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Guión resumen  

 

• Breve historia de los talleres del CS Bellavista y cambios educativos 

 

• Lo que dice la LOMCE en relación a la FP Básica 

 

• ¿Cómo es el alumno que accede a la FP Básica? =>  

 Situación de fracaso 

 Desventaja socioeducativa 

 Procesos psicológicos del joven de entre 15 y 21 años 

 

• Nuestras prioridades en FP Básica y cómo trabajamos: 

 Tutoría como elemento transversal: importancia del entorno familiar y 

del contexto sociolaboral. 

 Cómo trabajamos la motivación. 

 Metodología 

 Equipo educativo 

 Evaluación 

 

 



Sistema Educativo LGE  

1970 



Sistema Educativo LOGSE 

1990 



Sistema Educativo LOE  

2006 



Esquema LOMCE 2013 



LA FP EN LA LOMCE COMO ALTERNATIVA 





• Ciclos Formativos FP Básica para los alumnos que han cursado el 1er ciclo de ESO (en la LOMCE 
1º, 2º y 3º). Excepcionalmente se podrán incorporar desde 2º. Los alumnos acceden con 
edades entre los 15 (a 31 diciembre) y los 17 (a 31 de diciembre). Deben contar con un consejo 
orientador y con el consentimiento de los padres. Pueden acceder alumnos mayores de 17 
cuando queden plazas vacantes.  

• Programas de FP Básica para el alumnado con necesidades educativas especiales y colectivos 
con necesidades educativas específicas 

• Programas específicos 

• Aula de formación profesional básica 



Fracaso escolar 

Procesos 

psicológicos de 

los jóvenes de 

15 a 21 años 

Desventaja 

socioeducativa 

¿CÓMO ES EL ALUMNO QUE ACCEDE A LA FP BÁSICA? 



Fracaso escolar 

 Edades desde los 15 años.  
 

 Que han cursado 3º o 4º de ESO y no han llegado a titular con el G 
ESO. Abandonaron la diversificación curricular, por ejemplo. 
Presentan un historial de fracaso escolar (y muchas veces personal) 
que incide en su autoestima y su motivación. 

 
 Excepcionalmente, desde 2º de ESO. 

 
 Con un desfase curricular a veces tan significativo, que les lleva a 

los últimos cursos de E.P. en lectoescritura, comprensión verbal y 
oral, razonamiento matemático, cálculo, pensamiento reflexivo, 
razonamiento abstracto,… 
 

 Alto porcentaje de alumnado con NEE. Dentro de estas 
necesidades: 
 Alumnos diagnosticados con trastornos de la personalidad y 

de la conducta - TDA con y sin Hiperactividad. 
 Discapacidad intelectual leve 
 Desventaja socioeducativa 
 Alumnado extranjero:  

• alumnado de incorporación tardía en el sistema 
educativo que son analfabetos en su propio idioma y no 
conocen nuestro idioma  

• y alumnado hispanohablante 



Desventaja 

socioeducativa 

• Familias con muy bajos niveles socioculturales y económicos: en 
paro, sin recursos o con dificultades económicas, con familiares 
en la cárcel, presencia de maltratos, familia consumidora,… 
(abandono/sobreprotección).  

• Alumnos tutelados por el Gobierno de Cantabria: MENAs, 
atendidos por Servicios Sociales, con medidas judiciales. 

• Evidencian indefensión aprendida para enfrentarse al 
aprendizaje,  las relaciones interpersonales, a la búsqueda de 
empleo y, en general, al mundo adulto. 

• No muestran habilidades para el “éxito”, es decir exhiben poca 
motivación de logro, baja tolerancia a la frustración, poco control 
de las situaciones, ... 

• Cuentan con escasas oportunidades de aprender los patrones 
básicos de comportamiento social adaptado (social, laboral, etc.). 

• Presentan desventaja sociocultural sostenida, patrones de 
relación familiar inadecuados y subdesarrollo de capacidades 
básicas. 

• Tienen preconcepciones negativas sobre el trabajo y los 
empresarios, asimilando trabajo a explotación y aburrimiento. 

• Han sido “educados” en la calle con roles sociales agresivos y 
bajo la ley del más fuerte. 

• Viven experiencias de consumo de alcohol y/o drogas. 
• Aumentan los jóvenes excluidos pertenecientes a minorías 

étnicas o culturales (inmigrantes, cultura gitana). 



Procesos 

psicológicos 

15-21 años 

 Desarrollo de formas de pensamiento con mayor nivel de abstracción, 
más potentes, descontextualizadas para el análisis y comprensión de 
la realidad (pensamiento formal): 
• Capacidad de operar mentalmente con lo real pero también con lo 

hipotético o lo posible. 
• Pensamiento hipotético-deductivo. 
• Capacidad de operar mentalmente con enunciados de manera 

independiente de su contenido concreto. 

 Posibilidad de acceder de forma más completa a la representación y 
análisis del mundo ofrecidos por el conocimiento científico. 

 Mejora de las capacidades metacognitivas: potencialidad creciente 
para planificar, regular y optimizar de manera autónoma sus propios 
procesos de aprendizaje. 

 Revisión y construcción de la propia identidad personal: 
• Revisión de la propia imagen corporal. 
• Revisión del autoconcepto y la autoestima. 
• Compromisos vocacionales, profesionales, ideológicos, sexuales,… 

 Nuevas formas de relación interpersonal y social: 
• Redefinición de las relaciones familiares. 
• Ampliación y profundización de las relaciones con los iguales. 
• Inicio de las relaciones de pareja. 
• Extensión de las relaciones sociales. 

 Desarrollo de niveles más elevados de juicio y razonamiento moral. 
 Posibilidad de experimentar comportamientos característicos de la 

vida adulta (relaciones sexuales, experiencias laborales y 
profesionales, etc.) 





OBJETIVOS 



¿PARA QUÉ NECESITA EL ALUMNO LA FPB? 

• Porque no puede con la ESO. 

• Porque necesita el Graduado en 
ESO. 

• Porque le obligan en la familia. 

• Porque es una medida judicial, 
educativa… 

• Porque quiere un GM. 

• Porque tiene derecho a una 
formación. 

 

EXIGENCIAS  SOCIALES 

• Futuro incierto. 

• Puesto de trabajo cambiante y mal 
pagado. 

• Relaciones con las nuevas tecnologías 
de la comunicación. 

• Control con pocos recursos. 

• Individualista y competitivo. 

• Desigual y ofrece diferentes 
oportunidades. 

• No cubre las necesidades básicas: 
alimento, ropa, acogida… 

• Nuevos pobres. 

• Corrientes ideológicas globales que 
crean debate, violencia… 

¿EN QUÉ SE TRADUCEN ESTOS OBJETIVOS? 



TUTORÍA 

 Prioritaria en el seguimiento del proceso de formación y aprendizaje 
 

 Orientará al alumnado y sus familias para la continuidad de su formación e 
inserción laboral 
 

 Será ejercida por uno de los profesores que imparta docencia en el ciclo 
formativo siendo designado por el director/a del centro. Siempre que sea 
posible el tutor será el mismo los dos cursos 
 

 Si el profesor tutor de 2º curso imparte los módulos asociados a unidades de 
competencia, se encargará de las funciones relacionadas con el módulo de 
formación en centros de trabajo. 
 

 Programación de la acción tutorial recogida el Proyecto Educativo de Centro 



LAS TUTORIAS EN NUESTRO CENTRO 

• Es un elemento que nos define ya que en base a ella se vertebra todo el proyecto 
educativo. 

• La figura del tutor existe para cumplir las exigencias burocráticas: actas de 
evaluación, yedra,... 

• Todos los miembros del equipo deben ser capaces de atender las necesidades de 
una tutoría en cualquier momento del proceso. 

• La preinscripción y la matrícula del alumnado la hace el equipo educativo. Este es 
el primer contacto con el chico y el momento de reorientar, si es necesario. 

• El despacho está abierto para la atención del alumno y de la familia en todo 
momento. 

• Todos (alumnos y profesores) nos regimos por la misma normativa. 

• Existen dos momentos de tutoría diferenciados: tutorías grupales dentro del aula y 
la tutoría en el despacho. 



TUTORÍAS GRUPALES 

Tutorías programadas según el grupo y sus necesidades en el PAT 
 
 2 horas semanales. 
 Participa todo el equipo educativo . 
 Los dos grupos juntos (automoción y carpintería). En momentos puntuales del curso 1º y 
2º juntos. 
1. Crear condiciones para poder progresar con un trabajo común: amigo/compañero. 
2. Seleccionar la información relevante para trabajar en equipo. 
3. Reconocer y manejar los elementos no verbales que intervienen en la comunicación. 
4. Trabajar el poder que tiene la palabra / patada. 
5. Desarrollar habilidades que ayuden a resolver nuestros conflictos. 
6. Normas: tres y claras que emanan de la legislación laboral. 
7. Talleres: violencia de género, consumos y conducción responsable, redes sociales, 

primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, cine en la enseñanza,… 

Tiempo de descanso 



ALUMN0 FAMILIA INSTITUCIONES 

Resolución de conflictos, 
toma de decisiones, 
acuerdos, orientaciones, 
convivencia,… 

Familia biológica.  
Una vez al trimestre como 
mínimo. 

Educativas: ADIs, Institutos, 
Consejería, Orientadores,… 

Evaluación trimestral y 
recogida de notas 

Tutores/educadores de 
unidades familiares (Cruz 
Roja, Cuin, Nueva Vida, Cruz 
de los Ángeles, O Belem,… 
Reuniones quincenales 

Sociales: Servicios Sociales 
(ICCAS y Ayuntamiento), 
Educadores de medidas 
Judiciales, Cocina Económica, 
Psiquiatras de la USMIJ,… 

TUTORÍAS DE DESPACHO 



FORTALEZAS 

• La tarea educativa es de toda la 
comunidad. 

• El alumno puede acercarse a la 
persona con la que se sienta más a 
gusto. 

• Tanto la familia como el alumno 
tendrán información de 1ª mano. 

• Ampliamos el horario de atención. 

• Preguntan por sus intereses: 
taller/aula; trabajo/título. 

• Todos estamos implicados en el 
proyecto. 

• Poder aunar todos los elementos que 
afectan al alumno. 

DEBILIDADES 

• Exige un rodaje del equipo educativo. 

• La exigencia para los profesores es 
alta y se requiere que se tenga una 
opción/voluntariado/compromiso 
con el proyecto. 

• Trabajamos con información fresca, 
no podemos posponer las soluciones 
y, a veces, atropellamos.  

• Tenemos que intervenir de manera 
intuitiva. 

• No tenemos tiempo para generar 
documentos que compartir. 

• No todos estos elementos trabajan 
con nosotros en una misma línea de 
avance. 

EVALUACIÓN DE LAS TUTORÍAS  



TITULOI: las enseñanzas y su ordenación  
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 

 Trabajo en equipo 

 Emprendimiento 

 Actividad empresarial 

 Orientación laboral 

 Respeto al medio ambiente 

 Comprensión lectora 

 Expresión oral y escrita 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnologías de la información 

 Formación en materia de riesgos laborales 

 

 La motivación 

 Metodología personalizada 

 Evaluación educativa 



«Es tiempo de tomar medidas» 

ACOGIDA: 
 
• Solemos conocer el historial académico del 

alumno. 
• Su situación familiar, económica, salud… 
• ¿Por qué ha venido? 
• ¿Qué quiere conseguir? 
• ¿Qué espera la familia/tutores/otros? 
• Presentación del proyecto: qué y cómo 

trabajamos 
• Quiénes somos, el centro,… 
• Entre todos decidimos si este es EL MEJOR 

RECURSO. 



Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos 

Alfabetizarse no es aprender a decir palabras sino 
a decir su palabra. 

Si hoy no es culpable, lo habría sido mañana. Esa gente no 
tiene remedio. 

«Tres principios metodológicos» 



«La motivación es imprescindible» 

Interés que tiene el alumno por su 
propio aprendizaje o por las actividades 
que le llevan a él. 

Este interés se puede adquirir, 
mantener, aumentar, pero es personal y 
por tanto  el mismo estímulo no produce 
los mismos resultados. 

Nosotros intentamos: 

• Suscitar interés 

• Dirigir y mantener el esfuerzo 

• Lograr los objetivos propuestos. 









¿Qué voy a hacer en mi futuro? 

Estoy haciendo un pcpi de mecánica en Cueto que voy a sacar con nota, 

luego haré el módulo voluntario y después ,no sé, a lo mejor hago un grado 

medio, pero quiero viajar, ver mundo. 

Cuando tenga mis papeles, un trabajo y mucho dinero volveré a mi país porque allí 

está mi vida y mi felicidad. Abriré una empresa y un orfelinato . 

El día de mañana cuando tenga el graduado me gustaría sacarme la carrera de 
veterinaria o ser carpintera. Y si el futuro lo depara, formar una familia en la que mis 
hijos no sufran lo que sufrí yo. 

Mis planes de futuro son estudiar, sacar el título de mecánica y hacer prácticas y cuando 

saque la mecánica haré algo de cocina y buscaré trabajo. 

En un futuro me gustaría ser jugador de balonmano profesional y no dejar de 

salir con mis amigos. 



COORDINACIÓN 

• Diariamente nos comunicamos las 
incidencias. 

• Semanalmente 2 horas de 
coordinación. 

• Sesiones de evaluación trimestral. 

• Reunión semanal de coordinadores 
de ciclo y equipo directivo. 

• Claustros. 

• Evaluación final de revisión del curso. 

RETOS/TAREAS 

• Intervenciones urgentes. 
• Sistematización del trabajo y valoración 

de las decisiones adoptadas. 
• Revisión de la tarea 

profesor/alumno/familias/instituciones 
• Tareas comunes/necesidades formación 

(Patología dual). 
• Jornada de puertas abiertas que se 

clausura con un día en que diferentes 
expertos nos ayudan a resolver 
problemas: coordinar la tarea de los 
agentes sociales con la educativa, el 
aumento en el consumo de drogas y la 
implantación de la FPB.  

• Este curso: ¿qué demanda el mundo 
laboral? 
 
 

EL EQUIPO EDUCATIVO 



• Evaluación inicial 

• 3 Evaluaciones trimestrales 

• 1 Evaluación extraordinaria 

 
Momento de recogida de información sobre el proceso educativo de los alumnos y la 

actuación de los profesores. Decidimos en qué momento están en relación al éxito en 
futuros estudios. 

CRITERIOS TEMPORALIZACIÓN 

LA EVALUACIÓN 

• Observación directa del trabajo y actitud en 
clase (revisión de ejercicios, exposiciones 
orales, participación en el desarrollo de la clase, 
participación en debates y actividades 
individuales y en grupo, respeto ante las 
intervenciones de compañeros…). 

•  Correcta elaboración y presentación del 
cuaderno de clase. 

•  Correcta elaboración y presentación de 
trabajos. 

•  Competencia suficiente en pruebas orales y 
escritas. 

•  Puntual presentación de los trabajos que se 
mandan en clase (individuales, en grupo, 
cuaderno de trabajo, redacciones, trabajos en 
el aula de informática,…) 

•  Realización de pruebas orales y escritas. 



INSTRUMENTOS 

• Realización de pruebas orales y 
escritas. 

• Interacción profesor/alumno. 
• Observación y escucha. 
• Preguntas individuales y en 

grupo. 
• Exposiciones/presentación de 

trabajos en el grupo. 
• Observación indirecta. 
• Actividades y ejercicios. 
• Trabajos presentados en 

diferentes formatos. 
 

RETOS 

• Acertar con los objetivos , la 
metodología y lo que vamos a 
evaluar de la actuación del 
alumno. 

• Notas/ pautas que analizan el 
rendimiento. 

• Acertar entre lo que ponderamos 
nosotros y las exigencias externas 
–GM, empresa…- 



¿ QUÉ RETOS NOS PLANTEA LA FPB ? 

• La administración deja en manos de los centros educativos la posibilidad de 
obtener el Graduado en ESO.  

 
• Finalizada la FP Básica el alumno promociona a Grado Medio donde no se 

contemplan las necesidades que estamos comentando en este perfil de 
alumnado. 

 
• Formación real del profesorado: adecuación al perfil del alumno, a la realidad 

laboral, social,…  
 
 




