecto a 

los contenidos del módulo de Inglés Técnico, algo que ya advirtió la profesora responsable al 

detectar un bajo nivel de base en esta materia para gran parte del alumnado, que ya debería 

tener unos conocimientos más consolidados en este sentido desde etapas educativas 

anteriores. 

Una alumna manifiesta no haber recibido atención suficiente en cuanto al obstáculo que le 

supone su hipoacusia del 51%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ningún momento 

presentó certificado de discapacidad a pesar de que se le solicitó. Por otra parte, el tutor 

ofreció la posibilidad de utilizar dispositivos de amplificación de volumen por parte de los 

profesores durante las clases, siendo rechazada esta opción por la alumna, ya que manifestó 

que su problema de audición no estaba relacionado con el volumen de los sonidos. Todos estos 

aspectos constan en el acta de la sesión de evaluación inicial.  

A continuación se adjuntan los resultados de la encuesta de satisfacción, destacando que las 

cifras en negrita corresponden a los valores medios obtenidos para el centro (línea roja en la 

gráfica), mientras que la fila superior corresponde a los valores obtenidos para el grupo (línea 

azul en la gráfica).  

Respecto a la Valoración plan de acción tutorial: Como tutor he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.1.5.2. 2º DOCUMENTACIÓN  



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 137 de 165 

Con respecto al absentismo: A lo largo del curso escolar, ha habido algunos alumnos con faltas 

reiteradas a clase, motivadas por trabajo, que no llegaron a suponer pérdida de evaluación 

continua excepto en el caso de una alumna, a la cual se le retiró el derecho de evaluación 

continua en enero, según se recoge en la normativa. 

En cuanto a la valoración del grupo: A lo largo del curso escolar, ha habido algunos alumnos 

con faltas reiteradas a clase, motivadas por trabajo, que no llegaron a suponer pérdida de 

evaluación continua excepto en el caso de una alumna, a la cual se le retiró el derecho de 

evaluación continua en enero, según se recoge en la normativa. 

La convivencia en el aula y en el centro: El pequeño incidente en la convivencia en clase, se 

resolvió rápidamente tras hablar con la alumna y explicarle como se sentían sus compañeros. 

Ella lo entendió rápidamente, y habló con sus compañeros aclarando la situación, de modo que, 

según me contó el delegado posteriormente, la situación en clase de ese módulo mejoró 

ostensiblemente. He de decir que esta alumna ha obtenido una calificación media de 9,8 en 

todo el curso. 

La convivencia en el aula ha sido buena sin que se hayan producido incidentes en este sentido. 

Los alumnos han sido respetuosos con los profesores así como entre ellos. Mencionar que en el 

primer trimestre tuve que hablar con una alumna que tenía exceso de ímpetu en clase, e 

impedía que sus compañeros pudieran participar más activamente en las clases. Esta situación 

estaba motivada también por la falta de seguridad de la profesora en su materia.  

No se han producido amonestaciones a ningún alumno, ya que como he indicado 

anteriormente el comportamiento de los alumnos ha sido en todo momento respetuoso. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro. Los alumnos de 2º DAS han reflejado no haber asistido al Aula ATECA, pero ya fueron 

informados que por falta de tiempo y que no se había terminado de instalar y configurar el 

software de los equipos adquiridos, acudirían a lo largo de las tutorías posteriores de FCT y 

proyecto, como así fue. 

En las encuestas completadas por los alumnos, se refleja así mismo que no se han producido 

críticas hacia ningún profesor concreto de 2º DAS, ni tampoco contra el profesorado en general. 

Igualmente es importante destacar que, la valoración que el grupo realiza en los distintos 

apartados de la encuesta de calidad, es superior en todos los aspectos valorados a la media de 

las respuestas globales registradas. 

Respecto a la valoración plan de acción tutorial: Como tutor he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.1.6. LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

6.1.6.1. 1º LABORATORIO 
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Absentismo: El perfil en general, al ser un curso presencial el alumnado es joven (entre 18-30 

años) que provienen en la mayoría de bachiller y de otros ciclos de grado medio.  

Los alumnos en general, no han presentado dificultades en superar dichos módulos, lo que ha 

originado un absentismo prácticamente nulo, el alumnado en general muy bueno. (La actitud 

global es positiva y la mayoría son participativos). 

La valoración del grupo: Al ser un curso presencial, los profesores tienen prácticas presenciales 

(en laboratorio comprobando sus habilidades), hemos podido valorar su trabajo en clase, 

participación y comportamiento con profesores y compañeros ha sido muy buena. Valoración 

excelente.  

Valoración de la convivencia en el aula y en el centro: La convivencia en el aula y en el centro 

ha sido muy buena. Sin ningún tipo de amonestación, ni acoso. El comportamiento excelente 

con profesores, compañeros al igual que las normas de convivencia inmejorables. No han 

acontecido incidencias a lo largo del curso, por lo que no ha habido que tomar ninguna 

actuación. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: Lo primero que hay que destacar es que de un total de 30 alumnos solo 17 han 

realizado la encuesta (56,67%).  

Los resultados de la encuesta de modo global, están dentro de la media del centro:  

 Que para personas con discapacidad mental se les evaluara de diferente manera al resto 

de los alumnos. 

 Han valorado como negativo,  la utilidad para su formación de las actividades 

complementarias y extraescolares, que han realizado durante el curso. 

 El tutor no ha comunicado satisfactoriamente, a la clase, toda la información durante el 

curso. 

 Deberían tratar a los alumnos como adultos que son y dejar que salgan al recreo si 

llueve. 

 Dejar salir antes si han terminado el examen o si el profesor ha terminado el tema del 

día, que puedan salir 5 a 10 minutos antes. 

 

Respecto a la valoración plan de acción tutorial: Como tutora he realizado las funciones 

propias extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y 

Empleo. 

6.1.6.2. 2º LABORATORIO 

Absentismo:  
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Se han producido 2 casos de absentismo, un alumno que consiguió un trabajo y no pudo darse 

de baja por razones de horario y una alumna que no pudo asistir ni presentarse a los exámenes 

por estar realizando las prácticas simultáneamente de otros estudios que estaba realizando.  

 

En cuanto a la valoración general del grupo: El grupo de 2º de Laboratorio ha sido un grupo 

muy trabajador, responsable, con una gran implicación con los distintos módulos y 

especialmente en el de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y del proyecto, prueba de ello es 

que a tres alumnos les han ofrecido un contrato de trabajo en el lugar donde han realizado las 

prácticas 

En cuanto a la convivencia en el aula y en el centro: No ha habido ninguna situación de acoso 

ni conductas contrarias a las normas de convivencia, el trabajo en el aula se ha desarrollado sin 

problemas, sin embargo, es cierto que se han hecho varios subgrupos, probablemente porque 

en el curso anterior debido a las medidas tomadas por la situación sanitaria no establecieron 

los lazos que se suelen establecer en primero. Aun así siempre han estado dispuestos a 

ayudarse. 

No se han producido incidencias, pero para intentar fomentar las relaciones entre ellos los 

grupos de prácticas los he elegido yo.  

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: Los alumnos han valorado muy bien la calidad de la educación y la formación, 

obteniendo más de un 4 sobre 5 en todos los ítems, salvo dos que han sido los que hacen 

referencia a la cantidad de los recursos y materiales de los que dispone el centro, comentando 

en un caso que se deberían actualizar ciertos materiales principalmente sillas, mecheros y 

microscopios.   

Con respecto al trato y a la transparencia de la información recibida, las valoraciones han sido 

muy buenas, tanto por parte de profesores como del resto del personal del centro.  

En cuanto a la imagen de la institución, también ha sido muy bien valorada, desde la limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones hasta el tiempo de espera para recoger los títulos. 

 

Valoración del plan de acción tutorial: Como tutora he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.1.7. IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 

6.1.7.1. 1º IMD 

Con respecto al absentismo: Cuatro alumnas con absentismo escolar no justificado y otra con 

absentismo durante la segunda y tercera evaluación por enfermedad de larga duración. 

Se han remitido varios escritos advirtiendo de la posibilidad de pérdida de evaluación continua, 

así como cuatro notificando la pérdida de dicha situación. 
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En cuanto a la valoración del grupo: Grupo compacto, bastante homogéneo y participativo. 

Alto grado de asistencia a las sesiones. 

La convivencia en el aula y en el centro: Tal y como se cita en el apartado IV, se trata de un 

grupo con elevadísimo índice de asistencia y participación dentro del aula. 

No se ha producido ninguna amonestación formal ni verbal en el transcurso del presente curso.  

No se ha precisado de ningún tipo de actuación, tan siquiera de tipo verbal. 

 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 
centro. 

Sólo hay una valoración por debajo del 4 (3.80) relativa al uso del Aula Ateca. Consultado con el 

grupo, se sabe que: 

 El Aula Ateca no ha sido empleado excepto en una ocasión. 

 En esa ocasión no pudo ser conectado el PC al TV por no estar realizada la instalación 

inicial del cable HDMI a pesar de haber recibido notificación por el centro de que podía 

ser usada. 

 

Hay dos ítems valorados con 4.15 puntos: 

 Relativo los recursos disponibles, motivado a que los equipos previstos para los 

contenidos prácticos del ciclo son muy viejos y sin funcionamiento. 

 

 Contribución del Aula Ateca a la mejora de la calidad de la enseñanza, asociado al punto 
del párrafo anterior (valorado con 3.80). 

Por último, vamos a considerar los ítems con la tercera peor calificación, siendo ésta de 4.25 

sobre 5: 

 Valoración de las actividades complementarias y extraescolares. Durante el presente 

curso se han realizado tres actividades de este tipo (extraescolares): 

- Visita al Servicio de Radiodiagnóstico del H.G.U. Rafael Méndez, con una 

valoración en el momento de la realización muy positiva por parte de los 

asistentes. 

- Asistencia al curso del Aula de Salud de Mojácar de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Granada. Al igual que el ítem anterior, esta 

actividad fue valorada positivamente durante el transcurso de la misma. 

- La tercera actividad con participación del grupo fue la reciente Feria de la 

Salud del Ayto. de Lorca. 

- En todas las acciones el tutor estuvo presente. 

- Consultado al grupo los motivos de la “baja” puntuación se concluye: 

 Que los alumnos que han participado de las actividades extraescolares 

han votado con 1, por no tener más opciones. 
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 Que los alumnos que habiendo participado de las actividades han votado 

con puntuación baja es debido a que les parecen pocas actividades, no 

siendo el motivo de la baja puntuación el que estás fuesen “poco 

interesantes” o de “baja calidad”, sino todo lo contrario. 

 Valoración del acondicionamiento del Aula Ateca: resultado vinculado con la primera 

valoración analizada. 

Valoración del plan de acción tutorial: Como tutor he realizado las funciones propias extraídas 

de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.1.8. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 

GRUPO PROPUESTA 

1º EMERGENCIAS 

SANITARIAS: 

Para el curso que viene dejar constancia de las normas a los nuevos 

profesores que impartan en el ciclo, para poder llevar de manera 

rigurosa por parte de todo el cumplimiento de éstas y que no haya 

tanta disparidad entre un módulo y otro. 

 

2º EMERGENCIAS 

SANITARIAS:  

No hay. 

1º  FARMACIA: No hay. 

1º  HIGIENE 

BUCODENTAL:  

No hay. 

1º 

DOCUMENTACIÓN:  

 

Gran parte del alumnado ha experimentado dificultades y ralentización 

en la conexión a Internet de sus ordenadores de clase. Dada la 

importancia del trabajo en línea en este ciclo formativo, sería 

recomendable revisar este aspecto por si se pudiese conseguir una 

mejoría en este sentido. 

 

1º LABORATORIO:  No hay 

1º IMD:  

 

- Mejorar el equipamiento del aula-taller. 

- Proveer de software y estación total para poder prácticas con 

diversas técnicas de imagen diagnóstica, más aún en previsión 

del segundo curso del ciclo. 

- Intentar que las últimas horas no sean de módulos de alta carga 

teórica, tales como Fundamentos físicos y Anatomía. Ésta 

última, de las 7h/semana, 2h era las últimas del jueves y 3h las 

últimas del viernes, haciendo muy complejo mantener el 

interés en la materia por el alumnado. 
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- Observaciones realizadas en las encuestas: 

- Se debe mejorar la limpieza de los aseos. 

- Propuesta de mejora: 

- Señal / cobertura mediante la red Wi-Fi muy deficiente en 

ciertas aulas (inicialmente se refiere a la 3.4). 

2º HBD:  

 

No da lugar. El equipo directivo ha ayudado al equipo docente y 

facilitado en todo momento la información que se le ha solicitado y ha 

mostrado su apoyo en toda la labor didáctica y actividades 

extraescolares. 

 

2º DOC:  No hay. 

2º LABORATORIO:  El curso ha ido bien, los alumnos piden más material para las prácticas, 

principalmente microscopios. 

CAE-M:  

 

Intentar que los módulos de pocas horas no se impartan lunes y 

viernes, por los festivos que pueda haber. 

CAE-T:  

 

Mejorar la limpieza del aula modificando los horarios del servicio de 

limpieza para que puedan realizarla entre los turnos de mañana y 

vespertino, ya que el aula se encuentra realmente sucia cada día 

después del uso matutino. 

 

6.2. VALORACIÓN REALIZADA POR LOS TUTORES DE 

SEMIPRESENCIAL 

6.2.1. FARMACIA 

6.2.1.1. 1º FARMACIA-SEMIPRESENCIAL 

Absentismo: En la primera evaluación, el grupo estaba formado por 69 alumnos de muy diversa 

procedencia desde el punto de vista académico. En la segunda evaluación, fueron 5 alumnos los 

que anularon matrícula, quedando un grupo de 58 alumnos y en la tercera evaluación el grupo 

estaba formado por 57 alumnos de matrícula ordinaria. También hay que destacar que existen 

alumnos (aproximadamente entre 10-12 alumnos) que han abandonado el curso por motivos 

de trabajo y/o personales sin anular matrícula, así como otros que han renunciado a alguna de 

las convocatorias en varios módulos. 

Valoración general del grupo: El alumnado matriculado en dicho ciclo formativo es muy 

heterogéneo. Se trata de un grupo con un nivel de estudios muy diverso pero que tiene un gran 
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interés por el ciclo formativo, lo cual crea un buen clima en el aula que favorece el desarrollo de 

las prácticas. 

La convivencia en el aula y en el centro: total cumplimiento de las normas de convivencia tanto 

dentro del aula como en el centro. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: Realizan la encuesta 5 alumnos de un total de 61 (el 8,20%), lo que indica una escasa 

participación del alumnado a pesar de insistir en la importancia de realizar la encuesta por 

parte del alumnado y por lo tanto unos resultados poco representativos del grupo. 

 

Valoración del plan de acción tutorial: La labor de tutora ha resultado una labor ardua, ya que 

los alumnos que se incorporan por primera vez a esta modalidad, necesitan una adaptación 

para el manejo de la plataforma, de manera que he recibido a diario muchos mensajes sobre 

cuestiones muy diversas y de los que previamente han sido informados. Además, como tutora 

de primer curso, soy la encargada de la elaboración de los grupos de prácticas de los alumnos 

para los tres módulos prácticos. Esta labor me ha llevado mucho tiempo y dedicación, ya que la 

mayoría de alumnos presentan diversas situaciones (trabajo, lejanía al centro educativo, 

compartir vehículo, cierre de la línea férrea Murcia – Águilas, motivos familiares, etc.,) y no 

pueden asistir de forma presencial, por lo que he tenido que estar continuamente organizando 

los grupos de prácticas, con el fin de que hubiesen un número de alumnos equitativo en cada 

uno de ellos y que todos pudieran asistir a ellas.  

6.2.1.2. 2º FARMACIA A 

Absentismo: Al ser alumnos de 2º curso no ha habido absentismo, solamente algunos alumnos 

que no se han presentado a determinados módulos. 

Valoración general del grupo: ha sido un grupo muy bueno, con ganas de aprender, muy 

respetuoso con los profesores y entre ellos. También he de decir que ha sido un grupo inquieto 

en cuanto a dudas sobre los contenidos, prácticas, tareas, y para ello se han comunicado a 

través de la plataforma e incluso llamadas telefónicas al Centro.  

La participación en las tutorías colectivas más o menos ha seguido una media de 10 alumnos, 

media que en las tutorías de repaso del 3º trimestre ha sido de 0. 

Valoración convivencia: El grupo en general ha demostrado un total cumplimiento de las 

normas de convivencia tanto dentro del aula como en el centro, por lo que no hay que 

mencionar ningún tipo de amonestación al igual que ninguna situación de acoso. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: La encuesta la han realizado 17 de un total de 49 alumnos, lo cual equivale a un 34,69%, 

lo que indica una escasa participación a pesar de comunicarlo en dos ocasiones al grupo, 

además de recibir un correo por parte de Jefatura de Estudios de Distancia. 
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Valoración del plan de acción tutorial: ha resultado más complicado realizar dicha acción 

tutorial al no tener físicamente al grupo entero. Aun así he mantenido siempre contacto con 

ellos a través del correo, del chat de la plataforma a distancia e incluso el teléfono. Siempre he 

procurado solventar las dudas, ya fueran sobre la materia o sobre el funcionamiento del centro 

y de los procesos administrativos. 

6.2.1.3. 2º FARMACIA B  

Absentismo: hay numerosos alumnos que no se conectan a las tutorías no obligatorias, solo 

una media de 10 alumnos. Excepto en las tutorías de repaso entre la 1ª y 2ª convocatoria que 

no ha habido ningún alumno que se conectara. 

Valoración general del grupo: los resultados académicamente más flojos que el grupo A, pero 

el comportamiento a lo largo del curso ha sido muy bueno. 

Valoración de la convivencia en el aula y en el centro: En general el ambiente de trabajo ha sido 

bueno. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: La encuesta la realizan solo 16 alumnos de un grupo de 40, solo un 22,86%. La 

puntuación media está muy en concordancia con la del resto del centro. 

En cuanto a las observaciones, algún alumno se queja de la dificultad que les supone asistir a las 

prácticas obligatorias. 

Valoración del plan de acción tutorial: ha resultado más complicado realizar dicha Acción 

tutorial al no tener físicamente al grupo entero. A principio de curso organicé los distintos 

grupos de alumnos para la realización de las prácticas obligatorias, informando a los alumnos y 

profesores de los módulos prácticos. 

Para la elección de delegados fue necesario repetir la encuesta y finalmente se presentaron 

voluntariamente delegados y subdelegados. 

6.2.2. EMERGENCIAS 

6.2.2.1. 1º EMERGENCIAS 

 Absentismo Una vez publicados los resultados de la primera evaluación se ha producido un 

elevado número de supuestos abandonos, que se han confirmado en las convocatorias de 

junio. 

Valoración general del grupo y de la convivencia en el aula y en el centro Alumnado que viene 

a clase con interés, buen comportamiento, algunos presentan dificultades para superar los 

exámenes, por falta de hábito de estudio, por sus circunstancias personales, profesionales, 

familiares… 
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Cada vez se observan menos dificultades en el manejo de la plataforma a distancia. Si 

comentan tener muchas dificultades con el módulo de Inglés, les resulta más complicado que 

otros, ya que algunos acceden sin base de conocimiento en el idioma. 

Hay alumnos que no pueden conectarse a las sesiones online por razones personales, y ya les 

supone un problema organizativo acudir al centro a las sesiones presenciales obligatorias. 

El ambiente en clase favorece la convivencia y el aprendizaje. 

Conclusiones de la encuesta de satisfacción de los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro: Los resultados obtenidos han ido en la misma línea que los globales del centro, 

prácticamente todas las puntuaciones por encima de 4. 

Valoración del plan de acción tutorial: Se ha llevado a cabo un proceso de información y de  

seguimiento de las necesidades planteadas por los alumnos, en su mayoría recibidas a través de 

la mensajería de la plataforma, durante las sesiones presenciales, o a través del delegado del 

grupo, vía WhatsApp, resolviéndolas o derivando a Secretaría o al DIOP, cuando no se podía dar 

respuesta directa. 

6.2.2.2. 2º EMERGENCIAS A  

Absentismo: Se ha producido 1 abandono. 

Valoración general del grupo y de la convivencia en el aula y en el centro: La valoración 

general del grupo por la mayoría del profesorado ha sido buena 

Valoración del plan de acción tutorial: Como tutor he realizado las funciones propias extraídas 

de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.2.2.3. 2º EMERGENCIAS B 

Absentismo: Se han producido 10 abandonos. 

Valoración general del grupo y de la convivencia en el centro y aula: La valoración general del 

grupo por la mayoría del profesorado ha sido buena 

Valoración del plan de acción tutorial: Como tutora he realizado las funciones propias 

extraídas de la orden 21 de agosto de 2012 de la Consejería de Educación, formación y Empleo. 

6.3. CONCLUSIONES 

La asistencia a las actividades lectivas por parte del alumnado ha sido mayoritariamente 

regular, registrándose escasas faltas de asistencia de forma general y siendo justificadas en la 

mayoría de las ocasiones. 

CURSO Nº ALUMNNOS QUE ABANDONAN 

1ºEMER No hay 

1º CAE-T 5 

1º CAE-M 6 
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1º FPF-M 5 

1º EME-DIS Alta incidencia 

1º FPF-DIS Alta incidencia 

1º DOC 1 

1ºHBD 3 

1ºLAB No hay 

1º IDM 5 

2º FPF-M 1 

2º EME-M No hay 

2ºFPF-DIS A No hay 

2º FPF-DIS B No hay 

2º EMER-DIS A 1 

2º EMER-DIS B 10 

2ºHBD 2 

2ºLAB 2 

2ºDOC 1 

Respecto a las valoraciones de los grupos: 

 El curso pasado debido a la semipresencialidad por la situación de pandemia se 
observó una falta de compañerismo y división entre los dos subgrupos A y B. Esta 
división del curso pasado ha hecho que existan problemas durante este curso en 
algunos grupos, algunos tutores lo manifiestan en sus memorias de tutoría. Por 
ejemplo el tutor de 2ºFPF comenta que el grupo ha estado poco cohesionado, 
probablemente a causa de la separación por las medidas COVID del curso anterior. 
Esto ha generado un ambiente poco participativo y comunicativo. 
  

 Por otra parte, se ha valorado como muy positiva la vuelta a la presencialidad en las 
aulas, como manifiesta el tutor de 1º DAS que comenta que la vuelta al régimen 
totalmente presencial, después de las restricciones impuestas durante el pasado 
curso académico, se valora como especialmente positiva, con un mayor 
aprovechamiento académico del grupo. 

 En general han sido unos grupos buenos, tanto en comportamiento, actitud e 

implicación con las distintas materias. 

 

Respecto a la valoración de la convivencia en el aula y en el centro: 

 La convivencia, tanto en el aula como en el centro, ha sido muy buena. En este sentido 
destaca la buena disposición del alumnado para las tareas colaborativas y para el 
trabajo en equipo. 

 Por otra parte, se han respetado en todo momento las normas higiénicas y preventivas 

instauradas durante el presente curso académico con motivo del cumplimiento del plan 

de contingencia 21-22. 

 Destaca la falta de unión en los grupos creada por la división entre los dos subgrupos A y 

B del curso pasado. 
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 No se han observado conductas contrarias a las normas de convivencia, por lo que no ha 

sido necesario tramitar ninguna amonestación para ningún alumno del grupo. 

 No ha sido necesario llevar a cabo ninguna actuación relacionada con posibles 

problemas de convivencia. 

 

En relación a la valoración del plan de acción tutorial:  

 En cuanto al programa de intervención tutorial con los alumnos: 

 Se valoran muy positivamente las acciones realizadas durante la jornada de acogida 

celebrada el primer día lectivo del curso según guion AN-PDO3-RA, ya que permitieron 

orientar al alumnado sobre los aspectos generales de funcionamiento del centro, 

organización académica y normas de convivencia. Por otra parte, se intensificó la labor 

tutorial en lo relativo a las normas higiénicas y preventivas establecidas en nuestro 

centro con el fin de minimizar los riesgos sanitarios en el contexto de pandemia durante 

todo el curso académico. 

 Se realizó una segunda reunión informativa al terminar la 1º evaluación,  mantenida 

entre el tutor y sus alumnos para recordar algunos aspectos importantes marcados por 

jefatura de estudios. 

 La elección de delegado al inicio del curso se celebró de forma satisfactoria y sin 

incidentes ni dificultades, como consta en el acta correspondiente, utilizando para la 

correspondiente votación un cuestionario telemático especialmente diseñado para este 

fin en educación semipresencial. 

 Se puso especial atención a los mecanismos de información al alumnado sobre 

contenidos y criterios de evaluación y calificación, verificando que fueron suficientes 

en todos los módulos profesionales, como queda demostrado en los resultados de la 

encuesta de satisfacción antes comentada. También existió consenso en el equipo 

educativo en lo relativo al fomento de actitudes de respeto, así como en el refuerzo y 

valoración del esfuerzo del alumnado.  

 Finalmente, las sesiones de evaluación iniciales resultaron especialmente útiles para un 

mejor abordaje del plan de acción tutorial durante el resto del curso. Se elaboró un 

informe de análisis de resultados de estas sesiones de pre evaluación. 

 La vuelta de las actividades complementarias y extraescolares presenciales durante 

este curso académico hizo que se realizasen algunas de ellas de forma presencial, 

destacando la participación en la “VI Jornada Sociosanitaria de Personas Mayores” 

organizada por la Cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia el 6 

de abril de 2022 y la Hemodonación de sangre el 21 de octubre 2021. Aunque algunas 

se mantuvieron de forma telemática como las III Jornadas Erasmus+Idiomas+empleo. 

 Finalmente, cabe destacar la intensa labor tutorial realizada por todo el equipo 

educativo.  
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 En cuanto al programa de intervención tutorial respecto al equipo educativo, se ha 

conseguido un satisfactorio clima de trabajo con un fluido intercambio de información entre 

el profesorado sobre las características del alumnado y sobre las peculiaridades del proceso 

de evaluación para cada alumno en particular. Además, se ha realizado un esfuerzo de 

coordinación con el fin de conseguir un desarrollo coherente de las diferentes 

programaciones didácticas. Las diversas sesiones de evaluación y las reuniones del equipo 

educativo se han desarrollado de forma provechosa y con total normalidad, como queda 

reflejado en las correspondientes actas. 

 En cuanto al programa de intervención tutorial respecto a los padres de alumnos, resultó 

especialmente satisfactoria la entrevista inicial realizada con ellos de forma presencial y/o 

telemática, ya que permitió perfilar con mayor precisión las características y 

particularidades individuales del alumnado menor de edad. Además, se mantuvo abierta la 

vía de contacto con estos padres a lo largo del curso con el fin de atender posibles consultas 

por su parte. 

6.4. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

PROFESIONAL DE SANIDAD 

Las propuestas de mejora para el curso 2022/23 son: 

 Las horas asignadas a la jefatura de departamento son escasas. En el centro integrado es 

el único departamento y debe de coordinar una gran cantidad de actividades que 

requieren mucha dedicación. Además, hay que tener en cuenta que se están 

implementando nuevos ciclos en el centro y con eso el aumento de las compras de 

material. 

 Realizar reuniones periódicas con los coordinadores de ciclos para hacer un seguimiento 

más exhaustivo del estado de los laboratorios y coordinar mejor las compras de los 

materiales. 

6.5. PROPEUSTAS DEL DEPARTAMENTO INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, FORMATIVA Y DE LA MEJORA DE LA 

CALIDAD 

Las propuestas de mejora para el curso 2022/23 son: 

 Calidad 

 Actualizar/Revisar los procesos de calidad que lo requieran. 

 Seguir mejorando las encuestas que consideremos relevantes para poder valorar 

todos nuestros procesos y subprocesos. 

 Crear los indicadores necesarios para poder medir el logro de los objetivos del 

centro y de los diferentes departamentos. 
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 Revisar los indicadores existentes para cada proceso y subproceso y elaborar los que 

sea necesario para poder medir todos los procesos y subprocesos de un modo 

realista y eficaz. 

 Informar más y hacer más visible nuestro sistema de gestión de calidad entre todo el 

personal del centro para que lo conozcan mejor y participen más activamente en su 

manejo y aplicación. 

 Difundir y hacer más visible entre la comunidad educativa y fuera del centro, nuestra 

Carta de Servicios. 

 

 Formación / Innovación 

 Recabar y transmitir toda la información posible sobre cursos relevantes para 

nuestro personal. 

 Promover y animar a nuestro personal a hacer proyectos de formación en el centro, 

seminarios de equipo docente y grupos de trabajo sobre temas relevantes para 

nuestros ciclos, nuestros alumnos y para las necesidades de nuestro centro.  

 Fomentar entre nuestro personal el interés por participar o promover proyectos de 

innovación y/o concursos, en colaboración con el departamento de Relaciones con 

las Empresas, el DIOP y el Departamento de Sanidad. 

 Erasmus 

 Si disponemos del tiempo necesario nos gustaría realizar un Plan de Difusión, que 

recoja todas nuestras actuaciones para fomentar el interés por los proyectos 

Erasmus+ del CIFP de Lorca.  

 Queda pendiente publicar nuestros proyectos en la Plataforma de Resultados de 

Proyectos del SEPIE.  

 Seguir trabajando en la web, las redes sociales y los medios de comunicación locales.  

 Difundir los proyectos mejor, dentro de nuestro propio centro a través de los 

diferentes claustros y reuniones del departamento de sanidad para que toda la 

plantilla conozca mejor el día a día de nuestros proyectos Erasmus y los compartan y 

difundan dentro y fuera del centro, sobre todo entre sus alumnos al disponer de 

información frecuentemente actualizada.  

 Realizar la IV edición de las Jornadas +E+I+E solo para los alumnos de 1º, revisando 

el formato y la duración para facilitar la asistencia de todos los alumnos y profesores 

e invitando a otras instituciones. 

 Nos gustaría trabajar en la elaboración de un plan con unos objetivos claros en 

cuanto a internacionalización y plasmarlos en un documento, tras la renovación de 

nuestra ECHE, la concesión de la Acreditación Erasmus y, sobre todo, a través de 

nuestra participación en los proyectos KA2 con Bélgica y otros países europeos.  
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 Seguir buscando y consolidando contactos. Seguiremos trabajando para aumentar 

las movilidades de personal para lograr una mayor implicación de los profesores en 

los proyectos, lo que redundará en beneficios para nuestra institución. 

 Queremos seguir mejorando, desde el inicio del curso, la coordinación con el 

departamento de FCT y con los tutores. Hacer reuniones informativas, y si es 

necesario pasar más información por escrito, para mejorar el seguimiento de los 

alumnos Erasmus. 

 
 

6.6. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON 

LAS EMPRESAS 

Las propuestas de mejora para el curso 2022/23 son: 

 TCAE diurno: 

 El temario de TBE es muy amplio tanto en contenidos teóricos como prácticos. Yo 

veo conveniente para el curso próximo hacer más hincapié en la parte práctica y 

conocimientos teóricos relevantes, y dar el resto de conocimientos de forma más 

global. 

 TES Presencial:  

 Teniendo en cuenta las encuestas del alumnado y de acuerdo con sus sugerencias, 

necesitarían realizar más prácticas semejantes a las reales, con realización de 

simulacros. 

 También refieren de establecer un repaso de prácticas generales antes de empezar 

la FCT. 

 Además de tener una ambulancia y un monitor desfibrilador real para ver su 

funcionamiento en el instituto. 

 Se recuerda que justo ha llegado este mes una ambulancia nueva al CIFP Lorca. 

 TES Distancia grupo A: 

 Programar el periodo de septiembre – diciembre para que dé comienzo, mínimo a 

partir de la segunda semana de septiembre para que una vez iniciado el curso se 

disponga del tiempo suficiente para realizar los anexos y que sean firmados por las 

empresas.  

 En la FCT de emergencias no hay problemas con retrasarlas 1-2 semanas ya que al 

final ellos hacen 16 turnos de 24 horas y hay tiempo más que suficiente para 

llevarlos a cabo. 

 FPF presencial: 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 151 de 165 

 Mejorar la coordinación en la búsqueda y colocación de alumnos en farmacias entre la 

modalidad de presencial y semipresencial, pues en algunas ocasiones hay quejas por los 

farmacéuticos o los alumnos por malos entendidos al duplicar las solicitudes para 

algunas farmacias. 

 Insistir en el conocimiento de la sala blanca en los hospitales y los protocolos de 

actuación en ella, sobre todo para las alumnas que quieran hacer la FCT en el hospital 

público. 

 Mayor esfuerzo en el conocimiento de los principios activos y su colocación en armarios. 

 

 FPF distancia grupo A: 

 Asignar horas de apoyo al profesor de la FCT para agilizar la gestión de toda la 

documentación y contactos con las Oficinas de Farmacia puesto que en el ciclo de 

Farmacia se trabaja con muchas de ellas. Si no se puede asignar horas de apoyo al 

menos ampliar el número de horas que el profesor tiene que dedicar a este módulo. 

 Formación en otros programas de gestión, además de UNYCOP como puede ser el 

programa FARMATIC, ya que hay alumnos que cuando empiezan el período de 

prácticas se tienen que enfrentar con un programa de gestión diferente al que han 

trabajado en el Centro durante el desarrollo del módulo correspondiente. 

 FPF  distancia grupo B: 

 Contactar con la empresa que comercializa el programa de gestión FARMATIC, para 

que den alguna charla informativa sobre él, como alternativa al UNYCOP. 

 Debido al gran número de empresas con las que se trabaja a lo largo del año en el 

ciclo de farmacia, propongo que se amplíen el número de horas que se dedican a 

este módulo o se asignen horas de apoyo a este módulo, para facilitar la gestión del 

mismo. 

 DS: 

 Transmitir a la Consejería de Educación, la necesidad de que los alumnos que 

realizan la FCT en el SMS, dispongan de un mayor período de tiempo para su 

realización, sobre todo en el tercer período, (marzo a junio).  

 HBD: 

 Actualizar técnicas de trabajo para adecuarlas al mundo laboral que se van a 

encontrar. 

 Mejorar el conocimiento sobre riesgos laborales, sobre todo lo referente a la 

ergonomía en el trabajo. 

 LAB: 

 Que se hagan más prácticas en el centro educativo y en las empresas, aunque si bien 

es cierto que es lo que han comentado los alumnos en las encuestas. 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 152 de 165 

6.7. PROPUESTAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN  PROFESIONAL 

Como mejora para el curso 2022/23 se propone: 

 Aumentar el número de certámenes de emprendimiento en los que se debe participar al 

próximo año hasta alcanzar el objetivo mínimo de cuatro. 

 Modificar las encuestas de satisfacción del DIOP en cuanto a la segunda pregunta, las 

expectativas personales, puesto que es un dato muy subjetivo y difícil de medir y 

calibrar. 

 En la medida de lo posible, sería conveniente que los miembros del equipo directivo no 

formaran parte del Departamento de Información y Orientación Laboral. Es complicado 

coordinar las reuniones del DIOP con el ejercicio de estos cargos y las tareas que 

conllevan los mismos. 

 No debería utilizarse las dependencias del DIOP como cafetería por la pobre y 

deplorable imagen que ofrece a las personas que van a demandar los servicios del DIOP 

encontrar vasos sucios, restos de comida, envoltorios y malos olores. 

 Sería conveniente modificar y mejorar la bolsa de trabajo para hacerla más funcional y 

operativa. Se debería buscar un sistema en el que los inscritos en la bolsa pudieran ver 

directamente las ofertas de empleo que llegan a la misma. No es muy operativo mandar 

correos electrónicos a todos los inscritos para cada especialidad y por cada oferta que 

se inscribe. A parte de lo trabajoso que es el sistema, es muy lento y con continuos 

errores por correos mal escritos. 

 Mejorar el reparto de las horas dedicadas a orientación y funciones propias del 

departamento. No es de recibo que una sola persona (jefe del departamento) responda 

a 404 correros electrónicos dirigidos al DIOP en un curso académico. Sin contar las 

réplicas, dúplicas y tríplicas de cada mensaje. Si a esto le sumas las preguntas que llegan 

de otros centros mediante el código QR, la atención a la bolsa de trabajo, las funciones 

de orientación, las llamadas telefónicas y todo lo que conlleva la jefatura del 

departamento hace casi imposible atender las horas lectivas que le corresponden como 

profesor. 

6.8. POPUESTAS DE COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

  Como propuesta de mejora, señalamos:           

 La necesaria y reiteradamente solicitada mejora de la ventilación natural, en especial en 

la primera planta. 

 Las escaleras sin pasamanos en el lado interno y con barandillas de hilos que suponen 

un riesgo. 
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7. JEFATURA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

El número de alumnos y grupos en modalidad a distancia en el curso escolar 21-22 son: 

Nº 
alumnos 

1º FAR  1º EME  2º EME A 2º EME B 2º FAR A 2º FAR B 

Ordinario 57 60 41 31 39 40 

Modular 4 8 8 21 9 9 

Solo FCT   14   21 

Total 362 

 

A fecha de 24 de noviembre de 2021 un total de 362 estudiantes estaban matriculados en 
nuestro centro en esta modalidad de estudios. 

La nueva normativa publicada (Orden de 24 de febrero de 2021 y Resolución del 3 de marzo de 
2021) introduce importantes cambios en la nomenclatura, organización y desarrollo de esta 
modalidad de estudios. Por este motivo se han llevado a cabo importantes modificaciones en la 
planificación, desarrollo de las actividades y también en las programaciones docentes, para 
adaptarse a la misma.  

7.1. CRONOGRAMA CON LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A 

CABO EN LOS CURSOS IMPARTIDOS DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

Actividades 
planificadas  

Fecha Características Archivo 

Presentación (Sesión 
informativa e inicio de 
curso) 

 

21 y 22 de 
septiembre de 
2021 

Reunión telemática a 
través de Meet de 2 
horas de duración. 

El alumno dispone 
de la grabación de 
la sesión durante 
todo el curso 
escolar en el curso 
EAD Punto de 
encuentro de 
alumnos. (PEA) 

Sesiones presenciales 
voluntarias evaluables 
(PVE): 

 Exámenes parciales 
voluntarios 
(eliminatorios) de 
1ª y 2º evaluación. 

Del 13 al 16 
diciembre 2021 

Se programan 
exámenes presenciales 
parciales durante dos 
tardes cada ciclo 
formativo. 

Convocatorias de 
exámenes a través 
del PEA. 

Los exámenes los 
archiva cada 
profesor. 

Sesiones presenciales 
obligatorias evaluables 
(POE): 

 Actividades 
prácticas en aula-

 Realizadas en 
las fechas 
previstas en el 
calendario. 

Las prácticas 
obligatorias se realizan 
semanalmente en 
grupos de 20 alumnos.  

Los exámenes finales 

El profesorado lleva 
el registro de 
asistencia a 
prácticas con hojas 
de firmas. 
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taller 

 Exámenes 
presenciales finales 
en 1ª y 2ª 
convocatoria 

 2º cursos: 

 1ª conv: del 
28 de febrero 
al 3 de marzo 

 2º conv: del 
13 al 16 junio 

 1ª cursos:  

 1ª conv: del 
23 al 26 mayo 

 2ª conv: 21 y 
22 junio 

se organizaron en las 
fechas previstas en el 
calendario a excepción 
de la 2ª convocatoria 
de los 1ª cursos que se 
modificó ligeramente. 

 

La convocatoria 
oficial de exámenes 
se publica con 1 
mes de antelación 
en el PEA 

Sesiones no 
presenciales evaluables 
(NPE): 

 Tareas online 

 Cuestionario online 

A lo largo del curso 
escolar, según 
calendario  

Cada trimestre se 
propone una fecha 
límite de entrega de 
tareas y cuestionarios 
definida en el 
calendario. 

Se archivan en la 
plataforma EAD 

Sesiones no 
presenciales no 
evaluables (NPNE): 

 Tutorías 
individuales 

 Tutorías colectivas 

A lo largo del curso 
escolar, según 
calendario 

Colectivas: 
organizadas en el 
calendario cada 15 
días. 

Individual: tienen 
un horario 
marcado en el 
calendario y el 
profesor siempre 
está disponible 
para atender a la 
plataforma como 
por teléfono en el 
centro. 

Tutorías colectivas que 
se realizan de forma 
síncrona y telemática.  

Tutoría individual 
donde el profesor 
atiende al alumno a 
través de la 
plataforma, 
respondiendo 
mensajes, foros, 
corrigiendo tareas,….  

No existe un 
registro específico 
de estas sesiones.  

Sesiones de evaluación 21 diciembre: 1ª y 
2º cursos. 

11 marzo: 2º 
cursos, primera 
convocatoria 

5 abril: 1º cursos  

8 junio: 1ª cursos, 
primera 
convocatoria 

24 junio: 1º y 2º 
cursos. Segunda 
convocatoria. 

Se realizan al finalizar 
cada trimestre. Están 
presentes el equipo 
educativo y el jefe de 
estudios de educación 
a distancia. 

Actas sesiones de 
evaluación 
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7.2. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

Al inicio de curso se informa tanto a alumnos como a profesores del calendario, diferenciando 
los distintos tipos de sesiones previstas en la normativa. Este calendario incluye los horarios de 
los grupos (tutorías colectivas e individuales, prácticas obligatorias donde se refleja la asistencia 
de cada subgrupo), fechas de exámenes y recuperaciones, sesiones de evaluación y publicación 
de notas en mirador. 

La información de inicio de curso está disponible en la web. 

https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/presentacion-del-curso-2020-21 

https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/planificacion-del-curso 

La información y comunicación continua con el alumnado matriculado en modalidad 
semipresencial es importantísimo. Paso a resumir los distintos momentos y procedimientos que 
se han llevado a cabo para asegurar la correcta información al alumnado. 

 En la web del centro se pone una presentación informativa sobre el uso de herramientas 

digitales para el curso escolar 21-22. https://www.cifplorca.es/j32/index.php/acceso-

herramientas-digitales 

 La sesión de presentación se realizó de forma telemática. Se informó de la misma a 

través de la web (fecha, enlace para asistir, videotutorial meet) 

https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/presentacion-del-curso-

2020-21 

 También en la web del centro se puso la información relativa a la planificación de los 

distintos cursos.  https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-

distancia/planificacion-del-curso 

 El curso Punto de encuentro de alumnos ubicado en la plataforma moodle 

https://ead.murciaeduca.es/login/index.php  donde se lleva a cabo la formación, es el 

lugar donde el alumnado puede consultar toda la información importante relativa a los 

estudios que cursa.  

 Información a través de mensajería y foros. La vía habitual de comunicación con el 

alumnado es a través de los medios de la plataforma de distancia, pero en ocasiones se 

utilizan medios accesorios como son: correos a través de plumier o mensajes a través de 

telegram. 

 Procedimiento de información al alumnado de matriculación tardía (oferta modular y 

otros): a estos alumnos, en el momento de la formalización de la matrícula se les da una 

hoja informativa para la creación de NRE, correo corporativo y uso de la plataforma. 

Además, las distintas sesiones de presentación del mes de septiembre, fueron grabadas 

y están a disposición de los alumnos en dicha plataforma. 

7.3. REUNIONES DEL EQUIPO DOCENTE 

En este curso escolar hemos tenido un total de 15 profesores impartiendo los distintos módulos 
a distancia, de los cuales 8 no tenían ninguna experiencia previa en educación a distancia. A lo 

https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/presentacion-del-curso-2020-21
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/planificacion-del-curso
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/acceso-herramientas-digitales
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/acceso-herramientas-digitales
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/presentacion-del-curso-2020-21
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/presentacion-del-curso-2020-21
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/planificacion-del-curso
https://www.cifplorca.es/j32/index.php/educacion-a-distancia/planificacion-del-curso
https://ead.murciaeduca.es/login/index.php
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largo del curso se realizan distintas reuniones, además de las mantenidas en sesión de 
evaluación de cada trimestre. 

1. REUNIÓN 07/09/21: 

a. Constitución del Equipo Educativo de Educación a Distancia. Información al 

profesorado de la planificación del curso de ED 2021/2022 

b. Información de la sesión de acogida del alumnado de E D, programaciones. 

c. Orden de 24 de febrero de 2021 de la Consejería de Educación y cultura, por la que 

se regulan las modalidades semipresencial y a distancia en Formación Profesional 

del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

d. Funcionamiento básico de la plataforma ead.murciaeduca para profesores nuevos 

2. REUNIÓN 13/09/21: 

a. Calendario 

b. Aprobar los criterios de calificación según Orden de 24 de febrero de 2021 de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia en Formación Profesional del sistema educativo en la 

CARM 

c. Funcionamiento básico de la plataforma ead.murciaeduca para profesores nuevo. 

3. REUNIÓN 11/11/21: 

a. Valoración del equipo docente sobre absentismo, dificultades encontradas, 

participación de los alumnos en tutorías, etc 

b. Organización de los exámenes presenciales de diciembre 

c. Puesta a punto de los Calificadores 

4. REUNIÓN 28/04/22: 

a. Valoración del equipo docente sobre absentismo, dificultades encontradas, 

participación de los alumnos en tutorías, etc 

b. Organización de los exámenes presenciales de junio 

c. Puesta a punto de los Calificadores 

7.4. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En este curso se han realizado las siguientes actividades de formación específica para Educación 
a Distancia: 

• Implantación ciclos formativos a Distancia (presencial). De 10 horas de formación. Lo 
realizaron los profesores del Equipo Educativo de Educación a Distancia de este Centro 
Integrado que carecían de esta formación. (del 29 de septiembre al 6 de octubre) 

• Plataforma de trabajo para ciclos formativos a distancia. (Telemático). De 40 horas de 
duración. Lo realizaron los profesores que forman el Equipo Educativo de Educación a Distancia 
de este Centro Integrado. (del 25 de octubre al 5 de diciembre). De éste curso se hizo una 
segunda convocatoria en el mes de febrero. 

 

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS EN EAD 
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Este curso escolar todos los profesores, por instrucciones de la Consejería, han tenido que 
actualizar los contenidos de sus cursos en la plataforma Ead. Para ello, han tenido que aplicar el 
estilo Ead Carm en el programa exe-learning, aplicar las mejoras pertinentes y subirlos a la 
plataforma en 5 formatos distintos. Para esto se puso a disposición de todos los profesores un 
curso de formación sobre exe-learning que pudieron consultar a través de la plataforma en el 
curso ZONA DE PROFESORES. 

 

7.5. CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 

 

El alumnado de educación semipresencial responde la misma encuesta realizada al resto del 
alumnado y ya analizada en apartados anteriores. Mostramos a continuación una pequeña 
encuesta que realizamos para evaluar específicamente el desarrollo de la modalidad 
semipresencial, tal y como especifica la Orden del 24 de febrero de 2021 en su artículo 15. 

Nuestro objetivo es que la media de resultados de las preguntas esté por encima de 3.5 sobre 
5. De ser inferior se propondrá un plan de mejora. 

 

Título de la pregunta: A principio de curso, en la sesión de acogida, ¿se os informó de toda la 
planificación del curso, horarios y fechas? Media obtenida: 4.39 

 

Título de la pregunta: ¿Disponéis de un calendario donde se reflejan los días de asistencia a 
prácticas y las tutorías? Media obtenida: 4.77 
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Título de la pregunta: ¿Visitas el curso Punto de encuentro de alumnos? Media obtenida: 3.53 

 
Título de la pregunta: ¿Consideras útil la información que se ofrece en el Punto de encuentro 
de alumnos? Media obtenida: 3.64 

 
Título de la pregunta: ¿Consideras que existe una buena estructura y organización del proceso 
de enseñanza? Media obtenida: 3.8 
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Título de la pregunta: Valora el grado de cumplimiento de las funciones de la Jefa de estudios 
de educación a distancia. Media obtenida: 4.4 

 
Título de la pregunta: ¿Te consideras suficientemente informado de los aspectos metodológicos 
y del sistema de evaluación y calificación aplicado?  Media obtenida: 4 

 

7.6. PROBLEMAS DETECTADOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación exponemos los problemas detectados tanto en la encuesta como en las 

memorias de tutoría. 
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PROBLEMAS DETECTADOS PROPUESTAS DE MEJORA 

Gestión de las tutorías online El enlace a las tutorías debe ponerse en 
un aviso del calendario de Ead. 

Grabación de las tutorías y explicación de 
los contenidos por parte del profesorado. 

Actualización de contenidos en la 
plataforma 

Aunque este curso escolar hemos hecho 
importantes avances respecto a la 
actualización de contenidos, debemos 
seguir trabajando y formando al 
profesorado en este sentido. Se realizará 
una actividad formativa por trimestre 
desde jefatura de estudios.  

Poco uso de los foros por parte de los 
alumnos. 

Se pueden plantear actividades 
específicas evaluables a través de los 
foros que ayuden a dinamizarlos. 

Los alumnos no visitan el curso Punto de 
encuentro de alumnos donde se aloja 
toda la información importante de la 
educación semipresencial. 

Mantener constantemente actualizado 
dicho curso. 

Que el profesorado fomente la visita a 
dicho curso del alumnado tanto en las 
tutorías como en las prácticas. 

Absentismo. Número importante de 
abandonos detectados en los primeros 
cursos. 

Poner en marcha el plan de absentismo 
redactado durante este curso escolar. 

8. MEMORIA DE ACCIONES FORMATIVAS CORRESPONDIENTES A LA 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

En este curso escolar se han llevado a cabo las acciones formativas del año 2020 que fueron 
aprobadas y autorizadas por la Directora General del SEF el 26 de febrero de 2021. 

Las acciones formativas son: 

- AC-2020-2823, SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO 

Un total de 11 alumnos realizaron el curso.  

La parte de formación en el centro se inició el 18 de octubre y finalizó el 3 de marzo. (El 10 y 11 
de enero se paralizó el curso por varios casos de covid y se solicitó al SEF la autorización para 
impartir clase mediante aula virtual a los alumnos que tenían que guardar cuarentena).  

Todos los alumnos superan con éxito todos los módulos a excepción de una alumna que no 
supera dos de ellos y, por tanto, solicitará una acreditación parcial. 

La fase de prácticas en empresa se ha realizado en dos periodos por la dificultad de encontrar 
plazas en este sector. Un primer periodo iniciado el 28 de marzo (con 5 alumnos)  y un segundo 
periodo (con 5 alumnos) iniciado el 20 de junio. 
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- AC-2020-2824, SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES. 

Un total de 15 alumnos realizaron el curso 

La parte de formación en el centro se inició el 18 de octubre y finalizó el 7 de febrero. (El 17 y 
18 de enero se paralizó el curso por varios casos de covid y se solicitó al SEF la autorización para 
impartir clase mediante aula virtual a los alumnos que tenían que guardar cuarentena).  

Todos los alumnos superan con éxito todos los módulos  

La fase de prácticas en empresa se ha realizado en dos periodos. Un primer periodo iniciado el 
14 de febrero y un segundo periodo iniciado el 28 de febrero. 

 

9. MEMORIA DE SECRETARÍA  

9.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CIFP 

El presupuesto asignado por la Consejería en concepto de gastos de funcionamiento 

correspondiente a la partida presupuestaria 15.02.00.422H.270.00 es de 92.434,00€. Supone 

un 6,99% más que el año anterior. 

Se han producido los siguientes ingresos: 

  - 7.199,75€ correspondiente a la 1/12 de los gastos de funcionamiento de 2021. 

  - 38.514,15€ correspondiente a los 5 primeros meses del presupuesto del año 2022. 

  - 400,00€ de adicional para la compra de material COVID. 

  - 2.000,00€ de adicional para gastos de funcionamiento y material fungible para el 

funcionamiento de los ciclos. 

En la CUENTA DE GESTIÓN queda un saldo de 116.496,92€ desglosado en: 

  - Resto del programa 442H asignado para la formación profesional, queda integra la asignación 

para gastos de funcionamiento del año 2021 y 2022, y adicional para las acciones formativas del 

SEF. 119.068,47€ 

  - UNIÓN EUROPEA. 1.052,10€. Proyecto K2 

  - Programas europeos ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. -270,45€. 

  - Concepto 680: -5.156,70€ (para gasto de material inventariable). 

  - Extrapresupuestario: 1.184,96€. 

  - Seguro escolar: 618,54€ 

  - Gastos pendientes de pago: -5.072,78€ (IRPF del 2º trimestre). 

9.1.1. INDICADORES ASOCIADOS 

Listado de indicadores asociados a la gestión económica: 
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CÓDIGO 
INDICADOR 

NOMBRE INDICADOR 
ESTÁNDAR 
MÍNIMO 

OBJETIVO 
META 

OBJETIVO  
21-22 

RESULTADOS 
CURSO 

2021/22  
AÑO 2022 

IN01-PA03 
Porcentaje de facturas pagadas antes de 45 
días desde la emisión 

70 % 95 % 95 % 88 % 

IN02-PA03 
Porcentaje de ahorro con respecto a la 
asignación 

25 % 30 % 100 % 100 % 

IN03-PA03 
Resultado de la revisión de presupuesto y 
cuenta de gestión  

igual 
presupuesto 

Favorable 
no exceder el 

presupuesto anual 
Favorable 

 

El indicador IN01-PA03 con un 88% mejora un 3% con respecto al valor del 20-21, 85% aunque 

no se consigue el objetivo, haya facturas que se reciben con posterioridad a la fecha de emisión 

y es imposible hacer el abono en un periodo inferior a los 45 días. 

9.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Este curso se ha incorporado un administrativo, de septiembre a julio, en régimen de media 

jornada. Sería necesario consolidar esa plaza con el fin de que el personal asignado tenga 

continuidad y no haya que instruir a una persona cada año. También sería necesario continuara 

con el servicio una tarde a la semana, debido al gran número de alumnos de enseñanza a 

distancia que son de fuera de Lorca y viene por la tarde. El curso próximo intentaremos que nos 

concedan ésta ampliación de horario.  

9.3. DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS          

Destacamos las siguientes actuaciones: 

- Puesta en marcha del aula Ateca con todo la dotación prevista, pantalla interactiva, 

gafas de realidad virtual, mobiliario correspondiente, etc. 

- Han mandado una nueva pantalla interactiva de 75’’ instalada en el aula 2.3 

- Se procede también a la compra e instalación de un nuevo sillón dental, con recursos 

propios, para el aula 1.1. 

- Compra de una cama de altas prestaciones para el aula 3.5, ciclo de cuidados auxiliares 

de enfermería, con recursos propios. 

- Recepción de una nueva ambulancia donada por el parque móvil de la comunidad 

autónoma. 

- Para el ciclo de emergencia también se ha producido una importante mejora en la 

dotación por parte de la Consejería. 

9.3.1. INDICADORES ASOCIADOS 



 

CENTRO INTEGRADO 

DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LORCA 

AN-PD06-MA  Pág. 163 de 165 

CÓDIGO 
INDICADOR 

NOMBRE INDICADOR 
ESTÁNDAR 
MÍNIMO 

OBJETIVO 
META 

OBJETIVO  
21-22 

RESULTADOS 
CURSO 

2021/22  
AÑO 2022 

IN03-PA02 Mantenimiento de las instalaciones <30 días <10 días <12 18 

 

Este indicador es la media de los días que se tarda en resolver una avería o incidencia en el 

centro desde que se comunica hasta que queda resuelta. No se alcanza el objetivo para este 

año. 

 

10. MEDIDAS ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

DURANTE EL CURSO 21-22 A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

(COVID 19) 

Adaptación a la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que 

se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021-22 en los centros educativos de 

enseñanza no universitaria. 

Para ello se elaboró un plan de contingencia del curso 21-22, que incluye las recomendaciones 

y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las 

actividades e instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional de, durante el curso 

2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requiera. 

Estas actualizaciones se han ido recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”. 

 
El planteamiento en nuestro centro fue: 

En caso de semipresencialidad o no presencialidad,  el Centro Integrado de Formación 

Profesional de Lorca, para continuar con el proceso de enseñanza, seguirá las siguientes 

medidas organizativas: 

 En caso de no presencialidad: Sin asistencia del alumnado al centro educativo, las clases 

se harán para todo el grupo de forma telemática por Google Meet y tal como se hizo en 

el plan de contingencia del curso 20-21. 

 En el caso de semipresencialidad se seguirá la planificación de tres días alternos una 

semana y dos al siguiente. Para poder llevar a cabo esta planificación se dividirá al grupo 

en A y B. De forma que cuando el grupo A esté en el aula, el grupo B seguirá las clases a 

través vía telemática por Google Meet. Todas las aulas y talleres tienen instaladas 

cámaras y ordenadores.  
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En FP habrá que establecer una metodología flexible que permita acometer el desarrollo de 

actividades y tareas de carácter más teórico en cualquiera de los escenarios posibles 

(adecuación  a medios telemáticos), de esta forma habrá que planificar las tareas de carácter 

práctico imprescindibles a  desarrollar en el centro de forma presencial, así  como identificar los 

objetivos necesarios para poder superar los criterios de evaluación. 

Este curso, la acogida de alumnos se realizó de forma presencial, según horario establecido por 

jefatura de estudios. 

La actividad lectiva comenzó de forma presencial como estableció  la Orden conjunta de las 

Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. Se ha mantenido de forma presencial durante el 

curso. 

Puntualmente se ha mantenido la enseñanza de forma telemática para cursos concretos como 

Cuidados auxiliares de enfermería del turno de mañanas, debido a la aparición de un número 

de casos positivos elevados y tras consultar con el servicio de prevención de la consejería. 

Por otra parte, los casos Covid positivos, han sido comunicados al centro por la aplicación 

Eduvirus de Plumier e informados a los profesores y tutores de los alumnos en cuarentena que 

no podían asistir a clase mediante plumier XXI. 

A los alumnos que estaban en cuarentena y no podían acudir al centro educativo, se les ha 

facilitado en todo momento la enseñanza telemática a través de Google Meet si así lo 

deseaban. 

Se ha informado mediante email al claustro de profesores, de los cambios en la normativa 

COVID con respecto a días de cuarentena, utilización de mascarilla en el exterior, en el interior, 

apertura de la cantina escolar… 

Se han analizado durante las evaluaciones las posibles incidencias COVID de caga grupo de 

alumnos y cómo han afectado, quedando recogidas en las actas de evaluación archivadas en 

jefatura de estudios. 

Por otra parte, en  este curso académico se destaca la vuelta a la enseñanza presencial,  lo que 

ha incidido de forma importante en la motivación del alumnado y ha favorecido la 

comunicación entre los alumnos del grupo. 

 

10.1. EL PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO 

DEL CENTRO 

Se ha seguido  lo descrito en el plan de contingencia y en el proyecto funcional en cuanto al 

Acceso y uso de espacios comunes, los recorridos en los intercambios de clase y en la entrada y 

salida del centro en el resto de las horas. Adaptándolo según la situación epidemiológica y las 

instrucciones recibidas.  
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10.2. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y 

ASEOS 

Se han seguido las instrucciones descritas en el plan de contingencia y en el proyecto funcional 

21-22. 

En cuanto al uso de espacios comunes durante el recreo: El recreo se hará en los exteriores del 

centro con una salida escalonada. Dado que el centro tiene dos puertas de acceso y otra puerta 

de conexión al campus universitario, nos permiten organizar la entrada y salida del alumnado 

para el recreo. En los horarios de entrada y salida al recreo el flujo de circulación será en un 

solo sentido y según el turno. 

 

En relación al uso de los aseos: Se establecieron unas normas de uso y aforo así como 

equipamiento necesario descritas en el plan de contingencia y proyecto funcional. 

 

11. RESUMEN DE SUGENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y 

FELICITACIONES 

Se han presentado 2 sugerencias y una reclamación resueltas todas ellas en menos de los 15 

días que hay establecidos. 

Las sugerencias son relativas a actuaciones preventivas para hacer frente al COVID y la 

reclamación ha sido puesta por una profesora con respecto a los comentarios que sobre ella 

aparecían en la encuesta de los alumnos. 

El indicador asociado cumple con el objetivo planteado para este curso: 

IN03-PD04 
Respuesta a quejas, sugerencias y reclamaciones en 15 
días hábiles 

 

Lorca, 19 de julio de 2022. 

Equipo directivo:  

 

  Directora Josefa Andreu García 

  Secretario Juan Belver Martínez 

  Jefe Estudios  Antonio José Verdú Fernández 

  Jefe de Estudios Adjunto Educación a Distancia      Verónica Giménez Serrano 

  Jefe de Estudios Adjunto   Carmen Rey Pignatelli 


