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PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
 
 
 
1. Presentación 
 
2. Elementos del Proyecto 
 
3. Desarrollo de los elementos del Proyecto: 
 

A1. Marco del proyecto. 
A2. Finalidades del Centro de Iniciación Profesional. 
A3. Familias profesionales y estructura formativa. 
 
B4. Objetivos de cada ámbito profesional. 
B5. Contenidos de trabajo (selección, secuenciación) 
B6. Organización de contenidos: Proyectos integrados de aprendizaje. 
B7. Planes de orientación educativa. 
B8. Principios metodológicos. 
B9. Respuesta a la diversidad.B10. Evaluación  (del proyecto, de los 

profesionales y del aprendizaje del alumnado) 
 
C11. Estructura del centro 
C12. Instrumentos de ordenación y gestión de un C.I.P. 
C13. Reglamento de funcionamiento del centro 
 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) PRESENTACIÓN 
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Este documento que se presenta trata de ser una guía para la elaboración de los 
Proyectos Socioeducativos en los Centros de Iniciación Profesional, recogiendo una 
somera descripción de los apartados que se podrían contemplar en dicho Proyecto. 
 
La importancia del Proyecto Socioeducativo consiste en hacer explícitas las 
intenciones de todas las personas que trabajan en el centro o en torno al mismo 
(Administraciones locales, entidades, equipos de centro...) de forma que se asegure 
que los programas de garantía social se desarrollan conforme a la finalidad para la 
que están diseñados. 
 
 La necesidad de que cada centro elabore su propio Proyecto Socioeducativo está 
ligada al hecho de que toda intervención social y educativa con un grupo de jóvenes 
se ha de basar una reflexión previa que defina, estructure y organice la intervención 
del equipo del centro, que es el sentido de este proyecto. 
 
Así mismo debe ser un documento útil para el propio equipo de centro en cuanto le 
posibilita poner en común una serie de conceptos previos, de estrategias e ideas 
sobre el contenido de su intervención con lo que se puede conseguir coordinación y 
coherencia frente al grupo con el que van a trabajar, algo esencial en los programas 
de garantía social. 
 
En el Proyecto Socioeducativo se deben recoger las aportaciones de los diferentes 
estamentos implicados en el Centro de Iniciación Profesional, siendo la referencia 
básica para la intervención de los profesionales del mismo. 
 
En el Proyecto Socioeducativo se definen tres grandes aspectos: 
 

A.- Elementos generales que sitúan el enfoque del centro de iniciación 
profesional. Son los aspectos relacionados con el contexto del centro, 
las finalidades del mismo y las profesiones y estructura de la respuesta 

 
B.- Elementos relacionados con el currículo del centro. Se refieren 

esencialmente a aquellos aspectos que tienen que ver con el qué 
enseñar, cmo y cuándo hacerlo y con la evaluación. 

 
C.- Elementos de organización y funcionamiento, recogiendo las estructuras 

de gestión y participacin del centro, así como las normas que se 
consideren apropiadas. 

 
Como se puede observar por su contenido se trata de un documento que tiene 
algunos aspectos de carácter más estable (los apartados A y C) y otro con un 
carácter más flexible sujeto a las modificaciones que sean precisas. La ventaja de 
esta concepción se sitúa en poder contar con un marco estable de referencia, que sea 
útil para los jóvenes, los profesionales, las Entidades y las Administraciones, y sin 
embargo poder adaptar este marco a las necesidades cambiantes de los grupos que 
acuden a estos centros. 
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Cada centro deberá diseñar su proceso de elaboración, de forma que en la misma 
estén implicadas todas las personas del centro, cada una en función de su 
intervención en unos ámbitos o en otros, teniendo presente en este diseño la 
importancia de la evaluación de propio proyecto. 
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ELEMENTOS DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
 
A1.  Marco del proyecto. 
 

Definición del contexto del centro (social, cultural, personal, 
laboral...). 
Definición del colectivo al que se dirige (social, cultural, personal, 
académico, laboral...). 

 
A2. Finalidades del Centro de Iniciación Profesional. 
 
A3.  Familias profesionales y estructura formativa.  
 
B4.  Objetivos de cada ámbito profesional. 
 
B5. Contenidos de trabajo (selección, secuenciación). 
 
B6. Organización de contenidos: Proyectos Integrados de 

Aprendizaje. 
 

1. Problema a resolver 
2. Contenidos (profesionales, instrumentales y de orientación). 
3. Actividades claves 
4. Evaluación 

 
 B7. Planes de orientación educativa. 
 
 B8.  Principios metodológicos. 
 
 B9.  Respuesta a la diversidad. 
 

 1. Programas individuales 
 2. Actividades de refuerzo 
 3. Adaptaciones curriculares individuales para personas con n.e.e. 

 
 B10.  Evaluación  (del proyecto, de los profesionales y del aprendizaje 

del alumnado). 
 
 C11. Estructura del centro 
 

1. Equipos de dirección 
2. Equipos de coordinación pedagógica 

 
C12. Instrumentos de ordenación y gestión de un C.I.P. 
 
C13.Reglamento de funcionamiento del centro 
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ASPECTOS DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
 

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS CURRICULARES ASPECTOS DE 
ORGANIZACION Y 
FUNCIONAMIENTO 

A1. Marco del proyecto. 
 

− Definición del 
contexto del centro 
(social, cultural, 
personal, laboral...). 

− Definición del 
alumnado al que se 
dirige (social, 
cultural, personal, 
académico, 
laboral...). 

 
A2. Finalidades del centro de 
iniciación profesional. 
 
 A3. Familias profesionales y 
estructura formativa 

B4. Objetivos de cada ámbito 
profesional. 

 
B5.Contenidos de trabajo 

(selección, secuenciación). 
 
B6.Organización de contenidos: 

Proyectos Integrados de 
Aprendizaje 
B6.1. Problema a resolver 
B6.2.Contenidos 

(profesionales, 
instrumentales y de 
orientacón 

B6.3. Actividades claves 
B6.4. Evaluación 

 
B7.Planes de orientación 
educativa. 
 
B8.Principios metodológicos. 
 
B9. Respuesta a la diversidad. 

B9.1.Programas 
individuales 

B9.2.Actividades de 
refuerzo 

B9.3.Adaptaciones 
curriculares 
individuales para 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales 

 
B10.Evaluación (del proyecto, 

de los profesionales y del 
aprendizaje del alumnado). 

C11. Estructura del centro.  
 
C12.Instrumentos de 

ordenación y gestión de 
un C.I.P 

 
C13.Reglamento de 

funcionamiento del 
centro. 
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INTERRELACION DE LOS ELEMENTOS  
DEL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO 
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c) DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS 
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A1. ���������Marco del proyecto. 
 
Definición del contexto del centro (social, cultural, personal, laboral..) 
 
En este apartado cada Centro de Iniciación Profesional define su ubicación en un 
entorno concreto con unas características específicas sociales, culturales, laborales, 
demográficas... se trata de limitar cuál es el contexto en el que se va a desarrollar su 
labor, para que cuando ésta se defina lo haga desde un conocimiento de la realidad 
concreta. 
 
La recogida de información y el análisis del contexto del centro tiene el sentido de 
conocer las posibilidades, definir las necesidades y plantear las perspectivas 
laborales que se abren para las personas que acudan al centro de iniciación 
profesional. En esta labor la intervención de profesionales de las instituciones 
locales facilitará un acercamiento más certero a la realidad, a las necesidades y a las 
posibilidades de desarrollo que se planteen. 
 
Definición del alumnado al que se dirige (social, cultural, personal, académico, 
laboral...) 
 
Otro aspecto que hay que incluir en este apartado es la caracterización del colectivo 
de jóvenes al que se dirige el proyecto socioeducativo: su situación educativa y 
personal, sus intereses y motivaciones y especialmente sus necesidades y 
posibilidades educativas. 
 
Por supuesto no se trata de una recogida exhaustiva de información exacta sobre 
cada uno de los alumnos o alumnas del centro, sino de un acercamiento a cómo es 
el grupo humano con el que se va a trabajar. 
 
Finalmente este apartado debe concluir con la definición clara y sintética de las 
necesidades sociales, personales y educativas del entorno próximo y de los jóvenes 
a los que se pretende dar respuesta desde el Centro de Iniciación profesional, y 
especialmente desde el proyecto de intervención que se define. 
 
Este apartado se elaborará por el equipo directivo del centro y deberá contar con el 
acuerdo de las instituciones municipales implicadas en el centro, así como con la 
aprobación de la estructura que corresponda. 
 
A.1 Marco del proyecto  
Es la recogida de la situación del contexto (entorno, alumnado y profesionales) en 
el que se ubica el centro con sus necesidades y sus posibilidades 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Necesidades a las que da respuesta el centro 
− Posibilidades del entorno 
− Necesidades y posibilidades de trabajo con los jóvenes.  
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A2. Finalidades del Centro de Iniciación Profesional. 
 
Las finalidades que se plantea un centro de iniciación profesional explicitan 
las intenciones socioeducativas generales que se pretenden desarrollar por 
medio de la intervención con el alumnado. Así mismo guían y orientan la 
tarea de concreción de los distintos elementos del proyecto socioeducativo 
(aspectos curriculares y aspectos de organización y funcionamiento). 
 
Las finalidades tienen un sentido direccional, marcan hacia donde está 
trabajando el centro, qué es lo que pretende conseguir. A través de las 
finalidades se descubre el concepto que el centro tiene de la educación, la 
formación, el acceso al mundo laboral, la socialización, la integración en un 
medio determinado, el desarrollo de la persona como individuo y como ser 
social, la importancia de las capacidades y de las habilidades en la formación 
profesional... 
 
La finalidades si bien han de estar en relación con las establecidas en la 
definición de los Programas de Garantía Social, se han de concretar 
atendiendo a los destinatarios del propio centro, expresando el conjunto de 
aprendizajes que se pretende desarrollar y estando, a su vez, en consonancia 
con el análisis del contexto realizado. 
 
Cuando se habla de las finalidades de un centro de iniciación profesional 
algunos de los aspectos que podrían recoger son los siguientes: 
 

− Aspectos sobre el desarrollo personal (autonomía, autoestima, 
conocimiento de sus capacidades, definición de intereses...) 

− Aspectos sobre desarrollo social (relación con los otros, organización 
del tiempo libre, participación en grupos...) 

− Aspectos relacionados con la formación profesional de nivel I. 
− Aspectos instrumentales básicos para el acceso a la profesionalidad. 
− Aspectos relacionados con el acceso al mundo del trabajo. 
− Otros... 

 
En el Proyecto Socioeducativo se recogerán cuáles son las finalidades del 
centro de iniciación Profesional. Habitualmente será un número no demasiado 
extenso de finalidades (6-10) de forma que se concentren los elementos más 
caracterítsticos de la intervención educativa. 
 

A2.Finalidades del centro de iniciación profesional.  
Las finalidades son aquello que pretende conseguir el centro como respuesta a las 
necesidades detectadas y a las posibilidades que existen. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Descripción de finalidades del centro  
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A3.Familias profesionales y estructura formativa 
 
Cada Centro de Iniciación Profesional ha de reflejar en el Proyecto 
Socioeducativo los diferentes perfiles profesionales que se van a desarrollar; 
éstos pueden corresponder a una o varias familias profesionales. 
 
En los Centros de Iniciación Profesional el perfil profesional de una 
determinada figura de Nivel 1 se alcanza con el desarrollo de unas 
determinadas capacidades profesionales (técnicas, uso de herramientas, 
conocimiento de la maquinaria...) y con unas capacidades de carácter 
instrumental y de desarrollo personal (exponer una queja, comprender un 
manual de instrucciones, realizar un presupuesto, adquirir responsabilidades 
en el desarrollo del trabajo..). 
 
En la selección de perfiles profesionales se ha de tener en cuenta las 
expectativas de empleo que abren por si mismos en el contexto en que se 
ubica el centro o en otros contextos posibles de forma que contribuyan a la 
cnsecución de las finalidades establecidas en los P.G.S. 
 
Esta selección se hará de acuerdo con la relación de Familias Profesionales 
que en su momento establezca el Departamento de Educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno Vasco. Esta propuesta podrá ser ampliada con 
otras nuevas especialidades que en la evolución de las profesiones vayan 
surgiendo así como con otras que basándose en el estudio de las necesidades 
del mercado se consideren oportunas y que cuenten con la correspondiente 
autorización. 
 
Conviene que la selección vaya acompañada de una justificación referida a 
aspectos tales como: 
 

− Estudio de mercado y posibilidades de empleo en la zona 
− Posibilidades de realización del período de prácticas 
− Posibilidades de contratos de aprendizaje 
− Otros.... 

 
Por otra parte se ha de reflejar el itinerario o estructura formativa que ofrece 
el centro para el logro del perfil profesional sin olvidar el desarrollo del 
adolescente en las demás facetas de su persona. 
 
Cada centro deberá definir cual es la estructura base prevista para el grupo de 
adolescentes. Esta estructura puede ser la contemplada en el documento 
"Propuesta Marco para los Programas de Garantía Social en la C.A.P.V." , es 
decir, curso de iniciación profesional, período de profundización profesional 
en su caso, y fase de formación en centros de trabajo; pero también puede ser 
modificada en función de otras circunstancias que el equipo educativo  estime 
conveniente. 
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Un centro puede entender que la fase práctica debe ir acompañada de un 
período posterior de análisis de dicha práctica y de profundización de 
habilidades profesionales que se han visto menos desarrolladas. 
 
Un centro puede entender que el sentido de las prácticas es el final de 
recorrido 
 
 
Otras... 

 
Si bien convendría llegar a un consenso entre las diferentes perfiles 
profesionales que se desarrollan en un CIP cabe la posibilidad de pensar en 
una estructura diferente para cada perfil. 
 
En general, se ha de tener en cuenta que dada la necesidad de responder a 
diferentes grupos y diferentes alumnos y alumnas en función de sus 
características la estructura ha de ser flexible de forma que se posibilite la 
individualización del proceso de enseñanzañaprendizaje posibilitándose 
diferentes itinerarios para aquel alumno que lo precise. 
 
 
 

A3.Familias profesionales y estructura formativa  
Cuáles son las familias y figuras profesionales que se desarrollan en el centro? y 
¿Cuáles son las fases que se siguen en cada uno de las especialidades? 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Familias y perfiles profesionales. 
− Estructura formativa para los perfiles profesionales. 
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 B4. Objetivos de cada perfil profesional. 
 
Cuando se habla de objetivos, se hace referencia a todos aquellos procesos de 
desarrollo personal que se desean generar o posibilitar en los jóvenes que 
acuden a los programas de garantía social. 
 
En este apartado se entra de lleno en el diseño curricular de la intervención 
socioeducativa. Se trata de definir en cada perfil profesional, anteriormente 
marcado cuáles van a ser las competencias personales, profesionales e 
instrumentales que se van a desarrollar. 
 
Se ha de tener presente que las capacidades que se trabajan propician el 
desarrollo global de la persona por lo tanto los objetivos partirán 
fundamentalmente del ámbito profesional integrando en los mismo las 
capacidades instrumentales y de desarrollo personal. 
 
 
Estos objetivos deberán llegar a unos niveles bastante concretos, de forma que 
quede definido con claridad el marco en el que se va a mover el trabajo en los 
diferentes grupos. 
 
Los objetivos abordarán aspectos relacionados con: 
 

− Capacidades técnicas de la profesión. 
− Capacidades sistémicas del trabajo. 
− Capacidades relacionales. 
− Capacidades de respuesta a las contingencias. 
− Capacidades instrumentales 
− Capacidades de desarrollo sociolaboral 

 
Una referencia útil para el desarrollo de estos objetivos en cada profesión es 
el capítulo 5 (especialmente el apartado tercero: "capacidades profesionales 
propias del perfil I") del documento del I.D.C. "Propuesta marco para los 
programas de Garantía social en la Comunidad Autónoma del País Vasco"de 
Junio de 1994. 
 
En el Proyecto Socioeducativo se recogerá el listado de los objetivos que se 
pretenden en cada uno de los programas formativos. Debe tratarse de 
objetivos claros y factibles que indiquen con precisión lo que se persigue y lo 
que se va a aprender en cada uno de estos programas. 
 

B4.Objetivos de cada perfil profesional  
Lo que se pretende que los jóvenes aprendan dentro de los ámbitos profesionales 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Objetivos de los programas formativos de cada perfil profesional 
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B5. Contenidos de trabajo (selección, secuenciación) 
 
Los contenidos según C. Coll1 son "La experiencia social culturalmente 
organizada y se toma, por lo tanto en su más amplia acepción: conceptos, 
sistemas explicativos, destrezas, normas, valores, etc.". 
 
En la práctica los contenidos, son todos los aspectos que se trabajan 
directamente para conseguir que el alumnado alcance las capacidades 
definidas en los objetivos. Se han de contemplar los tres tipos de contenidos: 
los contenidos conceptuales que son aquellos que hacen referencia a hechos, 
conceptos y principios (resistencia de materiales, sistema métrico decimal); 
los procedimentales, son los que se refieren a las habilidades, técnicas y 
estrategias (hacer un flan de huevo, utilización de las unidades de medida); y 
contenidos actitudinales que son los referidos a las normas, valores y 
actitudes (gusto por los trabajos bien acabados, respeto hacia las ideas 
expresadas por los demás). 
 
La selección de los contenidos de trabajo en cada ámbito profesional 
dependerá fundamentalmente de la existencia o no de una definición previa 
del nivel I de profesionalidad para dicho ámbito. 
 
a) Si existe dicha definición de nivel I el centro tendrá que analizar dicha 

propuesta y seleccionar y ordenar los contenidos definidos en la misma de 
forma que se adecuen al contexto concreto con el que van a trabajar. 

 
b) Si no existe una definición de nivel I de profesionalidad el centro tendrá 

que  diseñar los contenidos del ámbito profesional que sean acordes con 
las capacidades que se han recogido en los objetivos generales. 

 
Partiendo de los contenidos anteriormente señalados se han de establecer 
aquellos que desde el punto de vista profesional y del desarrollo de la persona 
se consideren básicos para el logro de las capacidades señaladas en el 
apartado anterior (B4). Es decir será necesario recurrir a los contenidos de las 
áreas instrumentales y de la orientación laboral y tutorial. 
 
Los contenidos ligados a la profesión actuarán como elementos ordenadores o 
estructuradores. A partir de una serie de destrezas, conceptos básicos de la 
profesión... se organizará el resto de los contenidos de las áreas instrumentales 
y de orientación laboral y tutorial como se verá en el apartado siguiente. 
 
Es necesaria una importante labor por parte de los profesionales del centro en 
la estructuración de los contenidos de trabajo a realizar en los grupos. La 
selección de los contenidos deberá hacerse conforme a una serie de criterios 
que cada centro deberá valorar. Entre estos criterios se presentan algunos: 
 

− Importancia de los contenidos para el desarrollo profesional. 
− Capacidades previas de los jóvenes para el acceso a dichos contenidos. 

                                                 
1 Cesar Coll:Psicología y Curriculum.Pg.31.Ed. Laia Barcelona.1988 
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− Relevancia personal y social de los aprendizajes. 
− Funcionalidad de los aprendizajes. 
− Adaptación al grupo social y al grupo de edad. 

 
Igualmente cuando se trate de ordenar los contenidos habrá que definir una 
serie de criterios de  secuenciación, algunos ejemplos: 
 

− Estructura lógica de los contenidos. 
− Adecuación de los contenidos al proceso de desarrollo de los jóvenes 
− Tomar como eje los contenidos profesionales, e introducir a partir de 

ahí los del resto de las áreas. 
 
Como se puede observar la selección y secuenciación de los contenidos es un 
trabajo de planificación curricular de gran importancia. Sin embargo es 
necesario tener presente que se trata de una situación inicial, no exhaustiva de 
definición de contenidos, lo que en estos momentos se define son los bloques 
de contenidos y su ordenación. No la concreción de cada uno de estos 
contenidos. 
 
En el Proyecto Socioeducativo habrá que definir los contenidos, 
seleccionados y ordenados, de forma que quede con claridad delimitada la 
actividad de cada programa formativo con los grandes aspectos que van a ser 
trabajados. 
 
  

B5. Contenidos de trabajo (selección, secuenciación)  
Son los aspectos esenciales que se van a trabajar para poder desarrollar las 
competencias precisas que se persiguen en cada perfil profesional 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Contenidos de trabajo básicos de los programas formativos en cada 
profesión. 
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B6. Organización de contenidos: Proyectos Integrados de Aprendizaje 
 
Una vez seleccionados los contenidos surge inmediatamente la cuestión de 
cómo organizarlos. De esta decisión van a depender otros aspectos como la 
distribución del tiempo, la organización de los espacios, el concepto de 
evaluación, el papel del educador.... 
 
No hay una única manera de aprender, ni por lo tanto una única manera de 
enseñar, sin embargo se sabe que el aprendizaje no depende de la cantidad de 
información que se proporciona al alumnado sino de las conexiones que éste 
logre establecer entre lo que ya sabe y lo que desconoce, por lo que la manera 
de presentar los contenidos debe apoyarse en la contextualización de los 
mismos, en la coherencia lógica de todos los que se aborden y en una 
metodología que favorezca la construcción del conocimiento. 
 
En los programas formativos y partiendo de los intereses que generalmente 
manifiesta el alumnado se han de articular los contenidos desde el ámbito 
profesional, de forma que se creen contextos funcionales donde estos 
contenidos tengan sentido entre sí. Se provoca de esta forma que los alumnos 
desarrollen diversas capacidades y conocimientos  que no se circunscriben a 
un área sólo, potenciándose la conexión entre los diversos contenidos, 
favoreciendo la globalidad del aprendizaje. 
 
Una forma de globalizar consiste en partir de la selección de contenidos 
establecidos en el apartado anterior, desde una visión global se han de 
organizar no como una mera sucesión de contenidos, ni como una 
yuxtaposición de unos con otros, sino que se han de agrupar en torno a 
problemas, centros de interés... que contemplen y combinen los objetivos que 
se persiguen y el interés y motivación de los alumnos. 
 
Estos problemas, centros de interés, temas centrales... estarán ligados por lo 
general al perfil profesional que se desarrolla aunque también pueden estar 
relacionados con otros aspectos del desarrollo personal o laboral en general. 
En todo caso serán cuestiones que tengan que ver de una forma directa la 
actividad real en el mundo laboral. 
 
Cada centro en su Proyecto Socioeducativo tendrá que definir cuál va a ser la 
forma de planificar, de programar que utilizará: una programación por áreas, 
por unidades didácticas, por proyectos globalizados o por proyectos 
integrados de aprendizaje entre otras formas. 
 
En esta propuesta que se presenta, se plantean los proyectos integrados de 
aprendizaje como una de las estrategias que más favorecen la globalización. 
Esta opción no es la única posible, y de hecho en la actualidad se están 
utilizando otras formas como elementos globalizadores del aprendizaje, por 
ejemplo también se podría hablar de unidades didácticas, proyectos 
globalizados.... 
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Al utilizar este concepto se trata de hacer hincapié en la importancia de 
trabajar en función de proyectos (es decir, propuestas concretas de 
aprendizajes en la que el joven no es un mero receptor, sino que tiene que 
tomar parte activa en todas las fases del propio proceso), que éstos proyectos 
sean de aprendizaje (por lo tanto que el elemento esencial de este proyecto 
es una serie de aprendizajes que se quiere generar en los jóvenes), y además 
sean proyectos integrados (las áreas aparecen integradas en un proceso 
formativo global, surgen como complemento esencial dentro de un proyecto 
común, cobrando importancia los aprendizajes instrumentales ligados a otros 
aprendizajes profesionales). 
 
Los proyectos integrados de aprendizaje son una estrategia metodológica, que 
tienen como base la resolución de problemas, problemas vinculados a la 
profesionalidad y que son los que van a generar las intervenciones desde todas 
las áreas. 
 
En este sentido lo que se potencia es una estructura de trabajo con los jóvenes 
que sea bastante regular, de forma que a la vez de aprender diferentes 
técnicas, habilidades, conceptos etc. se aprenda una estructura para afrontar 
los problemas que puedan surgir, tanto en su vida profesional como en su vida 
personal, tal y como se recoge en el cuadro siguiente: 
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LA ESTRUCTURA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE SE TRATA 

DE GENERAR TIENE LOS SIGUIENTES PASOS: 
 

1.Identificación del problema Se trataría de clarificar cuál es el 
problema con el que ha de 
enfrentarse el joven. 

 
2.Búsqueda de información 
 

A partir de un problema concreto hay 
que definir que información se 
necesita, dónde y cómo acceder a ella 
y encontrarla. 

 
3.Diseños de soluciones posibles 
 

Es un momento creativo, en el que se 
pueden crear diferentes opciones que 
respondan al problema que se ha 
identificado 

4.Selección de la solución más adecuada 
 

Se trata de un análisis de las posibles 
opciones y a partir de las 
posibilidades reales con las que 
contamos seleccionar aquella que 
parezca más adecuada. 

 
5.Planificación de la solución escogida 
 

Habrá que seleccionar los pasos a dar 
para resolver el problema, los 
instrumentos que se precisan e 
incluso los aprendizajes que se 
necesita adquirir para llevar a cabo la 
solución seleccionada. 

 
6.Aprendizaje de las habilidades o técnicas 
precisas 
 

No se puede olvidar que nos 
encontramos en un proyecto de 
aprendizaje, por lo tanto para llevar a 
cabo la solución prevista al problema 
planteado será preciso desarrollar 
algunas técnicas, habilidades ligadas  
al profesión. 

 
7.Desarrollo de la solución escogida 
 

Una vez se tienen las capacidades 
precisas para conseguirlo se pone en 
marcha la solución 

8.Evaluación del resultado y del proceso 
seguido 
 

Es preciso analizar si realmente se ha 
resuelto el problema que existía al 
principio, qué pasos se han dado para 
resolverlo y a qué otras situaciones se 
pueden aplicar los aprendizajes 
generados. 
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Como se puede observar esta estructura sirve para responder a problemas 
propios de aprendizajes profesionales (cómo cortar unas tapas de zapatos a la 
medida exacta desaprovechando el mínimo de material), como a otros más 
relacionados con su vida diaria (cómo distribuir un sueldo para poder 
mantenerse durante un mes). El aprendizaje de esta estructura es algo que se 
va generando con la utilización de la misma. 
 
El proceso de elaboración de los proyectos integrados de aprendizaje parte de 
los contenidos definidos en los apartados anteriores. Una vez que éstos están 
claros y se tiene una perspectiva global de lo que se quiere conseguir y de los 
que es preciso trabajar para conseguirlo se pueden desarrollar estos proyectos 
integrados de aprendizaje, que tienen varias fases: 
 
1.-Problema a resolver 
 
Se trata de seleccionar algunas situaciones, cuestiones o problemas concretos 
ligados al ámbito profesional. La resolución de estas situaciones deben estar 
al alcance de las posibilidades del alumnado, utilizando nuevos aprendizajes, 
y además deben desarrollar a lo largo de todo el proceso formativo las 
capacidades definidas para cada perfil profesional. 
 
Un problema es un conjunto de elementos coherentes que surgen de los 
contenidos previamente elaborados. El proceso de selección del problema 
parte de la descripción de contenidos que ya se tiene, se toman aquellos que 
tienen una serie de relaciones entre sí que posibilita el que sean trabajados de 
una forma conjunta y se elige cuál es el aspecto de trabajo (problema) que 
puede dar respuesta al trabajo con dichos contenidos. 
 
Es esencial que la selección de los "problemas a resolver" se haga con detalle, 
dado que cada problema tiene que servir para trabajar los contenidos básicos 
delimitados en el apartado anterior, de forma que el conjunto de "problemas" 
que se trabajen a lo largo del programa posibilite la consecución de todas las 
competencias profesionales establecidas en los objetivos.  
 
Los "problemas a resolver", aunque estén ligados al aspecto profesional, 
también pueden referirse a aprendizajes instrumentales o sociolaborales 
(elaboración de facturas con I.V.A. desglosado...) 
 
Ejemplo: 
 

− Caja para tornillería 
− Estantería de cocina especiero 
− Taquillón 
− La máquina registradora 
− Las buenas maneras en el "hacer profesional" 
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2. Contenidos (profesionales, instrumentales y de orientación). 
 
En cada uno de los problemas habrá que indicar cuáles son los contenidos 
claves que se van a trabajar.  Es esencial recoger los contenidos ligados a las 
tres áreas, para lo cual será preciso que la definición de los proyectos 
integrados de aprendizaje se realicen de un forma conjunta y teniendo claro el 
marco global de respuesta dentro del ámbito profesional. 
 
Ejemplo: 
 
Perfil Profesional 
 

− Representación gráfica croquizada. 
− Identificar las características más importantes de los materiales y 

productos de la carpintería. 
− Utilizar las herramientas, máquinas y operadores básicos de la 

carpintería. 
− Aplicar técnicas sencillas (aserrado, cepillado...). 
− Manejo de la máquina registradora. 

 
Areas instrumentales 
 

− Realizar problemas con números decimales. 
− Trazar ángulos rectos, líneas diagonales, perpendiculares. 
− Realizar perspectivas, alzados. 
− Utilizar instrumentos de medidas convencionales. 
− Comprender instrucciones orales expresadas por el educador del taller. 
− Comprender los manuales de instrucciones de la maquinaria básica. 
− Utilizar fichas para reflejar las características de los nuevos materiales, 

herramientas y operadores. 
− Formas de solicitar información (oral, fax, carta...)  

 
Area laboral y tutorial 
 

− Aplicar las normas de seguridad e higiene del aula-taller carpintería. 
− Conocer los derechos y obligaciones pactados al inicio del programa. 
− Desarrollar actitudes de cooperación en contextos sociales y laborales. 

 
3.Actividades clave 
 
Cada proyecto tendrá una serie de actividades que son las claves a lo largo de 
su desarrollo (independientemente del proceso ya definido). En el proyecto 
socioeducativo, no se trata de definir exhaustivamente toda la programación, 
sino de señalar aquellos aspectos esenciales que definen de alguna manera el 
trabajo que se va a realizar. 
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Ejemplo: 
 

− Realizar sencillas técnicas de dinámica de grupos para avanzar en la 
cohesión de grupo y la asunción de responsabilidades. 

− Consensuar con el educador el tipo de problema que se va a realizar 
teniendo presente los intereses y que el grado de consecución sea 
asequible. 

− Establecer secuencias lógicas de realización de la actividad. 
− Realizar a mano alzada dibujos sencillos de diferentes tipos de cajas. 
− Realizar diferentes mediciones con instrumentos convencionales. 
− Realizar pruebas sencillas sobre las técnicas que se van a desarrollar 

en la resolución del problema. 
− Anotar en el cuaderno los aspectos más significativos de las técnicas. 
− Manejar fichas sencillas sobre los materiales, operadores utilizados. 
− Recoger información, sugerencias a partir publicaciones 

especializadas sobre la madera y mueble. 
− Realizar las té� cnicas propias de la actividad (aserrado, cepillado, 

ensamblado, ajustado...) 
− Armar y acabar. 
− Comprobar y contrastar con el grupo y/o educador. 

 
4. Evaluación 
 
Es preciso definir con claridad qué es lo que se va a evaluar en cada proyecto 
de aprendizaje: qué resultados se esperan, qué tipo de aprendizajes se quieren 
generar, qué elementos del proceso se van a observar, cómo se va a informar 
al alumnado, cómo los jóvenes van a evaluar su propio desarrollo y trabajo... 
 
En esta definición de los criterios de evaluación se deben incluir los aspectos 
técnicos del aprendizaje, así como los relacionales y actitudinales, que tiene 
que ver con el desenvolvimiento del joven en el grupo. 
 
Ejemplo: 
 

− Interpretar y/o elaborar con orden y limpieza croquis sencillos a mano 
alzada. 

− Describir las características de los materiales, herramientas y 
operadores utilizados en la práctica utilizando el vocabulario 
adecuado. 

− Presentar el objeto terminado para su valoración indicando las 
dificultades surgidas y la forma de solucionarlas. 

− Aplicar las técnicas (trazado, aserrado, cepillado, ensamblado...) de 
acuerdo con las normas del buen hacer profesional. 

− Utilizar expresiones adecuadas en la relación con el resto de grupo y 
con el equipo de educadores. 

 
En el Proyecto Socioeducativo se incluir¿ una breve explicación del modelo 
que se utiliza para planificar (si son proyectos integrados de aprendizajes o 
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cualquier otro modelo) explicando su sentido. Así mismo se introducirá un 
resumen de los aspectos esenciales de los mismos (problema a resolver, 
contenidos, actividades claves y evaluación con los criterios de evaluación en 
forma de pequeña ficha resumen. 
 
 
 
 

B6.Organización de los contenidos: proyectos integrados de 
aprendizaje 

 

Planificación de la intervención educativa de forma globalizada, posibilitando que 
el aprendizaje que se desarrolle en todas las áreas esté ligado al ámbito 
profesional. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Modelo de planificación seleccionado (Proyectos integrados de 
aprendizajes, unidades didácticas, proyecto globalizado...) 

− Ficha de cada proyecto integrado de aprendizaje (o modelo utilizado) 
− problema a resolver 
− contenidos 
− actividades clave 
− evaluación con los criterios de evaluación 
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B7. Planes de orientación educativa 
 
Un elemento de especial interés dentro de los proyectos socioeducativos es el 
de los planes de Orientación educativa. Dentro de los mismos se incluyen los 
aspectos relacionados con el desarrollo personal y social, el clima del grupo y 
las acciones tutoriales.  
 
Entre los aspectos básicos de la función de los programas de garantía social, 
se encuentra en la motivación, el desarrollo de intereses en los jóvenes, la 
recuperación de la autoestima, es decir el trabajo de aquellos aspectos 
personales que van a posibilitar que el joven acceda a una vida social y 
laboral. 
 
El diseño de planes de orientación tiene el sentido de marcar una línea de 
intervención común en los centros de iniciación profesional en estos aspectos 
más ligados a lo personal y específicamente a aquellos elementos del área de 
orientación laboral y tutorial que no se hayan recogido en las fases anteriores 
de planificación. 
 
Estos planes de orientación deberán recoger una serie de aspectos esenciales 
entre los que se encuentran: 
 

1. A quién se dirigen estos planes de acción tutorial 
2. Objetivos que se persiguen. 
3. Contenidos de trabajo 
4. Aspectos organizativos (quién va a realizar las acciones, en qué 

momentos, con qué materiales...) 
5. Aspectos evaluativos (qué se va a evaluar, cómo se va a hacer, en qué 

momentos, cómo se va a informar a los jóvenes...) 
 
En el Proyecto Socioeducativo se detallarán estos aspectos de los planes de 
orientación, de forma que se pueda tener una visión global del funcionamiento 
del centro en este ámbito. 
 

B7.Planes de orientación educativa  
Aspectos de trabajo en el área de Orientación laboral y tutorial que no se hayan 
recogido hasta el momento. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− A quién se dirigen estos planes de orientación. 
− Objetivos que se persiguen. 
− Contenidos de trabajo. 
− Aspectos organizativos. 
− Aspectos evaluativos. 
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B.8.- Principios metodológicos 
 
1. Sentido y necesidad de acuerdo en los aspectos metodológicos 
 
Se entiende por metodología la forma concreta en la que se organizan, regulan 
y relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
 
Los métodos pedagógicos son el resultado de opciones y formas de entender 
los elementos curriculares y de interaccionarlos entre sí  las distintas maneras 
de concebir los objetivos, los contenidos, la organización, los recursos, el 
espacio y el tiempo, las relaciones de comunicación, la evaluación, etc. y todo 
ello tomando en consideración un contexto socioeducativo concreto y sus 
necesidades específicas. 
 
Tomando en consideración el entorno socioeducativo y las concepciones de 
los equipos educativos sobre cómo se enseña y cómo se aprende, es de donde 
surge la necesidad de explicitar y ponernos de acuerdo sobre los 
planteamientos metodológicos a emplear, por varias razones: 
 

− el equipo de centro debe llegar a un acuerdo sobre la opción 
metodológica más adecuada para el logro de las finalidades. 

 
− la opción metodológica es la resultante del trabajo conjunto desde los 

diferentes ámbitos, a fin de llegar a constituir un conjunto equilibrado, 
variado y, a la vez, coherente. 

 
Es responsabilidad colectiva garantizar la coherencia entre los objetivos 
planteados en el Proyecto Socioeducativo y los métodos que se utilizan, entre 
los recursos de que se dispone y las estrategias concretas que se aplican. En 
definitiva, entre las intenciones y concepciones del centro y los medios de que 
se sirve para alcanzarlas. 
 
En la Propuesta Marco para los Programas de Garantía Social se definen 
explícitamente las finalidades que suponen una opción de enseñanza dirigida 
a la formación global de la persona en todas sus capacidades y al desarrollo de 
una madurez que le permita insertarse de forma activa en la sociedad. 
Asimismo, se opta por una concepción constructivista y un aprendizaje 
individualizado y personalizado como principios de intervención.  
 
Para la concepción constructivista, el aprendizaje supone un proceso 
constructivo en torno a los contenidos de enseñanza; no implica, pues, una 
simple copia sino un proceso de construcción o reconstrucción personal. 
Dicha construcción sólo puede realizarla el joven atribuyendo significado, a 
partir de sus esquemas intelectuales y emocionales, a lo que se le presenta 
como objeto de aprendizaje. En los Programas de Garantía Social, estos 
objetos de aprendizaje son los contenidos, que llegan al joven gracias a la 
mediación de otras personas, especialmente los profesionales. 
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Es preciso recordar que la posibilidad de que un joven pueda construir 
aprendizajes significativos respecto a los contenidos de enseñanza no es una 
cuestión de todo o nada, absoluta, sino relativa al grado en que las 
condiciones de aprendizaje se dan, al grado de ayuda que recibe por parte del 
profesional, al grado en que se siente motivado para la tarea que se le 
propone, etc. 
 
2. Principios generales de intervención didáctica 
 
Se plantean los siguientes criterios y principios como elementos orientadores 
para los profesionales que han de servir para el análisis y la reflexión sobre la 
práctica, de modo que puedan facilitar una mayor comprensión de los 
procesos que en ella intervienen y la consiguiente valoración sobre su 
pertinencia educativa: 
 
1.-No todo se aprende de la misma manera: la forma y el modo como se 
aprende los distintos tipos de contenidos varía según las características de 
cada uno de ellos y condicionan las estrategias, instrumentos y medios que 
será necesario utilizar en su aprendizaje. 
 
El proceso de enseñ� anza-aprendizaje ha de estar presidido por la necesidad 
de garantizar la FUNCIONALIDAD y RELEVANCIA de los aprendizajes, es 
decir, por asegurar que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en 
que el alumno los necesite y tengan sentido para él. 
 
2.-No todos aprendemos de la misma manera: es preciso plantearse la 
diversificación metodológica como una vía fundamental de atención a la 
diversidad, lo que no quiere decir forzosamente que se han de plantear 
enfoques específicos para cada alumno, pero sí tener una cierta flexibilidad en 
las actividades. 
 
3. Lo que cada individuo puede aprender está condicionado por su tipo y 
grado de desarrollo y por sus conocimientos previos: la educación debe 
partir del nivel de desarrollo efectivo de cada alumno (lo que puede hacer y 
aprender por sí mismo fruto de su nivel de desarrollo y de sus conocimientos 
previos), pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar. Esto debe 
llevarnos a tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje concretos para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 
situaciones e ir comprobando su adecuación. 
 
4. -El aprendizaje es un proceso individual que se produce en interacción 
con el medio. La interacción (alumno-alumno y alumno-profesor) es esencial 
para que se produzca la construcción de los aprendizajes y permitir su 
posterior inserción social. 
 
Para ello es preciso establecer un CLIMA RELACIONAL, afectivo y 
emocional basado en la confianza, la seguridad, la aceptación mutua y al 
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cooperación, que favorezca las relaciones entre iguales, la coordinación de 
intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. 
 
5.-Los aprendizajes son más persistentes cuando se generan 
interrelacionados y ligados a intereses concretos. Desde la perspectiva de 
las características de los jóvenes que acuden a Centros de Iniciación 
Profesional aparece como esencial potenciar aquellos contenidos que tienen 
más facilidad para interesar al joven en su aprendizaje (generalmente los más 
ligados a lo profesional), provocando así mismo su interrelación con otro 
contenidos de diferente tipo. 
 
Los Proyectos Integrados de Aprendizaje se apoyan en este principio, 
reforzando la concepción de la globalidad del aprendizaje, ligado a la 
globalidad de su uso en la vida real. 
 
3. Variables metodológicas. 
 
En la elaboración del Proyecto Socioeducativo, habrá que centrarse en los 
aspectos siguientes sobre los, que habrá que incluir una serie de decisiones. 
Aparecen junto a la explicación de las mismas algunas sugerencias. 
 
a) La interacciones educativas. Papel del educador y del joven. 
 
Las intervenciones deben basarse en la idea de responder de forma diferencia 
y contingente a las necesidades que presentan los jóvenes y esto se facilita: 
 

− cuando existe en el aula un clima de aceptación y respeto mutuo 
− cuando la planficación y organización de la clase aligeran la tarea del 

profesional y le permiten atender a los jóvenes de forma más 
individualizada (necesario disponer de recursos y organización) 

− cuando la estructura de las tareas permite que los jóvenes accedan a 
ellas desde diversos puntos de partida, dando cabida a diversas 
aportaciones y fomentando la autoestima. 

 
 
b) Organización 
 

− Formas de agrupamiento y organización del aula. 
 
Para poder atender la diversidad del alumnado y el aprendizaje de contenidos, 
es necesario dotarse de estructuras organizativas que contemplen las 
potencialidades propias de las distintas formas de agrupamiento. Es 
indispensable no despreciar ninguna de las posibilidades educativas que cada 
una de ellas ofrece: grupo, pequeños grupos (fijos y móviles) y trabajo 
individual; y en cada uno de ellos: homogéneos y heterogéneos. 
 
En la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, es preciso organizar la 
actividad en grupo cooperativos, haciendo depender la evaluación de cada 
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uno de los resultados globales obtenidos por el grupo. Esta forma de 
organización es la que tiene efectos más positivos desde un punto de vista 
motivacional, ya que suele promover la búsqueda, el contraste, las 
expectativas se basan en la percepción de que todos tienen que aportar algo, 
por lo que nadie se siente inútil... 
 

− Distribución del espacio y del tiempo 
 
La distribución, tanto de espacios como de tiempos, son factores que influyen 
en la creación de hábitos de los adolescentes y en el desarrollo de actitudes 
positivas hacia el centro, hacia el aprendizaje y la adquisición de hábitos de 
autonomía. 
 
Sería preciso que la distribución de los espacios y los tiempos estuvieran 
supeditadas, hasta donde fuera posible, a las distintas actividades y a las 
propuestas metodológicas. Las características de los espacios deben estar 
determinadas por lo que ellos se ha de realizar, en este caso, la propuesta 
organizativa a partir de Proyectos Integrados de Aprendizaje exige espacios 
fijos y diferenciados dentro de una misma aula; y lo mismo ocurrirá con el 
tiempo, que exigirá flexibilidad, de modo que permitan al equipo de centro 
adecuar el tiempo a las características de las tareas necesarias para el 
aprendizaje de los contenidos propuestos. 
 
c) Recursos y materiales 
  
Recursos: 
 
La definición de los recursos personales y materiales con los que cuenta el 
centro, los criterios para su utilización así como las normas para su 
conservación y mantenimiento son aspectos esenciales que se pueden incluir 
en el proyecto socioeducativo. 
 
Dentro de los recursos son especialmente importantes todos los relacionados 
con los materiales, maquinaria y herramientas que tienen que ver con las 
profesiones que se desarrollan en cada Centro de Iniciación Profesional.  
 
Materiales: 
 
Se refiere especialmente a dos tipos de materiales habituales en todos los 
centros de formación: los materiales fungibles o desechables que en algunos 
talleres son de gran importancia (este tipo de materiales aún cuando pueden 
ser importantes en cantidad no tendrían cabida en el Proyecto 
Socioeducativo). 
 
Los materiales didácticos, entendidos como aquellos que sirven para el 
trabajo con el grupo (programaciones, proyectos integrados de aprendizaje, 
textos, unidades didácticas...) tienen una gran importancia, por lo que su 
elaboración o su selección ha de hacerse teniendo presente las caracteríticas 
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concretas del grupo y los planteamientos realizados a lo largo de toda la 
propuesta socioeducativa. 
 
Finalmente reflexionando sobre los aspectos presentados en este apartado 
habrá que optar por uno o varios métodos pedagógicos que favorezcan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En el Proyecto Socioeducativo habrá que incluir diferentes aspectos 
relacionados con la metodología y la organización, desde aspectos 
interacciones y de agrupamientos, hasta los relativos a los materiales y 
recursos. 
 

B.8.Principios metodológicos y organizativos  
Consiste en las decisiones que tienen que ver con el cómo enseñar en los grupos de 
jóvenes, recogiendo aspectos concretos de organización y metodología. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

a) La interacciones educativas. Papel del educador y del joven. 
b) Organización: 

− Formas de agrupamiento y organización del aula 
− Distribución del espacio y del tiempo 

c) Recursos y materiales  
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B9. Respuesta a la diversidad 
 
Una de las características que define a los programas de garantía social es que han 
sido diseñados como una estrategia de respuesta a aquellos jóvenes no han 
alcanzado una titulación y que se encuentran en tránsito hacia el mundo laboral. 
En este sentido aparece la importancia de la diversidad como algo que debe estar 
presente a lo largo de todo el proceso de diseño curricular. 
 
Entendiendo por diversidad los distintos aspectos que caracterizan a los jóvenes 
que acuden a un programa de garantía social, aparecen diferentes intereses, 
motivaciones, capacidades, habilidades, conocimientos previos, es decir la 
situación de cada uno de los jóvenes es distinta y por lo tanto sus necesidades de 
respuesta también lo son. 
 
La respuesta a la diversidad debe ser tenida en cuenta en todos los elementos de 
planificación que aparecen en esta propuesta (desde las finalidades a los proyectos 
integrados de aprendizaje pasando por los objetivos y contenidos) de forma que 
todo el Proyecto Socioeducativo sea un proyecto de respuesta a la diversidad. 
 
Sin embargo hay momentos en los que la situación precisa diferentes estrategias e 
instrumentos de respuesta a necesidades más individualizadas, entre éstas se 
plantean: 
 
1.-Programas individuales 
 
Una de las posibilidades que existen para poder responder a las necesidades 
concretas de cada joven es adaptar el programa de trabajo general a las 
características individuales. 
 
En estos programas individuales habrá que recoger las modificaciones que se 
hacen sobre el programa general del grupo, en las trayectorias, los objetivos, 
contenidos y actividades. En la elaboración de estos programas individuales 
tomarán parte todos los educadores implicados en la acción educativa de ese 
alumno o alumna contando con la opinión y acuerdo de éste. 
 
En el Proyecto Socioeducativo solamente hay que recoger el proceso de 
elaboración de estos programas (en qué momentos, qué personas, quién los 
supervisa, cómo se aprueban, la participación del propio joven...) y el contenido 
de los mismos (objetivos, contenidos, actividades, evaluación...). 
 
2.-Actividades de refuerzo 
 
Además de la programación común para todo el grupo se pueden diseñar una serie 
de actividades que sirvan para reforzar el aprendizaje, tanto de aquellos jóvenes 
que presentan dificultades para realizar algún tipo de aprendizaje (facilitar las 
actividades, escalonarlas, hacer más sencillos los aprendizajes...); como de otros 
que tienen mayor facilidad para aprender. 
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Otra forma de configurar las actividades de refuerzo puede ser estructurando el 
trabajo con los grupos de diferentes formas (momentos de trabajo de dos 
profesionales en un grupo, dividir un grupo en dos subgrupos para algunas 
actividades, que otro profesional del centro trabaje con una parte del grupo que 
necesita un control mas cercano...) 
 
Una de las formas más importantes para organizar las actividades de refuerzo 
consiste en el desarrollo de la "autoformación". Los jóvenes, en función de una 
serie de actividades señaladas por el profesorado, asumen su propio proceso 
formativo, con la realización de dichas actividades, de forma que los profesionales 
del centro controlen cada cierto tiempo su desarrollo y estén disponibles para las 
consultas que el joven considere precisas. 
 
En el proyecto Socioeducativo habrá que recoger cómo se van a organizar este 
tipo de acciones, si se van a realizar en cada grupo o si hay se plantean actividades 
comunes de refuerzo para todo el centro, el peso de este tipo de actividades etc. 
 

3.-Adaptaciones curriculares individuales para personas con necesidades 
educativas especiales 

 
En el diseño de los programas de garantía social, así como en los actuales 
proyectos de los Centros de Iniciación Profesional entre los posibles destinatarios 
se incluyen jóvenes que presentan necesidades educativas especiales. 
 
La respuesta educativa que estos jóvenes con n.e.e. precisan requiere 
habitualmente unas modificaciones con respecto a la programación de su grupo de 
referencia. Estas modificaciones afectarán a distintos elementos curriculares: a los 
objetivos, los contenidos, las actividades, la metodología, la organización o la 
evaluación. Sean algunos de estos elementos o todos ellos desde los profesionales 
implicados en la acción educativa del alumno o alumna habrá que definir cuál es 
el currículo modificado que deberán cursar estos alumnos con n.e.e. 
 
A esta modificación del currículo le llamaremos adaptación curricular individual. 
Para su elaboración habrá que partir de la evaluación del joven con n.e.e., de 
forma que se tengan claras sus capacidades y sus posibilidades con respecto al 
ámbito de trabajo del programa de garantía social. 
 
Una vez que está clarificada la situación del joven el proceso de adaptación 
curricular individual puede ser de la siguiente manera:  
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PROCESO PARA ELABORAR UNA 
ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL 

 
 

1. Se parte de las capacidades (más ligadas a lo profesional) que el joven  con 
n.e.e. va a desarrollar en el programa de garantía social. 

2. A continuación se realiza el análisis detallado de las tareas profesionales 
que el joven con n.e.e. puede aprender: se recogen, ordenan y relacionan 
con el trabajo con el resto del grupo. 

3. Una vez definidas estas tareas, se relacionan con los contenidos de trabajo 
que el resto del grupo va a desarrollar de forma que se ubiquen en los 
mismos tiempos y espacios. 

4. Se explicita el tipo de actividades (las que difieren del resto del grupo) que 
tendrá que llevar a cabo. 

5. Se recoge la metodología de trabajo, tanto dentro del grupo como, si fuera 
preciso para aspectos puntuales, de forma individualizada, en este campo 
habrá que hacer incidencia tanto en los procesos (más sencillos, 
estructurados, lentos, repetitivos...) como en los ritmos de aprendizaje. 

6. El último elemento a incluir será la evaluación (qué se va a evaluar, en qué 
momentos, cómo hacerlo y cómo se va a informar al propio joven y a su 
familia) 

 
Este proceso es apropiado para responder a las personas con necesidades 
educativas especiales, dado que se centra de una forma más directa en las tareas 
que el joven con n.e.e. puede desarrollar, potenciando por esta vía los aprendizajes 
más funcionales. 
 
En la elaboración de estas adaptaciones curriculares individuales habrá que tener 
presentes los aspectos organizativos, especialmente la importancia de aprovechar 
las actividades y los proyectos comunes de todo el grupo y en esos proyectos 
integrar los aprendizajes más específicos que se quieren desarrollar con el joven 
con n.e.e. 
 
En el Proyecto Socioeducativo se recogerá exclusivamente el proceso a seguir 
para la realización de las adaptaciones curriculares individualizadas, así como 
quién las va a coordinar y en qué momentos, quedando para cada programación de 
grupo su elaboración. 
 
B9.Respuesta a la diversidad  

¿Cómo se garantiza desde un centro de iniciación profesional la respuestas a 
todos y a cada uno de los jóvenes a los que se ofrece un respuesta?. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Proceso de elaboración de programas individuales 
− Estructuración de las actividades de refuerzo 
− Proceso de realización de adaptaciones curriculares individualizadas. 
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B10. Evaluación (del proyecto, de los profesionales y del aprendizaje del 
alumnado) 
 

Uno de los aspectos más importantes del Proyecto Socioeducativo es el de la 
evaluación, entendiendo ésta desde las diferentes perspectivas que intervienen en el 
proceso formativo. 
 
Evaluación del Proyecto Socioeducativo: el propio proyecto que dirige el 
funcionamiento del centro debe ser objeto de evaluación, de forma que se pueda 
modificar en función de lo ajustado que esté a las características del grupo al que 
trata de dar respuesta, así como de los resultados del propio proceso formativo. 
 
Uno de los elementos que habrá que valorar con detalle es el ajuste de los objetivos, 
contenidos y proyectos integrados de aprendizaje, a las finalidades del programa de 
garantía social, es decir a las competencias profesionales y personales que deben 
alcanzar los jóvenes cuando accedan a un puesto de trabajo. 
 
Una de las variables que puede dar información sobre el funcionamiento del 
proyecto tiene que ver con el acceso y la conservación de un puesto de trabajo, 
otros criterios son la utilización del tiempo libre, la inserción en su entorno social, 
el incremento de la autoestima, la autonomía en la búsqueda de empleo.... Todo 
estos son criterios que de forma indirecta van a facilitar el análisis del cumplimiento 
de las finalidades de un centro de iniciación profesional, provocando las 
modificaciones que sean precisas. 
 
Habrá que considerar qué aspectos del proyecto son correctos y cuáles hay que 
modificar y en qué sentido de forma que el centro de Iniciación Profesional 
responda a las necesidades para las que ha sido creado. 
 
Esta evaluación deberá hacerse tanto por el propio equipo del centro, como por 
otras personas ajenas al mismo, para que se posibilite una visión externa del trabajo 
realizado. 
 
Evaluación de la intervención educativa: se trata de analizar la intervención con 
el grupo del equipo de centro. Comprobar si el proceso que se está llevando a cabo 
es válido para alcanzar los resultados previstos. Esta evaluación no puede realizarse 
sólo al final del programa, es preciso que se realice también a lo largo del mismo, 
de forma que los profesionales del centro vayan teniendo una información constante 
de su propia intervención formativa. 
 
Este aspecto es esencial sobre todo al tratarse de unos jóvenes cuya motivación por 
el aprendizaje habitualmente no está en el propio objeto de aprendizaje sino en los 
aspectos de este aprendizaje que la intervención de los formadores le hagan ver (la 
motivación). 
 
Esta evaluación tiene un componente individual, cada formador debe analizar su 
intervención y poder modificarla en función de lo que el grupo precise, y grupal, el 
equipo de centro debe poder intervenir como tal en la definición de los aspectos 
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esenciales de la intervención formativa de forma que faciliten el proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
Evaluación del aprendizaje de los jóvenes: en este campo se incluyen no sólo los 
resultados de este aprendizaje, sino también los procesos seguidos por cada joven, 
así como el avance realizado desde el punto de partida. 
 
Para poder llevar adelante esta evaluación se debe partir de la evaluación inicial de 
cada joven, de sus competencias, sus capacidades y habilidades. Conocer sus 
intereses y motivaciones serán grandes instrumentos para facilitar el proceso 
educativo que se quiere vehiculizar. 
 
Esta evaluación inicial se centrará en situar al joven en donde se encuentra en ese 
momento. No se trata de recoger su historia educativa (es imaginable que en 
muchos casos se trate de una historia de fracaso y profundizar en ella aportará pocas 
pistas para trabajar), sino de utilizar las técnicas que sean precias (cuestionarios, 
entrevistas personales, observación en tareas concretas...) para definir cuáles son 
sus competencias actuales y enfocar el trabajo con el joven. 
 
A lo largo del proceso formativo se deberá recoger información que para situando 
sobre el proceso y los logros alcanzados por el joven, esta evaluación continua o 
procesual debe servir para ajustar los planes de trabajo a las necesidades concretas 
de cada uno de los jóvenes. 
 
Al final de cada período formativo (cada proyecto de trabajo, cada trimestre, cada 
fase...) se deberá recoger información sobre los resultados alcanzados, qué 
capacidades se han desarrollado y en cuáles se debe profundizar más para llegar los 
objetivos propuestos. Se trata de la evaluación final que debe tener su repercusión 
en algún tipo de informe que debe comentarse con cada joven. 
 
Cuando se realiza la evaluación de los resultados de aprendizaje de un joven, debe 
hacerse en función de su punto de partida y de las competencias que ha alcanzado. 
lo que interesa es constatar la evolución del propio joven. Sin embargo será útil 
tener una serie de referencias claras del nivel y grado que deben alcanzar las 
capacidades que se desarrollan en un programa de garantía social; a este nivel se le 
llama criterios de evaluación y es importante su elaboración porque marcan con 
claridad hasta donde, al menos, hay que desarrollar una competencia. 
 
Un elemento esencial en este proceso formativo, es la intervención del propio 
joven en su evaluación, una evaluación en la que el joven no tenga nada que 
opinar, sobre su progreso, sus dificultades, sus logros.., no tiene demasiado valor. 
Hay que situar la evaluación como un instrumento más de aprendizaje, no como 
pruebas posteriores al proceso de aprendizaje, como un estímulo de la autonomía y 
no como un control externo del alumno. 
 
Otro de los aspectos a tener presente en la evaluación es todo lo referente a los 
instrumentos que se van a utilizar para la misma. Se trata de definir aquellos que se 
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ajusten más a las necesidades concretas que cada grupo pueda tener y a aquellos 
contenidos que se tiene que evaluar. 
 
Algunas de las técnicas que pueden ser más útiles para un centro de iniciación 
profesional pueden ser: 
 
La observación: con hojas de registro para anotar los aspectos que más interesen. 
Es un instrumento de gran utilidad para constatar los progresos en las habilidades o 
destrezas manuales. Cada centro podrá elaborar sus propios cuestionarios de 
observación para controlar los diferentes niveles alcanzados en las competencias 
profesionales desarrolladas. 
 
Desarrollo autónomo de proyectos: para analizar los procesos que siguen, la 
capacidad para planificar y resolver problemas de una forma adecuada y autónoma 
así como para controlar las capacidades profesionales adquiridas. 
 
Resolución puntual de problemas: para analizar aspectos parciales del 
aprendizaje. 
 
Autoevaluación: es una técnica de gran valor, no sólo como evaluación sino 
también como motivación. 
 
Un último aspecto que tiene importancia en el campo de la evaluación es el de los 
informes del propio avance al joven y si fuera preciso a su familia. Cada centro 
definirá la forma de trasmitir esta información de forma oral o escrita. Respetando 
en todo caso la necesidad de certificar, al finalizar el proceso formativo, cuáles son 
las competencias que el joven ha alcanzado en el ámbito profesional. 
 
En el Proyecto Socioeducativo hay que recoger algunos aspectos básicos de la 
evaluación: los criterios de evaluación (que nos indican qué es lo que se va a 
evaluar probablemente los que tengan que ver con el aprendizaje de los jóvenes 
vengan incluidos en los proyectos integrados de aprendizaje), los momentos de 
evaluación, quiénes van a participar en la misma, el tipo de instrumentos que se van 
a utilizar y el diseño de los informes de evaluación. Todos estos aspectos referidos 
tanto en cuanto al propio Proyecto, a la intervención de los profesionales del centro 
y a los alumnos y alumnas. 
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B10.Evaluación (del proyecto, de los profesionales y del 

aprendizaje del alumnado) 
 

Todo centro debe tener estructurados procesos de análisis de su intervención y de 
los resultados de la misma. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

− Evaluación  del Proyecto:  
− Criterios 
− Cómo se realiza (instrumentos) 
− Cuando se realiza 
− Quién la realiza 
− Cómo se recoge (memoria) 

− Evaluación de la intervención de los profesionales: 
− Criterios 
− Cómo se realiza (instrumentos) 
− Cuando se realiza 
− Quién la realiza 
− Cómo se recoge (memoria) 

− Evaluación aprendizaje de los jóvenes: 
− Criterios 
− Cómo se realiza (instrumentos) 
− Cuando se realiza 
− Quién la realiza 
− Cómo se informa a los jóvenes y a su familia (informes) 
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C. ASPECTOS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
 
 Introducción 
 
El Proyecto Socioeducativo, además de contemplar qué se quiere lograr y qué tipo 
de enseñanzas se pretenden impartir, ha de contemplar de qué modo va a 
organizarse internamente para conseguirlo de forma coherente con el modelo 
educativo que se pretende implantar y del modo más eficaz. 
 
La organización tiene un carácter instrumental al servicio de un proyecto 
socioeducativo. No es posible intentar realizar una actividad educativa con la 
pretensión de alcanzar un proyecto determinado, si la organización lo contradice o  
resulta un obstáculo, en vez de una ayuda, para el logro de los objetivos deseados. 
 
Los CIP son unos centros singulares: son centros formativos, en cuanto su finalidad 
es educativa; son centros sociales, en cuanto los aspectos personales y sociales son 
básicos y son centros de trabajo, en donde se realizan trabajos profesionales. Esta 
singularidad se manifestará en la organización y funcionamiento del centro. El 
Proyecto Socioeducativo donde se definan deberá tenerla en cuenta. 
 
Otra de las características de su singularidad es el tratarse de centros que 
habitualmente cuentan con un número bastante reducido de profesionales, y que, 
por lo tanto, precisará de unas estructuras organizativas acordes con su tamaño en 
función de la optimización de los recursos. Las propuestas que se realizan a lo largo 
de este documento tiene un carácter general y orientador, cada centro deberá decidir 
sobre cuáles de estas estructuras le son de utilidad y como las organiza; lo mismo se 
pude afirmar de los aspectos relacionados con los, instrumentos de gestión y con las 
normas del centro. 
 
En el Proyecto Socioeducativo de un CIP se pueden contemplar básicamente los 
siguientes aspectos 
 
 C11.Estructura del centro 
 

− Órganos colegiados y unipersonales: composición, modo de elección y de 
nombramiento, funciones 

 
C12.Instrumentos de ordenación y gestión de un C.I.P. 
 

− Instrumentos de ordenación y coordinación 
− Instrumentos de gestión administrativa 

 
C13.Reglamento de funcionamiento del centro 
 

− Normas sobre la actividad del equipo de centro y de los jóvenes 
− Normas de convivencia y de disciplina 
− Normas de administración 
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C11.Estructura del centro 
Teniendo en cuenta los distintos tipos de funciones que se han de realizar para la 
buena gestión de un centro, parece oportuno que en los CIP existan los siguientes 
órganos: 
 

− órganos de dirección y gestión 
− órganos de acción y coordinación educativa 
− órganos de participación 

 
Órganos de dirección y gestión 
 
En la organización de todo grupo de trabajo ocupa un lugar relevante la dirección. 
El tipo de dirección ha de ser coherente con el modelo de organización que se 
pretende poner en marcha. Un centro autónomo precisa una organización 
participativa y una dirección que estimule y coordine al grupo, y lidere la acción 
hacia los objetivos que se haya marcado. 
 
Los Centros de Iniciación Profesional, en su Proyecto Socioeducativo, establecerán 
los órganos de dirección, sus funciones y tareas y las relaciones entre ellos, así 
como los órganos de participación y su modo de intervención. 
 
Los órganos de dirección son de dos tipos: 
 
1. Los órganos de representación, a través del cual toda la comunidad del centro 
define el Proyecto Socioeducativo del centro, aprueba los programas y los planes de 
actuación y realiza un control social de lo que se va realizando; 
 
El Organo de Representación del centro (OR) 
 
Corresponde a un Órgano de estas características: 
 

• definir el Proyecto Socioeducativo del centro 
• aprobar las directrices (planes) que rijan la actividad socioeducativa 
• realizar el control social y evaluar la actividad realizada 
 
La composición de este Organo puede variar de un centro a otro. Parece, en 
cualquier caso, que debieran constituirlo, al menos, representantes de los 
siguientes sectores y entidades: 
 

- el equipo de centro 
- los jóvenes, 
- el Ayuntamiento o Ayuntamientos que participan en el Centro de 

Iniciación Profesional 
- la entidad responsable 
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- y, en lo posible, algunos representantes de las empresas y entidades 
(Instituciones, empresas, asociaciones,...) que colaboran con el centro.  

 
En el Proyecto Socioeducativo se determinará si va a existir este Órgano de 
Representación, su nombre y su composición, el modo de elección de sus 
componentes y el tiempo para el que vayan a ser elegidos. También deberá 
regularse en el Proyecto Socioeducativo la forma de funcionamiento de este 
Órgano así como las funciones y tareas que le corresponden. 
 
2. Los órganos que dirigen la ejecución de los planes y programas aprobados, 
de acuerdo al proyecto. 
  
El Director o Directora del centro. 
 
La Dirección es fundamental para la buena marcha del centro. Es el responsable 
de la puesta en práctica del proyecto y de los planes aprobados en el Proyecto 
Socioeducativo (por el órgano de representación si existe) y quien tiene que 
dinamizar los distintos elementos humanos (profesorado, alumnado, entidades 
colaboradoras) en la consecución del proyecto del centro. 
 
Para cumplir estas funciones, tiene que: 
 
• planificar la actuación,  
• asignar a cada persona las tareas a cumplir,  
• distribuir los recursos económicos, 
• hacer un seguimiento de la actividad del centro 
• evaluar el proceso seguido y los resultados alcanzados. 
 
Con carácter general se pueden distinguir tres ámbitos de actuación: 
 
• marcha general del centro y relaciones con entidades colaboradoras 
• programas y acción didáctica 
• gestión económica y administrativa. 
 
En el Proyecto Socioeducativo, además de definir las funciones y tareas de la 
Dirección, en la medida posible, se plasmarán sus relaciones con la entidad 
titular, el Ayuntamiento y con el Departamento de Educación, así como con las 
Instituciones y entidades que colaboren ordinariamente con el centro. Habría 
que fijar: quiénes son los interlocutores, cuál será el modo de relacionarse, 
cuándo y para qué temas. 
 
Órganos de acción y coordinación educativa 
 
La acción educativa está encomendada a los profesionales del centro y, en 
algunos casos, a empresas y entidades colaboradoras. En relación con el equipo 
de centro, el Proyecto Socioeducativo deberá definir cuáles son sus funciones 
básicas. En cualquier caso su actuación ha de ser compatible con: 
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• su vinculación al proyecto de centro 
• el trabajo de equipo. 
 
En el Proyecto Socioeducativo, deberá establecerse, las funciones que 
corresponden a todos los profesores tanto en relación con su tareas específicas, 
según la figura de que se trate, como en relación con las tareas generales del 
centro. 
 
Así mismo, en relación con el equipo de centro, habrá que determinar: 
 
• sus funciones y tareas 
• el modo de funcionamiento. 
 
El equipo de centro es una de las estructuras que tienen más importancia para 
que la intervención con los jóvenes sea coherente y plantee una misma línea. 
Cada centro definirá quienes participan en este equipo, teniendo presente la 
importancia de que en el mismo participen todos los profesionales del centro, 
que de una manera u otra tengan relación con los jóvenes. 
 
Entre las funciones de este equipo de centro pueden encontrarse: 
 
• coordinar la intervención socioeducativa del centro 
• definir los aspectos curriculares del proyecto socioeducativo 
• definir algunos aspectos del plan anual. 
• analizar y proponer soluciones a los diversos problemas que surjan en el 

centro en el ámbito puramente educativo. 
 
Organos de participación 
 
Como complemento de los órganos de dirección, es bueno que los distintos 
sectores cuenten con órganos de participación, con la función de recoger las 
demandas y propuestas del sector y proporcionarle la información del centro 
que le sea de utilidad. 
 
Los profesionales, a través del equipo docente, tienen ya un órgano de 
participación. Los jóvenes necesitan un lugar específico para su participación. 
Este órgano será de distintas características según el número de jóvenes del 
centro. De ahí que quepan distintas modalidades: 
 
• asamblea general de todos los jóvenes 
• asamblea de los jóvenes de una especialidad 
• junta de delegados de las distintas especialidades 
• delegados de especialidad o de grupo. 
 
Cada centro en su Proyecto Socioeducativo definirá cuál o cuales de estas 
estructuras utiliza si lo considera preciso, pudiendo coexistir varias de esas 
fórmulas para distintas finalidades. 
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En el Proyecto Socioeducativo cada centro determinará lo que desea que sean 
los órganos de participación y la relación que van a tener con los representantes 
de su sector en el Organo de Representación del centro (OR). 
 

C11.Estructura del centro 
 

 

Diseño de las estructuras y funciones del centro que van a facilitar su 
funcionamiento. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

Determinar si va a haber en el centro un Organo de Representación del 
centro (OR) con funciones directivas. 
 
En caso afirmativo definir: 

- sus funciones; 
- composición del Organo de Representación; 
- modo de elección; 
- normas de funcionamiento. 

 
En relación a la dirección del centro, determinar: 

- modo de nombramiento; 
- funciones y tareas; 
- relaciones con Instituciones y entidades colaboradoras. 

 
En relación con los profesionales: 

- funciones de los profesionales de un CIP 
- equipos docentes: funciones y tareas, normas de funcionamiento, labor 

del responsable (si existe) 
 
En relación con los jóvenes: 

- órganos y mecanismos para su participación. 
 

 
 



 

 44 

C12. Instrumentos de ordenación y gestión de un C.I.P. 
 
Los distintos órganos, para desempeñar de una forma ordenada las funciones 
que tienen asignadas, precisan utilizar algunos instrumentos, que previamente se 
hayan considerado interesantes y válidos. De acuerdo con el tipo de funciones, 
se pueden distinguir los siguientes tipos de instrumentos: 
 

- Instrumentos de ordenación y coordinación 
- Instrumentos de gestión administrativa 

 
Instrumentos de ordenación y coordinación 
 
Parece conveniente que los Centros de Iniciación Profesional cuenten con los 
siguientes instrumentos de ordenación y coordinación educativa: 
 

- Proyecto socioeducativo 
- Plan anual 
- Programación de los grupos (proyectos integrados de 

aprendizaje, unidades didácticas, proyectos globalizados...) 
- Memoria anual. 

 
El primer instrumento que precisa todo Centro de Iniciación Profesional es el 
Proyecto socioeducativo que pretende poner en práctica, que sirva de 
referencia y de guía de toda la acción del centro, así como de su organización y 
modo de funcionamiento. 
 
El Proyecto Socioeducativo habrá fijado una serie de propuestas, que podrán 
concretarse en la Programación. Esta tiene especial importancia cuando son 
varios los que van a intervenir con un mismo grupos de jóvenes. En ella, se 
deben contener los acuerdos necesarios para que el Proyecto esté 
suficientemente claro para todos los que van a responsabilizarse del mismo.  
 
El Proyecto Socieducativo tiene un carácter de referencia, pero no incluye 
compromisos concretos a realizar en un plazo, en un momento y por unas 
personas determinadas. Esta planificación se debe hacer anualmente en el Plan 
anual. 
 
En el Plan anual debieran incluirse las siguientes determinaciones: 
 
Organización del CIP en el año de que se trate: asignación de tareas y horarios, 
miembros de los diferentes órganos y equipos docentes que haya en el centro, 
plan de trabajo de cada uno, responsables de los equipos; 
 
Mejoras que se desean hacer durante el año. 
 
Al final de cada curso, convendrá confeccionar una Memoria anual, que recoja 
la evaluación del centro, para ver en qué medida la actuación del centro ha dado 
una respuesta satisfactoria en los siguientes aspectos: 
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- Proyecto del centro; 
- Nivel de funcionamiento y clima del centro; 
- Validez y resultados de las actividades del centro; 
- Previsiones del Plan anual; 
- Necesidades detectadas que no son suficientemente atendidas. 

 
Instrumentos de gestión administrativa 
 
En el ámbito de la gestión administrativa, cabe plantearse la necesidad de 
instrumentos en relación con los jóvenes y otros referidos a la gestión 
económica. 
 
En relación con el alumnado, parece oportuno que en cada CIP haya un Registro 
de alumnos, en el que consten los datos personales y escolares más 
sobresalientes. Incluso cabría pensar en la conveniencia de que cada alumno 
tenga un Expediente personal. 
 
En relación con la gestión económica, convendría que se usen los siguientes 
instrumentos: 
 

- Programa anual de gestión económica (presupuesto de ingresos y 
gastos) 

- Libro de cuentas 
- Balance y liquidación de cuentas. 
- Inventario. 

 
En el Proyecto Socioeducativo se debieran fijar todos los instrumentos que se 
van a utilizar para ordenar el funcionamiento del centro. 
 

C12. Instrumentos de ordenación y gestión de un C.I.P.  
Consiste en la definición de los diferentes documentos e instrumentos que va a 
utilizar un Centro de Iniciación Profesional para desarrollar su funcionamiento. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

- qué instrumentos se van a utilizar en el centro 
- quién y cuándo ha de elaborar cada uno de ellos 
- a quién corresponde su aprobación, 
- quién es el responsable de su puesta en práctica 
- cómo se ha de proceder a su seguimiento y valoración. 
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C13. ���������Reglamento de funcionamiento del centro 
 
El buen funcionamiento de un centro requiere que existan unas normas de actuación 
y unos criterios para la toma de decisión que deben decidirse democráticamente y 
conocer todos sus miembros. 
 

- Normas sobre la actividad del profesorado y del alumnado 
- Normas de convivencia: derechos y deberes de los miembros del CIP  
- Normas de disciplina 

 
Normas sobre la actividad educativa 
 
En este apartado pueden recogerse todas las normas y procedimientos que haya 
establecido el centro para la buena organización del trabajo tanto de los jóvenes 
como de los profesionales. Sería interesante incluir, entre otras posibles, las normas 
referentes a las siguientes cuestiones: 
 

1. Admisión de los jóvenes: 
 

- requisitos para poder acceder al centro (edad, estudios cursados,...) 
- baremo aplicable cuando las solicitudes sean superiores a las plazas 

disponibles momentos en que puede admitirse nuevos jóvenes 
- proceso de adscripción 

 
2. Calendario y horario, diferenciando el de los profesionales y el de los 

jóvenes. Criterios para la distribución de la jornada. 
 
3. Organización del trabajo de los jóvenes: 

 
- normas para la organización del trabajo de taller 
- normas sobre seguridad e higiene 
- normas sobre el uso y mantenimiento del equipamiento 
- ������normas para otras actividades   
- normas para la formación en centros de trabajo 

 
4. Organización del trabajo de los profesionales: 
 

- responsables de los proyectos y las diferentes actividades que lo 
conforman; 

- los equipos de centro: quiénes los forman, cuándo se reúnen,... 
 
 ���������5. El proceso de evaluación y promoción: 
 

- criterios, modos y momentos de evaluación 
- informes de la evaluación 
- promoción 
- procedimiento de reclamaciones del alumnado. 
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Normas de convivencia: Derechos y deberes de los miembros del CIP 
 
Es importante que todos conozcan sus derechos y deberes, para lo cual será 
necesario que cada colectivo participen en la determinación de los que le 
afectan y conozca los de los demás.  
 
Los derechos y los deberes de los profesionales deben ser consecuentes con su 
función y acordes con su condición de persona, de trabajador y de formador. 
Los derechos y deberes del alumnado deben permitir su formación como 
persona y su iniciación en un campo profesional. 
 
1. Derechos de todos los miembros del CIP: 
 

- respeto a su individualidad, sin discriminaciones por razón de sexo, 
creencias, origen social, raza o etnia, lengua, capacidad intelectual o 
minusvalía; 

- libertad de expresión y opinión;  
- participación en las decisiones que le afectan a él y al grupo. 

 
2. Derechos propios de los profesionales: 
 

- organizar su trabajo, siempre que respete los compromisos de centro 
y de equipo; 

- respeto a sus derechos laborales. 
 
3. Derechos propios de los jóvenes: 
 

- una atención educativa individualizada y adaptada a sus necesidades; 
- una formación básica y una capacitación profesional de carácter 

inicial; 
- una valoración justa de su trabajo en el centro. 

 
4. Deberes de todos los miembros del CIP: 
 

- respetar a las personas, sus derechos y pertenencias, el centro y sus 
equipamientos; 

- asistir sin faltas injustificadas y con la puntualidad debida; 
- cumplir las normas del centro. 

 
5. Deberes propios de los profesionales: 
 

- ������impartir su enseñanza con la calidad conveniente, preparándola y 
desarrollándola adecuadamente; 

- respetar los compromisos del Proyecto Socioeducativo del centro; 
- participar en el trabajo de equipo y respetar los acuerdos alcanzados; 
- evaluar con justicia y equidad el trabajo. 

 
6. Deberes propios de los jóvenes: 
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- atender al profesional y realizar las actividades que este le 

encomiende. 
 
Normas de disciplina 
 
Parece necesario que, en el Proyecto Socioeducativo, se prevea el régimen de 
sanciones que son aplicables cuando no se cumplan los deberes que le 
corresponden. 
 
En todo caso, habrá que contemplar tanto en la tipificación de las faltas como en 
la imposición de sanciones el carácter educativo del centro, las condiciones 
personales y ambientales de cada joven y la validez de las sanciones de cara a la 
superación del problema más que al castigo de la misma. 
 
En los centros de Iniciación Profesional cobra una relevancia especial que estas 
normas se elaboren con la participación de los propios jóvenes. La normas tiene 
siempre una doble carácter: por una parte ordenan el funcionamiento, pero por 
otra interviene como elementos educativos en la creación de hábitos, valores y 
normas, especialmente. 
 
En el Proyecto Socioeducativo es conveniente incluir elementos de ordenación 
del funcionamiento del centro, bien ya elaborados los reglamentos o normativas 
que sean precisos, bien haciendo referencia al proceso que se debe seguir para 
su elaboración. 
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C13. Reglamento de funcionamiento del centro  
Se trata de los diferentes elementos normativos que sirven para ordenar el 
funcionamiento del centro. 
EN EL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO: 

Incluir y/o definir la elaboración  de los siguientes tipos de normas: 
 
Normas sobre la actividad del profesorado y del alumnado 
 
1. Admisión de los jóvenes. 
2. Calendario y horario, diferenciando el de los profesionales y el de los 

jóvenes. Criterios para la distribución de la jornada. 
3. ������������Organizacin del trabajo de los jóvenes. 
4. Organización del trabajo de los profesionales 
5. El proceso de evaluación y promoción. 
 
Normas de convivencia: Derechos y deberes de los miembros del CIP 
 
1. Derechos de todos los miembros del CIP. 
2. Derechos propios de los profesionales. 
3. Derechos propios de los jóvenes. 
4. Deberes de todos los miembros del CIP. 
5. Deberes propios de los profesionales. 
6. Deberes propios de los jóvenes. 
 
Normas de disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


