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1. INTRODUCCIÓN  

 El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es el resultado del trabajo, la reflexión y el acuerdo del 

conjunto de la Comunidad Educativa, es la carta de presentación del Centro y por tanto, es un instrumento 

que todos sus miembros conocen. Define el conjunto de decisiones asumidas por toda la Comunidad 

Educativa respecto a los aspectos educativos y formativos, así como a los aspectos generales del Centro de 

Formación Profesional CFP Verge de Cortes, València. 

• Entrada en vigor: El presente Proyecto Educativo entrará en vigor en el momento de su aprobación 

por el Consejo Escolar del Centro y su implicación se extenderá a todos los miembros de 

su Comunidad Escolar. 

• Revisión y evaluación: La revisión y evaluación de este Proyecto Educativo se llevará a cabo al 

finalizar cada curso escolar, momento en que se elaborará un informe sobre el mismo, el cual se 

incluirá en la Memoria Final Anual. 

• Modificación: Para la modificación del presente Proyecto Educativo, se tendrán en cuenta los 

informes elaborados para la Memoria Final Anual. Cualquier modificación deberá ser aprobada por 

el Consejo Escolar. 

Este documento pretende proporcionar un marco global que facilite la acción coordinada de todos los 

sectores implicados en la práctica educativa. Parte de un análisis pormenorizado de las características del 

entorno y de las necesidades educativas del alumnado.  

Sirve como marco general de referencia para la actuación de toda la comunidad educativa. Respeta el 

principio de no discriminación y de inclusión educativa, así como el resto de valores y principios recogidos 

en la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación), como valores fundamentales. 

Desde nuestro centro, queremos garantizar una educación integral de calidad, esta filosofía regirá las 

actuaciones de nuestro centro y marcará nuestra política “FORMACIÓN DE CALIDAD EN CALIDAD HUMANA” 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

2.1. Historia del centro 

La directora, Dña. Rosa María Romero Navarro, cuenta con una experiencia y trayectoria en el 

mundo de la educación de 30 años, trabajando, dirigiendo y gestionando Centros de Educación Infantil. 

Actualmente dirige y gestiona dos centros de infantil, de 1º y 2º ciclo. Las plazas escolares en los centros de 

1º ciclo están subvencionadas por la Conselleria de Educación y en el 2º ciclo la enseñanza es gratuita y 

concertada. El alumnado del 2º ciclo tiene la adscripción con el centro privado-concertado Oller 2, centro 

que cuenta con los niveles de enseñanza primaria y secundaria. 

La dirección gestiona y dirige también otro centro de formación profesional: Verge de Cortes. 

Sorolla (específico de la familia profesional de sanidad). 

C.F.P. Verge de Cortes. València, se inauguró el 26 de febrero de 2010, iniciando la trayectoria 

educativa durante los meses de junio, julio y agosto con la escuela de verano para alumnos/as de 7 a 17 

años. El 15 de septiembre de 2010 se inicia el primer curso académico para los ciclos formativos. 

 “Me motiva hacer lo que hago, me apasiona mi trabajo, mi implicación en la educación llega 

al compromiso. Trabajo junto a un gran grupo de profesionales cuya idea principal es trabajar para el 



 

 

mundo de la educación y formación, intentando conseguir la máxima coherencia entre las palabras y 

conceptos, amor, respeto, querer, compromiso, disciplina, educación y formación. Siendo Valores que se 

promulgan y se trasmiten en mis centros de infantil y ahora también en estos Centros de Formación 

Profesional Verge de Cortes.” (Rosa Romero; Directora/fundadora). 

 

2.2 Localización 

El centro de Formación Profesional Verge de Cortes. Valencia, se 

encuentra situado en la calle Uruguay número 37, en el barrio de la 

Raïosa, perteneciente al Distrito 9 (JESÚS) de la ciudad de Valencia.  

La Raïosa forma junto a L´Hort de Senabre, La Creu Coberta, San 

Marcelino y Camí Real el popular barrio de JESÚS, que cuenta según el 

último censo municipal con una población de 54.330 habitantes y una 

densidad de 182 02 hab/km² 

Limita al norte con la avenida Giorgeta, al oeste con las líneas de 

tren, recorre la calle del pianista Iturbi y la calle Venezuela al sud, 

también las avenidas de Jesús y de Gaspar Aguilar oeste. 

El barrio se sitúa al final de la calle más larga de la ciudad, la de San Vicente Mártir, que comunica con el 

centro de la ciudad 

2.3 Realidad social  

Se trata de un barrio con  una gran tasa de población inmigrante el 14 % de la población total, y de edad 

media entre  40 y  45 años,  hay entre un 8 y un 11% de personas sin estudios en este distrito y una tasa de 

paro del 15%. 

Recursos del barrio de Jesús. 

Entre los servicios que dispone el barrio se encuentran hospitales públicos y privados (la Clínica de 

la Virgen del Consuelo,  el hospital Peset y La Nueva Fe), bibliotecas municipales (Germana de Foix, Eduard 

Escalante, Clara Santiró i Font), mercados municipales (Mercado de Jesús), Sede de Servicios Sociales 

Municipales  Sant Marceli,  la Dirección General de Tráfico Provincial, la Inspección de Trabajo, el 

Cementerio Municipal, Espai Cultural La Rambleta, el Polideportivo de Patraix, Parques (de la Rambleta, de 

la Valvanera y el de la Estación), un Instituto de Formación Profesional Público  (Ciudad del Aprendiz), dos 

i.e.s públicos (Juan de Garay y Joan Martorell), varios colegios (ocho públicos y siete concertados) y seis 

escuelas infantiles de 0 a 3 años y una de 0 a 6, cuyo segundo ciclo es privado.  

Los medios de transporte para llegar al barrio son: las líneas de la EMT: 9, 10, 20, 27, 89, 90, y  N6 y 

N10,  dos estaciones de metro: la estación de Joaquín Sorolla-Jesús y la estación de Patraix; la estación del 

AVE y la estación del Norte de RENFE. Existe también un parking público y un ValenBIsi 

Realidad del alumnado: 

En cuanto a la precedencia de nuestro alumnado cabe destacar que actualmente contamos con un 

75% del alumnado procedente de la provincia de Valencia, un 15 % del alumnado procedente de Alicante, 



 

 

Castellón o sus comarcas y un 10 % de alumnado procedente de otras comunidades especialmente la 

Comunidad de Castilla- La Mancha. 

 

En cuanto al nivel socioeconómico de nuestro alumnado y sus familias destaca que en su gran mayoría 

provienen de familias con un nivel medio. Actualmente el 70% del alumnado ha sido becado con ayudas 

económicas para el curso escolar 2020-2021.  

2.4 Titularidad, financiación y tipo de gestión  

El CFP Verge de Cortes. València, es un centro privado-concertado y homologado por la Conselleria de 

Educación, Formación y Empleo, con número de código 46032937. La titularidad es Rosa Romero e Hijos 

S.L., con NIF B98218407.  La financiación es privada y cuenta con el concierto educativo. 

2.5 Espacios  

El Centro de Formación Profesional Verge de Cortes, València cuenta con unas instalaciones de calidad 

para la impartición de la docencia. 

- Recepción/Secretaría: ubicada en el acceso al centro y en ella podemos encontrar diferentes 

departamentos; información general, jefatura de estudios y atención al alumnado en prácticas. 

Este curso debido a los protocolos COVID la atención se realiza on-line o mediante cita previa. 

- 3 amplias aulas. 

- Sala de decisiones, actualmente reconvertida en aula COVID. 

- Baños de chicas, chicos y minusválidos. 

- Almacén de material. 

- Almacén de limpieza. 

- Patio de luces. 

- Sala de profesores/as. 

-  Pasillo de emergencia de largo recorrido con puertas antipánico. 

Cuenta con 3 aulas taller, dos de ellas a su vez pueden subdividirse ofreciendo diferentes espacios 

formativos delimitados para el trabajo en equipo, individual o como taller. Poseen mobiliario de una gama 

de alta calidad y diseño y equipadas con pantallas interactivas, proyectores y wiffi. 

La Sala de Decisiones está totalmente acondicionada acústica y térmicamente donde el profesorado 

se reúne y atiende al alumnado. Está totalmente acondicionada para la impartir de cursos o clases con un 

número reducido de alumnado. Actualmente este espacio se ha reconvertido en aula COVID siguiendo las 

directrices de la Administración. 

Contamos con amplios baños para chicas y chicos adaptados para personas con diversidad funcional 

y otro para el personal docente y no docente del centro. 

El Centro está totalmente adaptado en cuanto a barreras arquitectónicas y a las necesidades de las 

personas con diversidad funcional. 

Contamos con un aula Montessori para las clases de Didáctica y Autonomía personal y salud infantil 

del Ciclo Superior de Educación infantil. 

El Centro dispone de un patio de luces en donde poder realizar actividades y dinámicas al aire libre 

trabajando en equipo y de forma interdisciplinar, siempre acompañados por un profesor/a dentro del 

horario lectivo. Actualmente debido a las restricciones por la pandemia NO se puede utilizar ese espacio 

para realizar actividades grupales. 



 

 

Es en la sala de profesores, donde los docentes disponen de un espacio para descansar e 

intercambiar experiencias pedagógicas. 

Todas las instalaciones cumplen con la normativa vigente. 

2.6 Calendario 

El calendario lectivo, para cada una de las enseñanzas que se imparte es el siguiente: 

 

Ciclos Formativos de grado superior 

 

Las actividades escolares del curso académico se iniciarán y finalizarán de acuerdo con el calendario escolar que nos 

facilitará Consellería de Educación. 

 

Los períodos de vacaciones serán los siguientes: 

 

- Vacaciones de Navidad del 23 de Diciembre al 6 de Enero ambos inclusive 

- Vacaciones de Fallas pendientes de determinar por la Administración. 

- Vacaciones de Pascua desde el 1 al 12 de abril de 2021, ambos inclusive 

 

 

Durante este curso escolar se tendrán en cuenta, además, festivos y no lectivos como los días siguientes: 

- 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana 

- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España 

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción 

- 19 de marzo, San José 

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. 

- 6 de diciembre, Día de la Constitución. 

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 

- Fiestas locales a falta de la publicación del calendario del ayuntamiento. 

 

2.7 Horarios y faltas de asistencia. 

NOTA IMPORTANTE: Mientras duren las restricciones debidas a la pandemia del COVID -19, los 

horarios de asistencia al Centro se podrán modificar para adaptarse a la normativa que decreten 

la Conselleria de Educación y de Sanidad. Se informará al alumnado con la antelación que nos 

permitan las circunstancias. 

- Turno de mañanas:  

El horario será de 08:30h a 14:20h. Se permitirá la entrada al Centro solo 10 minutos 

después de haber comenzado la primera clase. El alumno/a que no haya entrado al centro en ese 

intervalo, no podrá acceder al mismo hasta la siguiente hora para no interrumpir el desarrollo de la 

clase. 

- Turno de tardes:  

El horario será de 14:50h a 21:10h. Se permitirá la entrada al Centro solo 10 minutos 

después de haber comenzado la primera clase. El alumno/a que no haya entrado al centro en ese 

intervalo, no podrá acceder al mismo hasta la siguiente hora para no interrumpir el desarrollo de la 

clase. 



 

 

- El horario de tutorías presenciales (si las circunstancias sanitarias lo permiten) u on-line para todos 

los ciclos y todas las modalidades, se le facilitará al alumnado cuando comience el curso. 

- El horario de secretaría: Mientras duren las restricciones por la pandemia, la atención en secretaría 

será por correo electrónico o presencial mediante cita previa en aquellos casos en que sea 

imprescindible la presentación de originales. De lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.  

- El resto de horarios de atención se notificarán al alumnado a principio de curso. 

- Mención especial respecto a los horarios de los exámenes: debe respetarse la puntualidad, se 

abrirá la puerta 10 minutos antes del examen para que el alumnado vaya entrando y preparándose 

y se repartirá el examen. Si el alumno entra más tarde de los 10 minutos de cortesía será motivo de 

suspenso y deberá presentarse a la recuperación. 

- Para el alumnado que realice los exámenes a distancia, se les entregará un protocolo a principio de 

curso. 

FALTAS DE ASISTENCIA Y JUSTIFICANTES: 

Se consideran ausencias justificadas aquellas que impidan al alumnado asistir a clase por   

enfermedad o incapacidad transitoria y se justificarán el primer día que el alumno se incorpore a 

las clases. Los justificantes deben ser: originales (no fotocopiados ni escaneados), expedidos por un 

facultativo, con sello y firma.  

Se incluye también enfermedad o incapacidad de familiares de primer y segundo grado de 

consanguinidad. 

Merecerá consideración especial los positivos en COVID-19, contactos estrechos de 

positivos y cuarentenas preventivas. 

2.8 Alumnado  

 El Centro cuenta con una oferta formativa formada por 3 títulos oficiales en uno de los ámbitos más 

demandados por las empresas (el sociosanitario), con planes formativos muy actuales y que conforman la 

mejor oferta de FP oficial que se puede encontrar en la actualidad en Valencia. 

 El alumnado matriculado en Verge de Cortes, València está comprometido con la Formación 

Profesional, busca el desarrollo de las competencias profesionales específicas, para dar el salto con éxito a 

la vida laboral o a la continuidad de sus estudios. 

Al ser un centro de formación de ciclos superiores, el rango de edad abarca desde los 18 años. 

Cada alumna/o de Verge de Cortes, independiente de su nivel socioeconómico, su procedencia, su 

edad, lo que estudia o cualquier otra característica forma parte por igual de la Comunidad Educativa. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO: 

Ciclos Formativos de grado superior: 

- Primero de Educación Infantil. Plazas y modalidad según autorización de Consellería de Educación. 

- Segundo de Educación Infantil: Plazas y modalidad según autorización de Consellería de Educación. 

- Primero de Animación Sociocultural y turística: Plazas y modalidad según autorización de 

Consellería de Educación. 

- Segundo de Animación Sociocultural y turística: Plazas y modalidad según autorización de 

Consellería de Educación. 

- Primero de Integración Social: Plazas y modalidad según autorización de Consellería de Educación. 

- Segundo de Integración Social: Plazas y modalidad según autorización de Consellería de Educación. 



 

 

 

2.9 Personal docente y no docente. 

El centro dispone de todo el personal con las titulaciones exigidas por la legislación vigente. 

3. SEÑAS DE IDENTIDAD  

3.1. Misión, Visión y valores 

Misión 

EDUCAR Y FORMAR PROFESIONALES EXCELENTES 

Ofrecer y enseñar una formación integral de calidad a nuestro alumnado. Basada en la calidad humana, 

innovación y emprendedurismo. Adquiriendo las mejores competencias para que sean los profesionales 

más competentes en un mundo global. Ofreciendo un especial apoyo a la formación de la mujer u hombre 

con cargas familiares. 

 

Visión 

SER UN CENTRO REFERENTE EN LA FORMACIÓN DE EXCELENTES PROFESIONALES 

- Ilusión y profesionalidad para conseguir el cumplimiento de nuestra misión. 

- Ser centro referente en la formación de profesionales capacitados para la interacción significativa, 

satisfactoria y profesional en un mundo globalizado, plurilingüe y con dominio de las Tic. 

- Crear una red de centros de Formación Profesional que garanticen el cumplimiento de la misión.   

Valores 

TRABAJO COOPERATIVO EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Cultura del esfuerzo - responsabilidad - compromiso - emprendedurismo - excelencia -  respeto humano y al 

entorno -  mejora continua -  educación -  formación - apoyo - amor – solidaridad – disciplina - afán de 

superación - capacidad de trabajo en equipo – polivalencia y coherencia. 

 

3.2. Estilo formativo 

Nuestra línea pedagógica está basada en la Formación en VALORES, potenciamos el esfuerzo y la 

exigencia personal, reforzando los conceptos de DISCIPLINA y de respeto como medio para alcanzar el 

perfeccionamiento propio y contribuir al bien común de la sociedad. 

 

Nuestro Compromiso educativo y formativo es que el alumnado y profesorado, descubran el papel 

INSUSTITUIBLE que tienen como persona en la familia, en la sociedad y en la empresa. 

 

En C.F.P.VERGE DE CORTES. VALÈNCIA, se trabaja con el deseo de contribuir en la formación de 

profesionales, provenientes de todos los ámbitos sociales. 

 

Nos basamos en el respeto a toda la comunidad educativa, teniendo presente la gran diversidad de 

ritmos y capacidades de cada uno de sus miembros.  

 

Empleamos el diálogo y la comunicación como forma de solucionar conflictos, fundamentándonos en 

la reflexión y el razonamiento tanto a nivel individual como colectivo.  

 



 

 

En el curso escolar 2015/2016 pusimos en marcha un Plan de Convivencia para prevenir y afrontar la 

resolución de posibles conflictos que puedan surgir en el centro, y este curso, 2021/2022 seguirá vigente. 

 

Cabe destacar que Verge ofrece toda su oferta formativa en las modalidades presencial y a distancia, 

adaptándose así a las necesidades del alumnado y dando respuesta a la alta demanda de formación digital 

que hay en la actualidad, debido a la situación sanitaria en España. 

 

3.3. Colaboración con entidades que desarrollan actividades de servicios a la comunidad. 

 Somos un centro versátil para adaptarse a los cambios, su compromiso con el alumnado, así como la 

excelencia educativa, con un  marcado enfoque práctico, marcan el valor diferencial de Verge frente al resto 

de la competencia. 

 “La formación profesional en España, está actuando como un verdadero motor de la economía”. Por 

este motivo desde Verge trabajamos codo con codo con las mejores empresas de todos los sectores 

productivos para ofrecer más formación especializada y consensuada que permita la incorporación del 

alumnado en el mercado laboral de forma efectiva y rápida. 

Para que nuestro alumnado tenga una formación integral de calidad, es necesario que se le ofrezca una 

formación teórico-práctica. Es por ello por lo que, desde nuestro centro, queremos fomentar y hacer 

partícipe a todo nuestro alumnado en actividades en las que se pongan en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos.  

Estas actividades se llevarán a cabo dentro del centro formativo, en la empresa colaboradora, o 

mediante salidas didácticas. De esta forma se interiorizarán conocimientos y se motiva al alumnado, 

haciéndole partícipe de su aprendizaje. Con ello lograremos objetivos de exploración, de entretenimiento, 

de autoconocimiento y de reflexión. De esta manera fomentamos a su vez, actividades de convivencia, 

participación y solidaridad.  

 

3.3.1. Empresas para la formación en centros de trabajo. 

El centro dispone de un listado de empresas con las cuales tenemos firmados convenios para 

realizar las FCT del alumnado. Éste se le facilitará al alumnado al iniciar el curso y antes de iniciar las FCTs. 

3.3.2. Colectivos relacionados con la educación infantil, la integración social y la 

animación sociocultural y turística. 

Al alumnado se le ofrecen las siguientes formas de colaborar con los diferentes colectivos relacionados 

con la educación infantil, la integración social y la animación sociocultural y turística: 

- Voluntariados. 

- Formación dual 

- Charlas.  

- Coloquios.  

- Ponencias. 

- Actividades culturales y sociales en cooperación con asociaciones del barrio. 

 

 

 



 

 

3.4. Modalidad lingüística 

 

El C.F.P. Verge de Cortes. València, es un centro plurilingüe dentro de la red de centros plurilingües de 

la Comunidad Valenciana, para los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se entiende por enseñanza 

plurilingüe aquella que permite que el alumnado alcance un dominio por igual en las lenguas cooficiales de 

la Comunitat Valenciana y mejore su capacidad para interactuar en un idioma extranjero, llegando a 

alcanzar una competencia comunicativa adecuada en todas las lenguas curriculares. 

Las asignaturas que se imparten de manera plurilingüe en los diferentes ciclos son las siguientes: 

En todos los ciclos: Formación y Orientación Laboral. 

En el ciclo de técnico superior de Educación Infantil:  

  - Expresión y Comunicación. 

Animación de ocio y tiempo libre: En el ciclo de Técnico superior en Animación Sociocultural y Turística. 

 - Dinamización grupal. 

En el ciclo de Técnico superior en Integración Social. 

- Inserción Sociolaboral  

- Promoción de la autonomía personal 

Entre el personal docente, se cuenta con profesionales con titulación homologada y certificaciones en 

vigencia para posibilitar la enseñanza en estos idiomas. 

La importancia de este programa radica principalmente en las necesidades personales y sobre todo 

profesionales del alumnado de la Formación Profesional Específica que se prepara para el salto a una 

sociedad cada vez más competente e imprescindible en el conocimiento de idiomas. 

Teniendo presente, la RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la Dirección General de Ordenación y 

Centros Docentes, por la que se determinan los nuevos centros docentes de la Comunitat Valenciana que en 

el curso 2012-2013 pasarán a formar parte de la Red de Centros Docentes Plurilingües en la Comunitat 

Valenciana.   

 

3.5. Uniformidad en la Formación en Centros de Trabajo, agenda, libros de texto y material 

escolar. 

A continuación detallamos la uniformidad obligatoria y oficial del Centro que se necesita para cada 

uno de los Ciclos formativos. El uso del uniforme del Centro es obligatorio para la formación Dual, las FCT y 

las exposiciones que se lleven a cabo en el aula. La uniformidad está incluida en la cuota de gestión 

administrativa y se entrega en el mes de octubre. 

 

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL:   

 

Los libros de texto se utilizarán en las clases teóricas, cada docente informará de la necesidad o no 

de adquirir libro para impartir la asignatura. 

Cada alumno aportará el material necesario para su formación, realización de trabajos, etc. 

 

3.6 Servicios 

 

• FORMACIÓN OCUPACIONAL  

Nº Censo Generalitat Valenciana: 4600001907 

Centro homologado y colaborador del SERVEF. 

• Cursos PICE Cámara de Comercio de Valencia 



 

 

Certificaciones profesionales. 

Cursos gratuitos. 

 

• FORMACIÓN CONTINUA 

Cursos de formación Fundación. 

Tripartita, 100% bonificados, a autónomos y trabajadores en activo. 

 

• BECAS Y AYUDAS 

El CFP Verge de Cortes.València es un centro autorizado por la Consellería de Educación y el 

alumnado tiene la posibilidad de solicitar la Beca del Ministerio. Estudiar en CFP Verge de Cortes está al 

alcance de todas las personas.  

Actualmente el 80% del alumnado ha sido becado con ayudas económicas para la formación del 

curso escolar.  

• SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITA 

Se deberá preguntar sobre este servicio a la dirección del centro Rosa Romero al 655697737. 

 

• FIESTA DE GRADUACIÓN Y ORLA 

Se informará al alumnado durante el curso escolar. 

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA  

4.1. Objetivos 

Objetivo social: 

Nuestro principal objetivo es apoyar a la mujer y al hombre con cargas familiares. 

 

Los objetivos pedagógicos son: 

Objetivos generales:  

- Ofrecer y enseñar una formación integral de calidad a nuestro alumnado.  

- Ofrecer y enseñar una formación basada en la calidad humana, innovación y emprendedurismo.  

- Formar a nuestro alumnado para que adquieran las mejores competencias para que sean los 

profesionales más competentes en un mundo global.  

- Conseguir todas aquellas actitudes que permitan al alumnado adaptarse a las situaciones laborales 

presentes y futuras. 

- Preparar al alumnado para asumir responsabilidades profesionales. 

- Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos de las especialidades para las cuales se les está 

preparando. 

- Enseñar a nuestro alumnado a valorar la profesión para la cual se le está formando. 

- Proporcionar al alumnado recursos y estrategias metodológicas necesarias para llevar a cabo su 

futura labor en la sociedad. 

- Formar a profesionales capacitados para la interacción significativa, satisfactoria y profesional en 

un mundo globalizado, plurilingüe y con dominio de las Tic. 

- Fomentar la capacidad del alumnado de trabajo en equipo. 

- Trasmitir disciplina, compromiso, apoyo y amor, en un clima de respeto y confianza. 

- Valorar el esfuerzo de cada uno de nuestros/as alumnos/as, teniendo en cuenta sus situaciones 

personales. 

- Alcanzar la excelencia de toda la comunidad educativa, que trabaja en el centro. 



 

 

 

Objetivos específicos: 

- Integrar al alumnado independientemente del ciclo o curso que esté realizando, de sus 

características socioeconómicas o de su cultura. 

- Mejorar día a día toda la formación que ofrecemos.  

- Conseguir autorización para impartir los ciclos en la modalidad nocturna. 

- Conseguir autorización para ser reconocido como Centro Integrado de Formación 

Profesional. 

- Conseguir la autorización para impartir los cursos preparatorios de las pruebas de acceso en 

su totalidad. 

- Estar entre los mejores del grupo de centros de formación y educación. 

- Formar nuestro alumnado que lidere los mejores centros de trabajo. 

- Formar al profesorado para tenga una formación en recursos humanos, sean personas con 

alto nivel de valores transversales destacando la disciplina y el respeto. 

- Reforzar la formación y la educación que ofrecemos por la calidad humana del profesorado. 

- Ofrecer una formación continua, que de siempre respuesta con antelación a las 

necesidades que demanda la sociedad. 

- Ofrecer a nuestro alumnado una excelente educación y formación. 

 

El principal objetivo es que el alumnado salga altamente cualificado para la incorporación al mercado 

laboral o la continuidad de sus estudios y ampliar con formación al profesorado para que esté actualizado 

en su formación académica y profesional. Nos centramos en 9 prioridades básicas: 

• Ayudar al profesorado y alumnado a conciliar la vida familiar y profesional. 

• Trabajar la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Formar al alumnado de forma práctica, en centros pertenecientes a la Red de Calidad de Centros 

educativos de la Comunidad Valenciana. 

• Utilizar y fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Fomentar el trabajo cooperativo y en equipo, perseverando la tolerancia y el respeto. 

• Reforzar la formación de la diversidad del alumnado. 

• Nos esforzamos por conocer mejor día a día el entorno social y profesional, así como conocernos 

a nosotros mismos y aprovechamos las oportunidades que estos nos ofrecen.  

 

Sabemos que la comunicación e información es el método seguro para educar y formar al alumnado y 

en Verge de Cortes. Valencia  utilizamos todos los medios que están a nuestro alcance. 

 

Para llegar a conseguir un alto grado de comunicación con el alumnado nos esforzamos por 

comunicarnos mediante: 

- Buzones de sugerencias. 

- Correos electrónicos. 

- Teléfonos. 

- Circulares. 

- Redes sociales, Facebook, Twitter. 

- Whatsapp, telegram 

- Moodle. 



 

 

- Plataforma Esemtia 

- Página Web. 

- Charlas. 

- Tutorías. 

- Blog. 

- Tablón de anuncios. 

 

La información al resto de personas pertenecientes o no al centro la realizamos a través de: 

- Facebook 

- Banners 

- Envíos masivos a través de wassap 

- Página Web. 

- Folletos. 

 

4.2. Contenidos  

Los contenidos que se trabajan en el C.F.P. Verge de Cortes, se organizan y aplican mediante 

módulos y áreas formativas, que establece la normativa vigente. 

En cada una de las especialidades que se imparten en el centro se trabajan los siguientes 

contenidos: 

Técnico Superior en Educación Infantil. Modalidad: Presencial y Semipresencial. 

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los 

siguientes módulos profesionales: 

 

PRIMER CURSO: 

• Didáctica de la educación infantil. 

• Autonomía personal y salud infantil. 

• Expresión y comunicación. 

• Desarrollo cognitivo y motor. 

• Formación y orientación laboral. 

• Horario reservado para el módulo impartido en inglés. 

 

SEGUNDO CURSO: 

• El juego infantil y su metodología. 

• Desarrollo socioafectivo. 

• Habilidades sociales. 

• Intervención con familias y atención a menores en riego social. 

• Primeros auxilios. 

• Empresa e iniciativa emprendedora 

• Horario reservado para el módulo impartido en inglés. 

• Proyecto de atención a la infancia. 



 

 

• Formación en Centros de Trabajo: En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, 

completándola y realizando actividades propias de la profesión. 

Técnico Superior en Animación Sociocultural y turística. Modalidad: Presencial y Semipresencial. 

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los 

siguientes módulos profesionales: 

PRIMER CURSO: 

• Metodología de la intervención social. 

• Dinamización grupal. 

• Animación y gestión cultural. 

• Desarrollo comunitario. 

• Contexto de la animación sociocultural. 

• Inglés. 

• Formación y orientación laboral. 

• Horario reservado para la docencia en inglés. 

 

SEGUNDO CURSO: 

• Actividades de ocio y tiempo libre. 

• Animación turística. 

• Información juvenil. 

• Intervención socioeducativa de jóvenes. 

• Primeros auxilios. 

• Empresa e iniciativa emprendedora. 

• Horario reservado para la docencia en inglés. 

• Proyecto de animación sociocultural y turística. 

• Formación en Centros de Trabajo: En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, 

completándola y realizando actividades propias de la profesión. 

 

Técnico Superior en Integración Social. Modalidad: Presencial y Semipresencial. 

En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los 

siguientes módulos profesionales: 

PRIMER CURSO: 

• Contexto de la intervención social. 

• Inserción sociolaboral. 

• Metodología de la intervención social. 



 

 

• Promoción de la autonomía personal. 

• Mediación comunitaria. 

• Formación y orientación laboral. 

• Horario reservado para la docencia en inglés. 

 

SEGUNDO CURSO: 

• Atención a las unidades de convivencia. 

• Apoyo a la intervención educativa. 

• Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

• Habilidades sociales. 

• Primeros auxilios. 

• Empresa e iniciativa emprendedora. 

• Horario reservado para la docencia en inglés. 

• Proyecto de integración social. 

• Formación en Centros de Trabajo: En empresas al finalizar la formación en el centro educativo, 

completándola y realizando actividades propias de la profesión: 

4.3. Actividades que se realizan en el centro. 

 Actividades complementarias escolares y llevadas a la práctica en centros colaboradores (dentro 

del horario lectivo del alumnado): Organizada, gestionada y dirigida por el departamento de Servicios 

Socioculturales. 

 Además, se realizarán salidas pedagógicas siempre que las condiciones de seguridad derivadas de la 

Pandemia lo permitan. En aquellos casos en los que sea posible se optará por llevarlas a cabo por 

videollamada. 

 

CHARLAS  

 

1. Fundación JIM                                                               INTEGRACIÓN SOCIAL 

2. FEVADIS                                                                          INTEGRACIÓN SOCIAL 

3. Antiguos alumnos                                                         ED. INFANTIL/INT. SOC 

4. Universidad Católica de Valencia                               ED. INFANTIL/INT. SOC 

5. Universidad La Florida                                                 ED. INFANTIL/INT. SOC 

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

1. TEATRO FLUMEN (Teatro en inglés)                            EDUCACIÓN INFANTIL 

2. PARQUE DE OCIO                                                            TODOS LOS CICLOS 

3. FUNDACIÓN JIMB                                                           INTEGRACIÓN SOCIAL 

4. UNIVERSIDAD LA FLORIDA                                           ED. INFANTIL/INT. SOC  

5. Universidad Católica de Valencia                                ED. INFANTIL/ INT. SOC. 



 

 

                                                                                 

Voluntariado:  Participación del alumnado en campañas de recogida de alimentos, juguetes, ropa para 

ONGs, Día de la banderita con Cruz Roja. 

 

Día de la Mujer. TRABAJAMOS POR LA IGUALDAD.  

Para nuestro centro, el día de la mujer, es un día especial en el que se celebran actividades 

conmemorativas en homenaje a la mujer, somos un centro que trabajamos por y para la igualdad y ello se 

reconoce en el III Plan de Igualdad de género (PIO) en el que estamos inmersos. 

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho 

comunitario y de los valores que fomentamos en el Grupo Educativo Verge de Cortes.  

Los objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad entre hombres y mujeres consisten en 

garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación 

basada en el sexo.  

En este ámbito el C.F.P. Verge de Cortes, València; ha aplicado un doble enfoque que engloba 

acciones específicas y la integración de la perspectiva de género. Esta cuestión presenta, asimismo, una 

marcada dimensión internacional en lo tocante a la lucha contra la pobreza, el acceso a la educación y los 

servicios de salud, la participación en la economía y el proceso de toma de decisiones, y la equiparación de 

la defensa de los derechos de la mujer con la defensa de los derechos de los humanos. Nuestro alumnado 

participa en concursos literarios  

4.4. Principios pedagógicos y metodológicos. 

“APRENDER HACIENDO” SOFT SKILLS 

 Durante la pandemia nos adaptamos fácilmente porque en Verge  de Cortes contamos con nuestra 

propia plataforma virtual. Ya son varios años los que estamos ofreciendo una metodología 100% On-line 

para el alumnado de FP a distancia y eso nos ha permitido seguir impartiendo siempre las clases de forma 

virtual y en el horario habitual para el alumnado de nuestro Centro cuando lo ha necesitado. 

 Nuestra metodología es abierta y global, basada en el respeto hacia toda la comunidad educativa. 

Se fundamenta en los siguientes principios metodológicos generales: 

• Seguimos un enfoque multidisciplinar que tiene en cuenta las diferentes áreas del desarrollo 

psicomotor y cognitivo. 

• El discente será protagonista de los contenidos temáticos en los que va a trabajar. 

• Facilitará la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, lo cual posibilita el intercambio de 

experiencias. Induciendo además al alumnado a extraer conclusiones a partir de su propio trabajo. 

• La enseñanza será, en la medida de lo posible, individualizada y adaptada a las necesidades del 

alumnado.  

• Se atenderá a la diversidad del alumnado, planificando un conjunto de actuaciones posibles que 

permitan dar respuesta a las situaciones particulares.  

• Se crearán situaciones de aprendizaje motivadoras. Tratando de conectar los contenidos a tratar con 

los intereses y expectativas del alumnado, sin que ello suponga reducir el aprendizaje. Sino que lo 

que se pretende es motivar a los/as alumnos/as para que se impliquen en el proceso de aprendizaje. 



 

 

• Pretendemos fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 

conocimiento, apoyo y ampliación de sus aprendizajes. 

• Fomentar el trabajo en grupo, la interacción discente-discente y discente-docente, como instrumento 

válido para dinamizar los procesos de aprendizaje. 

• Realizar actividades complementarias y extraescolares como instrumento singular para favorecer el 

aprendizaje y la convivencia.  

4.5. Evaluación. Global y Continua. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro se realiza en un doble sentido, 

tanto de nuestra propia práctica docente, como del desarrollo del alumnado, de acuerdo con las finalidades 

de la etapa a través de una evaluación que contribuye a mejorar la actividad educativa.  

 

La evaluación tiene tres fases, en primer lugar se realiza una evaluación inicial, seguida de una 

evaluación formativa o continua y finalizando por la evaluación final.  

 

• En la evaluación inicial se pretende conocer el punto de partida de nuestro alumnado a nivel de 

conocimientos teórico-prácticos y actitudes. Para ello se pasarán encuestas para conocer las 

circunstancias y las motivaciones del alumnado. 

 

• En la evaluación formativa y continua se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con la finalidad de identificar errores, problemas, obstáculos y deficiencias, y de este modo poder 

poner solución lo antes posible. Para ello se realiza: una observación tanto en las empresas 

colaboradoras como en el Centro formativo, a partir de unos registros elaborados por el docente y 

unos trabajos grupales e individuales para valorar la capacidad de búsqueda y reflexión del 

alumnado. 

 

• Y en la evaluación final el objetivo es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado 

al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en relación con los objetivos propuesto para cada 

uno de los módulos. Se realizarán exámenes al final de cada trimestre para complementar la 

observación realizada durante la formación. 

 

En nuestro centro entendemos la evaluación como la revisión de los distintos elementos de la práctica 

educativa en el ámbito del aula y en el conjunto del centro. Asimismo, evaluaremos los objetivos generales 

del ciclo concretados en conceptos evaluables en cada uno de los módulos, para comprobar si los discentes 

están desarrollando las capacidades deseadas lo mejor posible en función de sus características 

individuales.  

 

La evaluación la realizaremos mediante pruebas de tipo test, entrega de trabajos, exposiciones orales 

en el aula, comentarios de artículos y películas, talleres, etc. Todo ello apoyado con la observación directa y 

sistemática del docente.  

•  El alumno debe tener aprobado los tres trimestres para tener la asignatura aprobada.  

• El alumnado que se presente a recuperación podrá obtener como máximo un 5 en el examen. 

Haciéndose media con el resto de porcentajes. 

 



 

 

4.5.1 Criterios de evaluación 

 CRITERIOS EVALUACIÓN ALUMNADO A DISTANCIA: 

• El alumnado de la modalidad a distancia no asiste a las clases. 

• El contacto con los tutores se realizará a través del correo, whassap o telegram (de lunes a viernes 

en calendario escolar). El alumnado debe revisar y contestar el correo DIARIAMENTE. 

• El alumnado realizará 2 trabajos al trimestre por cada módulo. Se enviarán por correo y en formato 

PDF. La nota obtenida en los trabajos será APTO o NO APTO. En el caso de obtener NO APTO, el alumno 

deberá repetir el trabajo de nuevo siguiendo las indicaciones del docente.  

• El alumnado deberá entregar los trabajos en tiempo y forma indicado por el docente. En caso de no 

presentarlo o presentarlo de forma incorrecta el alumno tendrá derecho a presentarse a examen, pero el 

cuatrimestre estará suspendido hasta que entregue los trabajos correctamente dentro de las convocatorias 

oportunas para poder aprobar la asignatura. 

• Los criterios de evaluación serán los siguientes: 100% el examen final trimestral (será necesario 

entregar los 2 trabajos y obtener la calificación de APTO para poder aprobar el módulo). Se guarda la nota 

del examen hasta que el trabajo esté apto. 

• Los exámenes serán de tipo test, con 20 preguntas y 4 posibles respuestas, de las cuales se deberá 

marcar solo una. Cada respuesta correcta sumará +0,5 puntos y cada respuesta incorrecta restará - 0,2 

puntos, las respuestas no contestadas no suman ni restan. 

 CAMPUS VIRTUAL: El alumnado de la modalidad a distancia puede seguir las clases y tutorías del 

ciclo formativo en directo via streaming, las clases se graban para que todos los estudiantes puedan acceder 

a ellas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil. 

 

 CRITERIOS EVALUACIÓN ALUMNADO PRESENCIAL Y FORMACIÓN DUAL: 

Los criterios se pueden modificar si como consecuencia de la pandemia se establecen restricciones de 

movilidad que impiden o dificultan la asistencia al centro formativo. En cualquier caso las horas de 

impartición de la docencia quedan aseguradas mediante la docencia sincrónica que es la modalidad de 

aprendizaje en la que el tutor y el alumno se escuchan, se leen y/o se ven en el mismo momento, 

independiente de que se encuentren en espacios físicos diferentes. Esto permite que la interacción se 

realice en tiempo real, como en una clase presencial. 

Todas las semanas se llevan a cabo tutorías y clases en directo; aulas donde se publican contenidos, 

actividades, videos o discusiones de temas importantes en los foros de debate, para mantener una 

comunicación directa y fluida con el alumnado. Una forma de ofrecer un seguimiento personalizado y 

adaptado a las necesidades de cada estudiante, que le motiva a seguir el día a día de las clases y superar 

con éxito sus estudios. 

• Los criterios de evaluación serán:  

– Formación Dual: 20% 

– Examen final: 40% 

– Asistencia a clase + actitud 10% 

– Trabajos 30% 

Cada falta de asistencia (tanto a la empresa como al centro formativo) sin justificar resta 0,2; con 6 

faltas de asistencia sin justificar, el alumnado no puede examinarse. Para aprobar la asignatura hay que 

aprobar dual, el examen y los trabajos. 

En el caso de la formación dual se podrá tener un máximo de 3 faltas independientemente de que sean 

justificadas o no justificadas. Si se supera el número de faltas, el módulo estará suspendido y habrá que 

recuperarlo con un examen de cada módulo que hará media con el examen de evaluación en el caso de que 

estén aprobados los dos.  



 

 

 

 CRITERIOS EVALUACIÓN ALUMNADO SEMIPRESENCIAL Y FORMACIÓN DUAL: 

– El alumnado no tiene la obligación de asistir a clase 

– El alumnado tendrá la opción de elegir si desea realizar formación dual o no. En el caso de 

escoger la opción de realizar dual los criterios de evaluación serán: 

– Formación Dual: 20% 

– Trabajos: 30% 

– Examen: 50% 

  La asistencia a la empresa un vez elegida por el alumnado será obligatoria y cada falta de 

asistencia sin justificar restará 0,2; con 6 faltas de asistencia sin justificar, el alumnado no puede 

examinarse. Para aprobar la asignatura hay que aprobar dual, el examen y los trabajos. 

En el caso de la formación dual se podrá tener un máximo de 3 faltas independientemente de que sean 

justificadas o no justificadas. Si se supera el número de faltas, el módulo estará suspendido y habrá que 

recuperarlo con un examen de cada módulo que hará media con el examen de evaluación en el caso de que 

estén aprobados los dos.  

 

 CRITERIOS EVALUACIÓN ALUMNADO SEMIPRESENCIAL SIN FORMACIÓN DUAL 

En el caso de escoger la opción no dual, los criterios de evaluación serán:  

– Trabajos 30% 

– Examen 70% 

Ambos porcentajes deberán estar aprobados para aprobar los módulos. 

4.6. Educación para la diversidad. 

 

Para nuestra comunidad educativa, la diversidad consiste en ofrecer una educación de calidad, sin 

discriminación de ninguna naturaleza, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y los logros 

de aprendizajes de todo el alumnado, con especial atención a aquellos se encuentren en situación o riesgo 

de exclusión.  

 

Puesto que cada uno de los alumnos es diferente al resto consideramos que la educación debe 

adaptarse a también a sus necesidades y peculiaridades. Por ello en el centro de formación trabajamos la 

diversidad y la integración. 

  

En el centro damos respaldo a las diferentes situaciones individuales que puedan aparecer durante 

toda la trayectoria de cada uno de los alumnos durante el curso escolar.  

 

Desde nuestra ideología formamos a profesionales capaces de transmitir la educación en valores de 

forma implícita, convirtiendo las diferencias en algo enriquecedor, puesto que es importante valorar 

aspectos que no sean únicamente intelectuales. 

5. ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

5.1. La participación y gobierno del centro: Organigrama general. 

 

    DIRECTORA: Rosa María Romero Navarro 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN PERSONAL AL ALUMNADO: 

TLF: 655697737- Correo: rosa@cfpvergedecortes.com  



 

 

 

 JEFATURA DE ESTUDIOS:  

 chiguera@cfpvergedecortes.com  

 

 PROFESORADO, FORMACIÓN DUAL y FCT:  

Cada docente tendrá el de su módulo y se entregarán el primer día de clase 

 

 ASOCIACIÓN VERGE DE CORTES: 

  Correo: asociacion@cfpvergedecortes.com 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Correo: informacion@cfpvergedecortes.com 

 

 DEPARTAMENTO INFORMACIÓN: 

Correo:rosa@cfpvergedecortes.com                               TLF: 655697737 

 

DEPARTAMENTO DE PAGOS  

Correo:banco.vdc@gmail.com 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE: 

Correo: secretaria@cfpvergedecortes.com                     

 

Para poder ser atendido por los distintos departamentos: 

 Se solicitará cita por correo electrónico y los departamentos se comprometen a dar las respuestas en menos 

de 48h que estén incluidas en el horario de atención. 

 Las peticiones se deben enviar primero al correo electrónico del departamento, y si no hay respuesta al 

teléfono. 

 

5.2. Organización de la jornada diaria. 

 En la programación formativa de cada uno de los módulos se contemplan aspectos orientativos 

acerca de los objetivos, contenidos, metodología y evaluación a seguir.   

Esta programación se adapta a las necesidades del alumnado y es presentada en la plataforma Moodle con 

carácter trimestral. 

 

5.3. Organización de todo el personal de la comunidad educativa. 

- Administración. 

o Informar y atender a los clientes o posibles clientes tanto internos como externos. 

o Gestionar documentación. 

 

- Inspección educativa. 

o Revisar que el centro cumpla con toda la normativa establecida para la escolarización. 

 

- Directora. 



 

 

o Hacer cumplir misión, visión y valores. 

o Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

o Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al claustro de profesores y al consejo escolar. 

o Promover la innovación educativa. 

o Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

o Favorecer la convivencia en el centro. 

o Impulsar la colaboración con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno. 

- Director/a pedagógica: 

o Hacer cumplir misión, visión y valores. 

o Ejercer bajo la autoridad de la directora la dirección docente en lo relativo al régimen 

académico. 

o Establecer los instrumentos de planificación educativa (Plan Anual, memoria del curso, etc.) 

y realizar su seguimiento.  

o Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

o Favorecer la convivencia en el centro. 

o Promover la innovación educativa. 

o Impulsar la colaboración con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno. 

o Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al claustro de profesores y al consejo escolar. 

o Colaborar y organizar las reuniones de profesorado para el buen funcionamiento de éstas. 

- Jefe/a de estudios. 

o Hacer cumplir misión, visión y valores. 

o Ejercer bajo la autoridad de la directora la jefatura del personal docente en lo relativo al 

régimen académico. 

o Confeccionar los horarios académicos de acuerdo con los criterios elaborados por el 

claustro de profesores y velar por su estricto cumplimiento. 

o Coordinar las tareas de los equipos de ciclo y de sus coordinadores. 

o Coordinar la acción de los tutores, conforme al plan de acción tutorial. 

o Coordinar la actualización del proyecto curricular. 

o Buscar el óptimo aprovechamiento de todos los recursos didácticos y de los espacios 

existentes en el centro. 

o Colaborar y organizar las reuniones de profesorado para el buen funcionamiento de éstas. 

- Docentes. 

o  Hacer cumplir misión, visión y valores. 

o Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y emocional, 

intereses, experiencia, historial...) y grupales (coherencia, relaciones, afinidades, experiencia 

de trabajo en grupo...) de los/as estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

o Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones educativas concretas, 

actividades) 

o Preparar estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, significativas, 

colaborativas, globalizadoras y aplicativas. 



 

 

o Promover aprendizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de la personal y social de 

los estudiantes.  

o Encaminar a los/as estudiantes hacia el aprendizaje autónomo. 

o Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización de los medios de 

comunicación y los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos (TIC), aprovechando su 

valor informativo, comunicativo y motivador. Así preparará oportunidades de aprendizaje 

para sus alumnos.  

o Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o TIC) que faciliten las 

actividades de enseñanza/aprendizaje.  

o Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según objetivos y contenidos, 

alumnos, contexto y las propias características del profesor.).  

o Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia los objetivos y 

contenidos de la asignatura. Y mantenerlo.  

o Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer actividades 

interesantes, incentivar la participación en clase...) 

o En el caso de estudiantes semipresencial o a distancia, resulta especialmente importante 

proporcionar apoyo y motivación continuada pero sin agobiar (el riesgo de abandono de los 

estudiantes "a distancia" es mayor. 

o Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles elevados de 

confianza y seguridad. 

o Centrar la docencia en el alumnado, considerando la diversidad.  

o Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el autoaprendizaje. 

o Fomentar la participación del alumnado.  

o Asesorar en el uso de recursos disponibles. 

o Evaluar los aprendizajes del alumnado y las estrategias didácticas utilizadas 

o Trabajar en equipo. 

o Preparar y elaborar sus propios materiales para el aprendizaje. 

- Personal no docente.  

o Hacer cumplir misión, visión y valores. 

 

5.4 Actividades y servicios para el personal: 

- Formación del profesorado 

- Seguimientos semanales. 

- Formación continua de inglés, valenciano y nuevas tecnologías.  

- Biblioteca web y biblioteca presencial. 

- Horario de reuniones anuales. 

- Normas a seguir por los trabajadores. 

- Protección de datos. 

- Revisiones médicas. 

- Cuestionarios de satisfacción durante el curso. 

- Buzón de sugerencias. 

- Plan de emergencia. 

 



 

 

CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

PARA LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROFESORADO: 

Mes Semana Trabajo a realizar: 

Septiembre 

 

1 -Reunión con todo el profesorado: Información que les debemos dar a 

los alumnos sobre el centro y que como profesores debemos saber. 

- Para los tutores: anamnesis de los alumnos  

- Con el alumnado: presentación de todo el equipo de Verge y 

bienvenida al nuevo curso académico. 

- Recepción de las programaciones del profesorado. 

- Correo de bienvenida a la semipresencial y distancia. 

- Realización de dinámicas de grupo de presentación por parte del 

profesorado al alumnado. 

2 - Reunión con el profesorado de todos los ciclos sobre la anamnesis de 

nuestros grupos de alumnado y puesta en común sobre ellos y sobre 

incidencias de principio de curso. 

- Preparación consejo escolar. 

- Revisión de la plataforma moodle, tanto en semipresencial como en 

presencial. 

- Correo a la presencial de ánimo con el comienzo de turno. 

- Preparación de las charlas para convencer al alumnado de la formación 

dual. 

3 - Elecciones del consejo escolar (alumnado). 

- Correo de seguimiento de la semipresencial por parte de todo el 

profesorado. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado. 

Profesorado implicado en el proyecto plurilingüe y profesorado de inglés: 

Proyecto plurilingüe, como se va a realizar, que actividades y como se 

evaluarán. 

- Preparación de las charlas para convencer al alumnado de la formación 

dual. 

- Presentación al alumnado de las charlas y salidas propuestas para el 

curso por parte de jefatura de estudios. 

4 - Primera reunión de contacto del profesorado de formación dual por 

parte del profesorado al alumnado (ver los intereses del alumnado). 

- Reunión consejo escolar con todos los integrantes del consejo escolar. 

Temas a tratar: que tal el comienzo de curso, dudas surgidas, propuestas 

de mejora o dudas generales del alumnado (que las tendrán que explicar 

los tutores y el alumno que esté en el consejo escolar). 

- Reunión jefe de estudios con todos los grupos. 1 reunión por grupo 

para ver que tal el comienzo de curso, ayudarles en dudas. 

- Reunión todo el profesorado: seguimiento del alumnado de presencial 

y semipresencial. 

Octubre 1 - Reunión profesorado que está implicado en formación dual: dejar 

claros los criterios de evaluación, como se va a realizar el seguimiento 



 

 

tanto con la empresa como con el alumnado, como se va a realizar la 

evaluación, que hacer en caso de que suspenda la formación dual, que 

empresas queremos que participen en la formación dual. 

- Correo de jefatura de estudios al alumnado para animarles con el curso. 

- Reunión con todo el profesorado: seguimiento del alumnado. 
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- Reunión profesorado que está implicado en formación dual: dejar 

claros los criterios de evaluación, como se va a realizar el seguimiento 

tanto con la empresa como con el alumnado, como se va a realizar la 

evaluación, que hacer en caso de que suspenda la formación dual, que 

empresas queremos que participen en la formación dual. 

- Reunión con todo el profesorado: seguimiento del alumnado. 

- Correo a todo el alumnado por parte de dirección para darles ánimos 

con el curso. 

3 -Reunión con todo el profesorado: seguimiento del alumnado. 

- Profesorado implicado en la formación dual: preparación de 

evaluaciones hacia el alumnado de qué alumnos pueden realizar la 

formación dual y en qué tipo de empresa. Informarse el profesorado de 

dual de que empresas tiene y si no tiene suficientes, contactar con 

nuevas. 

4 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Segunda charla informativa al alumnado sobre la formación dual. Que 

es la formación dual, criterios de evaluación, cuantas horas deberán 

disponer, flexibilidad del centro con la formación dual, etc. 

- Correo de parte de todo el profesorado al alumnado para darles ánimo 

con el curso. 

Noviembre 

 

1 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Correo de jefatura de estudios al alumnado para animarles con el curso. 

- Asistencia de la dirección a cada uno de los ciclos para preguntarles que 

tal llevan el curso, inquietudes, problemas, etc. 

2 -Para el profesorado implicado en el A2 de inglés y secretaría: 

preparación de la prueba de inglés A2. Nombramiento del profesorado 

que la lleva a cabo, preparación de la información sobre la convocatoria 

(fechas y toda la información que se le debe entregar al alumnado). 

Enviar la información al alumnado. 

-Mandar información del A2 por parte de la jefatura de estudios. 

- Reunión con todo el profesorado: puesta en común sobre el alumnado, 

quejas, preguntas, cualquier duda. 

3 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. Comenzar con la preparación a los días de 

Navidad (mercadillo navideño, apoyo en las escuelas, etc.). 

- Mandar correo de ánimo por los exámenes y trabajos terminado por 



 

 

parte de jefatura de estudios y dirección a todo el alumnado, incluyendo 

semipresencial y presencial. 

4 - Reunión con todo el profesorado: seguimiento del alumnado y 

preparación semana de navidad con el alumnado. 

- Coordinación con la escuela infantil para las actividades de navidad que 

se hacen de manera conjunta. 

- Jefatura de estudios y dirección, pasar a todas las clases y darles 

ánimos para los exámenes a los alumnos. 

- Dirección, llamar al alumnado de semipresencial y desearle suerte para 

los exámenes de semipresencial. 

Diciembre 

Exámenes primer 

trimestre 

1 - Reunión con todo el profesorado: seguimiento del alumnado y 

preparación semana de navidad con el alumnado. 

- Coordinación con la escuela infantil para las actividades de navidad que 

se hacen de manera conjunta. 
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- Reunión profesorado: alumnos suspendidos y alumnos aprobados. 

Alumnado que no asiste a las clases que vamos a hacer. Características 

del alumnado y que tal el primer trimestre de cada uno de ellos. Últimos 

retoques de la semana cultural. 

- Reunión jefe de estudios con todos los grupos. 1 reunión por grupo 

para ver que tal el curso, ayudarles en dudas. 

3 - Reunión consejo escolar con todos los integrantes del consejo escolar. 

Temas a tratar: que tal el primer trimestre, dudas surgidas, propuestas 

de mejora o dudas generales del alumnado (que las tendrán que explicar 

los tutores y el alumno que esté en el consejo escolar). 

Enero 1 - Reunión de los tutores y jefe de estudios con los alumnos que quieren 

realizar formación dual. Entrevista, llevando el alumnado su 

``currículum´´. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Correo de bienvenida por parte de jefatura de estudios y dirección a 

todo el alumnado de presencial y semipresencial para dar la bienvenida 

al curso después de navidad. 

2 - Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: elección de 

las personas que realizan formación dual y en que empresas y 

preparación de la documentación necesaria. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

3 - Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: contacto 

con el alumnado para confirmarles y hablarles sobre su formación dual 

en la empresa que les toca. 

- Charla de jefatura de estudios o dirección sobre estudios superiores a 

los segundos cursos (carreras universitarias). 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 



 

 

preguntas, cualquier duda. 

Febrero 

 

1 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. Además, organización semana cultural. 

- Correo a todo el alumnado por parte de dirección y jefatura de estudios 

para darles ánimos con los exámenes parciales, temarios y trabajos. 

2 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. Además, organización semana cultural. 

- Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: hablar 

sobre cómo está yendo la formación dual del alumnado, posibles 

dificultes y soluciones. 

3 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda.  

- Correo a todo el alumnado por parte de dirección y jefatura de estudios 

para darles ánimos con los exámenes trimestrales. 

4 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda.  

- Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: hablar 

sobre cómo está yendo la formación dual del alumnado, posibles 

dificultes y soluciones. 

Marzo 

Exámenes segundo 

trimestre 

1 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. Actas y evaluaciones Segundo trimestre. 

 

 

 

 

 

2 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: hablar 

sobre cómo está yendo la formación dual del alumnado, posibles 

dificultades y soluciones. 

- Reunión de todo el equipo directivo para hablar de la matrícula para el 

curso que viene. Organización para la venta de los ciclos y cursos para el 

curso que viene. 

3 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Reunión de todo el equipo directivo para hablar de la matrícula para el 

curso que viene. Organización para la venta de los ciclos y cursos para el 

curso que viene. 

-Mandar correo por parte del equipo directivo y jefatura de estudios 

para desear al alumnado buena semana santa y pascuas. 

Abril 1 - Reunión consejo escolar: que tal ha ido el segundo trimestre, 

propuestas de mejora. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Mandar correo de bienvenida al tercer trimestre por parte del equipo 

directivo y jefatura de estudios a todo el alumnado. 



 

 

2 - Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: hablar 

sobre cómo está yendo la formación dual del alumnado, posibles 

dificultades y soluciones. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Reunión de todo el equipo directivo para hablar los días de puertas 

abiertas de los centros de formación verge de cortes. 

3 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Pasar a las aulas jefatura de estudios y dirección para hablar con el 

alumnado cosas como que tal el curso, si están encontrando dificultades, 

etc. 

- Reunión de todo el equipo directivo para hablar los días de puertas 

abiertas de los centros de formación Verge de Cortes. 

- Reunión del equipo directivo para hablar y organizar la renovación de la 

plaza escolar de los cursos que están en primero. 

4 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: hablar 

sobre cómo está yendo la formación dual del alumnado, posibles 

dificultades y soluciones. 

- Reunión de todo el equipo directivo para hablar los días de puertas 

abiertas de los centros de formación Verge de Cortes. 

- Mandar correo por parte del equipo directivo y jefatura de estudios a 

todo el alumnado para darles ánimos por su esfuerzo en el curso y 

animarles a que les queda 1 mes de esfuerzo y lograrán todos sus 

objetivos. 

Mayo 

Exámenes tercer 

trimestre 

Presentación 

proyectos 2º curso 

1 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Reunión de todo el equipo directivo para hablar los días de puertas 

abiertas de los centros de formación verge de cortes. 

2 - Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. Profesorado implicado en el proyecto 

plurilingüe y profesorado de inglés: Proyecto plurilingüe, propuestas de 

mejora de cara al siguiente curso y que tal ha ido durante el curso. 

- Reunión profesorado dual, jefatura de estudios y dirección: hablar 

sobre cómo está yendo la formación dual del alumnado, posibles 

dificultades y soluciones. 

3 - Reunión jefe de estudios con todos los grupos. 1 reunión por grupo 

para ver que tal el curso, ayudarles en dudas. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

- Correo de ánimos para los exámenes del tercer trimestre por parte de 

dirección y jefatura de estudios. 



 

 

4 - Reunión consejo escolar: que tal ha ido el curso, propuestas de mejora 

para los documentos del centro y de acción educativa del siguiente 

curso. 

- Reuniones profesorado implicado en la formación dual: evaluación del 

alumnado de formación dual, que lo realizarán los profesores de los 

módulos de formación dual y tutor/a de cada ciclo. La empresa no será 

responsable de la evaluación, solo recibirá un cuestionario que deberá 

responder y orientará las evaluaciones. 

- Reunión profesorado: puesta en común sobre el alumnado, quejas, 

preguntas, cualquier duda. 

Junio 

Exámenes 

recuperación 

extraordinaria 

1 - Reunión todo el profesorado: actas y evaluaciones de todo el 

alumnado. 

2 - Reunión todo el profesorado: actas y evaluaciones de todo el 

alumnado. 

- Correo al alumnado por parte de dirección y jefatura de estudios para 

felicitarles por su buena finalización del curso escolar y desearles que 

tengan unas buenas fiestas. 

❖ Este calendario está sujeto a posibles modificaciones por parte de dirección o jefatura de estudios. 

 

5.5  Normas a cumplir por los trabajadores: 

o El/la trabajador/a será responsable del cuidado del aula, así como de todas sus pertenencias.  

o Al trabajador no le está permitido subir el tono de voz, ni chillar.  

o Está terminantemente prohibido: pegar, asustar ó amenazar al alumnado y al personal. 

o No se puede abandonar el aula dejando al alumnado solo.  

o El/la trabajador/a deberá estar listo/a en su puesto de trabajo, deberá llegar con 10 minutos de 

antelación al centro, para preparar el aula.  

o Cuando un trabajador deba ausentarse por un permiso justificado, deberá rellenar la hoja de 

protocolo de sustitución y hacerla llegar antes de las 9h de la mañana a la jefatura de estudios.  

o El/la trabajador/a debe tener respeto con las familias, alumnos/as, compañeros/as e institución. No 

se puede tratar temas personales con los/as compañeros/as en horario de trabajo, la relación debe 

ser meramente profesional, de compañerismo y se debe trabajar en equipo.  

o Durante los horarios de descanso el/la trabajador/a deberá permanecer en los espacios destinados 

a tal fin, no pudiendo acceder a las aulas ocupadas por los/as compañeros/as que están 

desempeñando su trabajo.  

 

o El/ la trabajador/a deberá cumplir estrictamente los Protocolos que el centro tenga estipulados.  

 

o No se puede dar clase particulares a los alumnos matriculados del C.F.P, ni dentro ni fuera de las 

dependencias. 

 

o Ninguna persona del Centro se pondrá en contacto con el alumnado ni con su familia para temas 

personales.  



 

 

 

o Al final de cada clase, deberán dejar el aula exactamente igual como la encontró, aseada, con el 

material clasificado y sin basura.  

 

o Los/as trabajadores/as serán polivalentes y tendrán que trabajar en cualquiera de los servicios de 

Educación y Formación que la empresa oferta y estarán sujetos a cualquier modificación horaria 

que establezca la empresa por necesidades de las mismas.  

 

o Es responsabilidad del profesor/a el uso adecuado de la luz y aire acondicionado, siendo obligación 

de este/a encenderlo y apagarlo en las fechas y horarios que marque el equipo directivo. Incluye 

aula, sala de reuniones, sala de café y otras dependencias. 

 

o Es responsabilidad del trabajador hacer que los alumnos cumplan con las normas del Centro 

exclusivas para los alumnos.  

 

o El/ la trabajador/a no puede dar clase con tatuajes visibles o piercing.  

 

o Todo material fungible de uso exclusivo del docente, correrá por su cuenta. 

 

o El profesorado deberá estar disponible en las horas en las que el centro lo requiera tanto para sus 

horas lectivas como para sus horas complementarias. 

5.6 Normas de cumplimiento para el alumnado. 

Estas normas se encuentran en el documento anexo a este PEC y han sido firmadas por el alumnado 

en el momento de formalizar la matrícula.  También se encuentran en el Plan de convivencia. 

 

 6.   PLANES, PROYECTOS Y DOCUMENTOS POR LOS DEL CENTRO. 

- Reglamento de régimen interno del centro. 

- Plan de convivencia. 

- Plan de acción tutorial. 

- Proyecto formación profesional dual. 

- III Plan de  igualdad de género (PIO). 

- Proyecto plurilingüismo. 

- Proyecto de calidad educativa (Nivel I). 

- Proyecto de innovación educativa COMUNICA´T.  ENCONTRES AMB ESTIMA DIGITALITZATS 

- Plan de atención al alumnado con condiciones económicas desfavorables. 

  

6.1 Proyecto formación profesional dual 

Somos centro pionero en la implantación de la formación dual en Valencia, como 

complemento a la formación académica, (REAL DECRETO. 15.19-2012 de 8 de noviembre). 

Como respuesta a la necesidad puesta de manifiesto por el tejido empresarial con el que nos 

relacionamos (servicios a la comunidad y asistencial) emprendimos hace 5 años la experiencia de 

la Formación Profesional Dual y actualmente contamos con más de 20 empresas que colaboran en 

la formación de nuestro alumnado. Gracias a esta modalidad algunos de ellos han sido contratos 



 

 

por la empresa en la que se formaron u otra del sector, lo que constituye un éxito para el Centro 

de Formación y su proyecto pedagógico. 

6.2 Proyecto de plurilingüismo 

Estamos a la vanguardia de las necesidades profesionales y por eso somos un Centro de 

Formación Profesional que imparte de forma plurilingüe la familia profesional de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad. Contamos con la Carta ECHE concedida el curso 2019-20, junto 

con la escuela infantil Virgen de Cortes hicimos el proyecto eTwinning: Gender equality in Nursery 

classrooms, en el curso 2020-21 tenemos dos proyectos eTwinning: Men and women y Just the 

same, estamos preparando el Proyecto lingüístico de centro (PLC).  

6.3 III Plan de igualdad de género (PIO) 

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho 

comunitario y de los valores que fomentamos en el Grupo Educativo Verge de Cortes. Desde el año 

2016 estamos inmersos en la implementación e implantación de un Plan de igualdad. Tiene una 

duración de cuatro años, el primer año abarca desde junio de 2016 hasta septiembre de 2017, el 

segundo año de implementación fue desde septiembre de 2017 a junio de 2018, el tercer año se 

extendió desde septiembre 2018 a junio 2019 y el cuarto va desde septiembre de 2019 hasta junio 

de 2020. Actualmente estamos iniciando el III Plan. 

Los objetivos de este Plan son: 

• Detección y corrección de lenguaje sexista en documentos del Centro: cartelería, 

recursos y material didáctico. 

• Integración de la perspectiva de género tanto en la elaboración del PEC como en las 

Programaciones de aula. 

• Desarrollo de un ambiente de trabajo igualitario. 

• Concienciar en el concepto de corresponsabilidad y conciliación. 

• Respeto a la diversidad y la diferencia.  

Los objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y en luchar 

contra toda discriminación basada en el sexo.  

En este ámbito el C.F.P. Verge de Cortes, València; ha aplicado un doble enfoque que 

engloba acciones específicas y la integración de la perspectiva de género. Entre las acciones 

específicas están:  

• Actividades realizadas en el día 8 de marzo como Conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer: concurso de murales. 

• Cuestionario a través de la plataforma Typeform dirigido a la plantilla para poder realizar 

una evaluación detallada, realizando el posterior informe de resultados. 

• Webinar: “La coeducación como eje central en la consecución de la igualdad real” 

• Establecimiento de un protocolo de actuación en caso de acoso sexual, por razón de sexo o 

moral. 

• Píldora formativa dirigida a la plantilla del CFP Verge de Cortes, destinada al aprendizaje en 

materia de permisos de maternidad y paternidad. 



 

 

• Creación “Aula Igualtat Verge”: espacio de formación que se creó para ofrecer formación 

en materia de igualdad concienciando sobre cuestiones de género al alumnado del centro. 

• Se elabora un Boletín de todas las acciones implementadas durante el año 2020, en el 

marco del II Plan de Igualdad del CFP Verge de Cortes, con la finalidad de ponerlo en 

conocimiento entre el personal del centro. 

 

En cuanto al enfoque de la integración de la perspectiva de género en el centro de formación 

se utiliza el lenguaje inclusivo y establecimiento de un protocolo de actuación en caso de acoso 

sexual, por razón de sexo o moral. 

 

6.4 Proyecto de calidad educativa (Nivel I) 

El nuevo perfil del docente debe ir encauzado hacia una formación basada en el 

aprendizaje cooperativo, para promocionar la cohesión grupal, y de esa forma, se produzca el 

contacto intergrupal con la suficiente duración permitiendo que se establezcan relaciones 

estrechas entre los miembros de cada grupo, dándoles experiencias donde todos estén nivelados y 

de esa manera cooperen en la obtención de los objetivos propuestos, los cuales deberán 

compartirse en el aula, en busca de comportamientos morales para mejorar la convivencia y el 

bien común. 

Elevar los niveles de educación actuales es una decisión esencial para favorecer la 

convivencia pacífica y el desarrollo cultural de la sociedad. Las habilidades cognitivas, siendo 

imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias 

transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad 

de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la 

aceptación del cambio. 

Por ello en el Centro de Formación Verge de Cortes. València nos comprometimos a 

conseguir esa mejora en la educación y formación del alumnado, entrando a formar parte de la 

Red de Centros de Calidad de la Consellería en nivel 1 (Resolución del 11 de enero de 2001, de la 

directora General de evaluación, innovación, calidad educativa y de la Formación Profesional). 

6.5 Proyecto de innovación educativa Comunica´t ENCONTRES AMB ESTIMA DIGITALITZATS 

Este proyecto se inició en el curso 2017-2018 en dos Centros pertenecientes al grupo educativo 

VERGE: el CFP Verge de Cortes. Valencia y la Escuela Infantil Virgen de Cortes, siendo por lo tanto 

el segundo año de continuidad, según resolución del 5 de noviembre de 2018. Durante este curso 

hemos trabajado los siguientes objetivos:  

•  Defender la relevancia de las emociones en el currículo de Educación tanto infantil como 

de formación profesional con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. 

• Mostrar la necesidad de programas de educación emocional aplicados tanto en la 

formación del profesorado como en el sistema educativo en general. 



 

 

• Presentar propuestas didácticas en la que se abordan las emociones desde un enfoque 

interdisciplinario. 

• Trabajar con las familias y la comunidad educativa para potenciar el crecimiento afectivo y 

emocional. 

• Informar sobre la existencia y dimensiones del Plan de Innovación Tutorial. 

• Conocer las condiciones de partida de los alumnos 

Las actividades realizadas en este proyecto fueron: 

• Uso de la herramienta digital, llamada "ClassDojo" mediante la que se puede conectar a 

profesores, alumnos y familias para construir comunidades sorprendentes en el aula. Este 

recurso nos ofrece tres posibilidades: 

1. Crear un ambiente educativo positivo: Los profesores pueden animar a sus alumnos para 

fomentar cualquier habilidad o valor: trabajo duro, amabilidad, ayuda al prójimo y mucho 

más. 

2. Dale una voz a los alumnos: los alumnos pueden exhibir lo aprendido añadiendo fotos y 

vídeos a sus propias carpetas. Cabe destacar que esta actividad se realizaría con el alumnado 

de formación profesional. 

• Encuentros afectivas con el alumnado: otra de las actividades que se llevarían a cabo a lo 

largo de este proyecto, son las reuniones afectivas con el alumnado tanto de formación 

profesional como de Educación infantil. 

• Educación emocional: en este apartado de actividades se realizaría un proyecto de aula para 

trabajar las emociones básicas mediante el "Monstruo de colores" en educación infantil. 

 

7.OTROS PROYECTOS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

7.1 Aula Montessori.  

La pedagogía Montessori es una metodología que rompe con la escuela tradicional por 

completo por el hecho de no ser una clase dirigida, si no caracterizada por la libertad e 

independencia del alumnado. Todo esto, bajo un ambiente totalmente adaptado a sus 

necesidades. 

En nuestro centro disponemos de un aula Montessori creada para nuestros alumnos del 

ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil, en la que ellos mismos pueden experimentar una 

manera diferente de enseñar a sus futuros alumnos. Cinco horas a la semana se presentan 

materiales bajo esta metodología y el alumnado pone en práctica las presentaciones con los niños, 

siempre bajo la supervisión de los docentes. Prácticamente la totalidad de la plantilla docente ha 

recibido formación en dicha metodología. 

Desde Verge de Cortes se ofrece a los futuros profesionales la opción de ver, aprender y 



 

 

experimentar diferentes metodologías para que adquieran la formación más completa posible.  

 

7.2 Becas para las familias con pocos recursos. 

El Centro de Formación Profesional Verge de Cortes. València consta de un área social cuyas 

acciones son llevadas a cabo a través de una asociación cultural y social creada por el propio 

centro educativo con tal fin, (Asociación Verge de Cortes). Desde esta Asociación se llevan a cabo 

proyectos de ayuda a familias con pocos recursos, entre los que cabe destacar la concesión de 

becas con las que se pretende subsanar las carencias de aquellas familias cuya economía les 

dificulta el acceso a la formación. 

7.3 Colaboración social. 

Desde el Centro de Formación Profesional Verge de Cortes.Valencia, consideramos 

imprescindible enfocar todo nuestro esfuerzo en aportar lo máximo a la sociedad e inculcar este 

pensamiento a nuestro alumnado. Para ello llevamos a cabo unos planes y proyectos que 

detallamos a continuación. 

7.3.1.- Plan de voluntariado.- 

El alumnado y el profesorado participa de manera voluntaria en talleres externos al centro, 

fomentando así no solo su conciencia social si no otorgando un valor añadido a su formación. 

• Fundación JIMB personas que han sufrido un daño cerebral adquirido, tienen 

alteraciones neurológicas o neurodegenerativas. 

• Asociación ALANNA mujeres maltratadas. 

• Asociación Verge de Cortes. Participando en actividades extracurriculares para 

inculcar valores y hábitos de salud ( día de la infancia, día de los abuelos, día de las personas con 

diversidad funcional, etc). 

• Cruz Roja: participación en el día de la Banderita. 

• Recogida de juguetes y ropa: campañas de recogida de juguetes y ropa para la 

Asociación Nueva Acrópolis y Fundación Glorr. 

• ADOPTA UN ABUELO: Campaña de Navidad para enviar cartas a las personas 

mayores que viven en Residencias. 

 7.3.2.-Proyecto “Tejiendo Redes de Apoyo”.- 

 El CFP Verge de Cortes, Valencia y la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide (JIMB)  

propone a través del proyecto Tejiendo Redes de Apoyo, la creación de redes de personas que 

fomenten su participación social como estructuras dinámicas.  

 A través de la intervención sociocomunitaria se pretende mitigar las necesidades sociales 

específicas detectadas en el colectivo de personas con daño cerebral adquirido, enfermedades 



 

 

neurodegenerativas y trastornos del neurodesarrollo. El objetivo es restar protagonismo a la figura 

profesional, tan presente durante el proceso clínico del que derivan la mayoría de personas con 

este tipo de patología y sus familias; centrando el núcleo de la intervención en las propias personas 

beneficiarias, fomentando la autogestión, la autorrepresentación y el apoyo mutuo. 

 Se propone el diseño y ejecución del proyecto "Tejiendo Redes de Apoyo" con el objetivo 

de aumentar la oferta de apoyos para las personas con daño cerebral, enfermedades 

neurodegenerativas o trastornos del neurodesarrollo, centrándose en intervenciones concretas 

con sus respectivas actividades: la participación comunitaria. 

 

7.3.3.-Proyecto de participación en la formación de alumnado y docentes externos al 

Centro. 

 En nuestro Centro realizan prácticas formativas alumnado procedente de otros centros o 

asociaciones: 

 ASINDOWN: Alumnado con sindrome de DOWN realizan prácticas de Administración, 

integrándose perfectamente en nuestro centro. 

 CENTRO DE ESTUDIOS ARCADES DEL CID: Alumnado de Italia que realiza prácticas 

formativas de español en nuestro centro. Actualmente debido a la pandemia el alumnado 

no puede asistir, pero en cuanto mejore la situación seguiremos con la colaboración. 

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA, CEU, EUROPEA Y UNIVERSIDAD DE NEBRIJA: 

Alumnado del Master de Profesor de secundaria que llevan a cabo su periodo de formación 

práctica. Respetando las medidas sanitarias se sigue contando con la presencia de este 

alumnado. 

7.4. Proyectos de Responsabilidad Social empresarial subvencionados de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 Con este proyecto, a través de la línea de subvención de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; se impulsará la realización de memorias de 

sostenibilidad del CF Verge de Cortes. Las memorias de responsabilidad social, además de ser un 

instrumento de información, transparencia y rendición de cuentas; también son útiles para 

recopilar y evaluar el grado de profundidad con el que la responsabilidad social se trabaja dentro 

de nuestro centro formativo, y ello permitirá definir estrategias, políticas y acciones que mejoren 

los mecanismos de sostenibilidad desarrollados, así como la introducción de otros nuevos. 

La elaboración de memorias de sostenibilidad responderá a varios objetivos: 

1. Recopilación en un único documento de todas las acciones relacionadas con valores de 

responsabilidad social desarrolladas por el CF Verge de Cortes - Valencia hasta el año 2019. 

2. Mostrar el compromiso y la vinculación del Centro con las políticas y estrategias de 

desarrollo sostenible. 

3. Identificación y rendición de cuentas a los grupos de interés. 

4. Identificación y evaluación de riesgos a los que se enfrenta el Centro en su actividad diaria; así 

como las medidas a tomar en función de los mismos. 



 

 

5. Aumentar la transparencia informativa del CF Verge de Cortes - Valencia. 

6. Elaborar un proceso de diagnóstico para futuras estrategias de responsabilidad social a 

implementar. 

7. Establecer indicadores de rendimiento no financiero que permita la evaluación del cumplimento de 

los objetivos del Centro en materia de responsabilidad social. 

 

7.5. Proyecto de Educación y Fomento de la Cultura de la Transparencia y el Gobierno Abierto. 

 El proyecto denominado: "Docencia comprometida con la ciudadanía", esta enfocado a 

fomentar la educación de la población estudiantil en los valores propios del gobierno abierto, la 

transparencia pública y el derecho a estar informados, así como el buen gobierno; mediante la 

implicación de todo el personal presente en su periodo de formación. Por medio de las diferentes 

acciones del proyecto se pretende ir escalando en el nivel de formación y difusión en estos valores 

democráticos imperantes en nuestra sociedad. De esta forma, en la primera acción se involucra a 

los padres, madres y personas tutoras del alumnado del centro de formación, así como al propio 

alumnado de manera indirecta, para formar a la ciudadanía en prácticas de transparencia y buen 

gobierno; en la segunda acción, se transmiten conocimientos sobre el proceso democrático y la 

toma de decisiones en el entorno escolar y su relación con el buen gobierno, con la participación 

del alumnado del centro de formación para difundirlo en toda la población joven estudiantil de 

Valencia; y, en la tercera, involucrar en todos los centros educativos  promoviendo los beneficios 

que comporta la transparencia y la participación. 

7.6  Atención al alumnado con condiciones desfavorables. 

7.6.1.Con dificultades de inserción escolar por encontrarse en situación desfavorable. 

Como centro homologado por la Cámara de Comercio de Valencia impartimos cursos de los 

Programas de Garantía Juvenil que es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de 

los jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni 

integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, 

educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la 

educación formal o quedar desempleados. La recomendación europea que estableció el programa, 

requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su 

inscripción. 

El CFP Verge de Cortes.Valencia a través de su Asociación imparte Programas Formativos de 

Cualificación Básica para jovenes desescolarizados sin titulación según RESOLUCIÓN de 8 de julio 

de 2019.  

7.6.2 Con atención educativa diferente a la ordinaria 

 Se llevan a cabo adaptaciones curriculares para el alumnado que presenta necesidades 

especiales: 2 alumnas con TDH,  1 alumno con deficit de atención. Todas las adaptaciones se 

realizan a nivel curricular en concreto a nivel de evaluación, modificando en cada caso aquellos 



 

 

aspectos que les dificulta la consecución de los objetivos. En todos los casos las adaptaciones se 

llevan a cabo a partir de reuniones orientativas con el alumnado. 

8. PREMIOS Y RECONOCIMENTOS OTORGADOS AL CENTRO Y A SU ALUMNADO.  

 

- El RECONEIXIMENT DE LA XARXA DE CENTRES DE QUALITAT EDUCATIVA EN EL NIVELL 1; concedido 

por la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación 

Profesional de la Conselleria de Educación. 

 

- GALARDÓN CONCILIA-TE 2011, C.F.P. Verge de Cortes. València; Ganadores de la categoría: “MENOS 

DE 50 TRABAJADORES” Valencia, 14 de julio de 2011. Concedido por el Ayuntamiento de Valencia. 

             

- Premio accésit “Comienza un nuevo curso de tu vida con un poema” concedido por el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a una alumna del CFP VERGE DE CORTES.València. 

 

- Visado del Plan de Igualdad. “Fent Empresa Iguals en Oportunitats” del 30 de enero de 2012. 

 



 

 

9. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS CONCEDIDAS POR LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN  
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El listado de empresas se encuentra en nuestra página web dentro de la pestaña “empresas 

colaboradoras”. 

11.PRIORIDADES DE ACTUACIÓN: 

El Centro de Formación Profesional quiere ser centro de referencia del barrio, dar respuesta a las 

necesidades de formación integral que demanda la sociedad actual. 

 

12.REVISIÓN DEL DOCUMENTO: 

El presente documento se revisará anualmente por la dirección del centro, subdirección y el jefe/a de 

estudios. Una vez revisado se presentará a las instituciones correspondientes.  

 

13. FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEMOS 

• FECEVAL, Federación de Centros de Enseñanza Privada de la Comunidad Valenciana. 

• Asociación cultural Verge de Cortes. 

14.PLAN DE ACCIÓN SOCIAL: 

Lo organiza, gestiona y dirige la asociación cultural Verge de Cortes. 

• Colaboramos solidariamente con la casa hogar Rosario de Guzmán en Méjico. Cáritas 

Queretamo. CORG.MX. de las dominicas. Aportando voluntariamente al número de cuenta 2105 

/ 1860 / 50 / 1212030997. Dinero destinado a esta casa hogar, que se encarga de dar cobijo a 

niñas menores maltratadas. 

• Recogida de tapones para niños/as con enfermedades raras. 

• AVANS, recogida de ropa. 

• GLOBALMON, recogida de ropa y juguetes. 

• Tienda solidaria, recogida de alimentos en navidad. 

• Feria solidaria de libros. 

15. ANEXOS: 

Debido a la situación generada por el COVID-19 este Proyecto educativo y el Reglamento de 

Régimen interno para el curso 2021-22, adjunta y se acoge a TODAS las adaptaciones y/o 

modificaciones impuestas por las Administraciones Educativas y Sanitarias,  los documentos 

aprobados por el Consejo Escolar  que especifican cualquier modificación de grupos, horarios, 

normas, Plan de Contingencia y Cartas de compromiso firmadas por las familias y el alumnado. 

 

 

 


