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•Comercio

•Equipos Electrónicos de Consumo

•Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas

•Mantenimiento Electromecánico

•Mecanizado

•Gestión Administrativa

•Sistemas de Regulación y Control

•Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas

•Desarrollo y Aplicación de 

Proyectos de Construcción

•Administración y Finanzas

•Auxiliar de Servicios Administrativos

•Auxiliar de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas 

y Redes de Telecomunicación



Fracaso escolar, fracaso social
JORDI SÁNCHEZ 24/07/2006 

Vota
Resultado 3492 votos

Una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema 
educativo sigue siendo la revalorización social de la 
formación profesional. No es ésta una cuestión nueva.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
La mayoría de los dispositivos sociales -incluso más que los 
institucionales- estaban ya hace 30 años y siguen estando 
aún encaminados a reconocer como éxito personal y social 
únicamente aquellos itinerarios educativos encaminados a 
la universidad. Un ejemplo de ello lo hemos vivido estas 
últimas semanas con el insistente goteo informativo sobre 
las pruebas de selectividad.

mailto:filium@arrakis.es
http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=Fracaso escolar, fracaso social&donde=enotros&idioma=es
http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=Fracaso escolar, fracaso social&donde=enotros&idioma=nes


Noticias

Fracaso escolar, ¿quién fracasa realmente? 
¿En qué medida está el fracaso escolar relacionado con la exclusión social? ¿Tiene que ver la etnia 
o el rango socioeconómico con las malas notas? Los expertos advierten: el mapa del fracaso 
escolar coincide con el de la pobreza. 

El fracaso escolar no es solamente un problema educativo, sino también social. Dentro del Año 
Internacional por la Igualdad de Oportunidades, que se celebra en 2007, diversas iniciativas, como la 
Conferencia Internacional sobre Igualdad de Oportunidades y Retos en la Educación, celebrada 
recientemente en Alemania, se han puesto en marcha para tratar de dar respuesta a un problema 
que nos afecta y que no nos resulta ajeno. España se encuentra en los primeros puestos en cuanto a 
datos de absentismo, abandono y repeticiones de curso en las escuelas y los mayores afectados por 
estas cifras negativas son los niños y las niñas pertenecientes a minorías. 

El abandono escolar lastra la economía española
Los problemas educativos, en general, y la tasa de 
abandono escolar, en particular, pesan sobre la 
economía española, y "lo hará más en la medida que la 
construcción caiga y el turismo siga perdiendo 
importancia", apunta el experto de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Andrés Fuentes, uno de los autores del recién 
presentado Estudio económico de España 2008.

http://www.igualdadoportunidades.es/
http://www.igualdadoportunidades.es/
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001161/116194e.pdf
http://www.abc.es/20090527/nacional-sociedad/plan-contra-abandono-escolar-200905271241.html
http://www.abc.es/20090527/nacional-sociedad/plan-contra-abandono-escolar-200905271241.html




MOTIVOS:

• Falta de materiales curriculares de apoyo al profesorado o
destinados directamente al alumnado

•Importancia de un proyecto emprendedor

•Necesidad de cumplir unos objetivos



APRENDEAEMPRENDER.COM/index.html


ORDEN EDU/660/2008 de 18 de abril, por la que se regulan
los programas e cualificación profesional inicial en la Comunidad
de Castilla y León.
Artículo 2.- Objetivos:

 Favorecer una inserción laboral cualificada y satisfactoria en un
ámbito profesional

 Obtener las competencias básicas para la continuación de
estudios en las diferentes enseñanzas.

 Desarrollar y afianzar la madurez personal mediante hábitos de
trabajo en equipo y la adaptación al contexto laboral

 Acercar la formación a las características y demandas del
sistema productivo



INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2008 Comienzan el curso de PCPI ASA 15 alumnos y alumnas cuyas
características son las siguientes:

Nacionalidad:
•7 son españoles
•8 extranjeros (3 de Colombia, 1 de Polonia, 1 de Argelia, 1 de Rumanía, 1 de Ecuador y
1 de Portugal).

Necesidades educativas:
•1 alumno acnee con retraso mental ligero (hidrocefalia)
•3 alumnos valorados con necesidades de compensación educativa.
•4 alumnos que presentan necesidades de compensación educativa, aunque no están
valorados.

Centro escolar de
procedencia:
•8 de nuestro propio centro
•7 provenían de otros centros
Edad en el momento de comenzar
el programa:
•De 15 a 18 años

Situaciones:
•Absentistas totales, con comportamientos muy oposicionistas
•Entornos familiares muy desestructurados
•Gran desmotivación hacia los aprendizajes escolares
•Baja autoestima
•Escasas expectativas de éxito, no solo en los estudios sino en general
en la vida
•Falta de supervisión en casa
•Padres y madres impotentes solicitando ayuda
•Desfases curriculares significativos
•Problemas de adicción a las drogas en el caso de dos alumnas.



Nos decidimos a hacer una Cooperativa por las siguientes razones:
•Es una forma empresarial democrática
•Les propiciará ser protagonistas ya que serán socios cooperativistas.
•Tomarán decisiones.
•Investigarán y observarán la realidad.
•Trabajarán en equipo y con responsabilidad.

•Integrar todas las materias del currículo
•Conseguir una mejora académica del alumnado
•Mejorar la relación entre ellos
•Que aprendan y se comprometan con el aprendizaje de sus compañeros y 
compañeras

Para conseguir esto, nuestro enfoque metodológico será el de

¿QUÉ PODEMOS HACER?

¿QUÉ LOGRAREMOS?



“aprender haciendo”



METODOLOGÍA:

Utilizamos una metodología activa y participativa, basada en el aprendizaje por necesidad, para
ello:
•Trabajaremos en equipo, para algunas actividades será necesario formar grupos reducidos y para
otras el grupo completo.
•Lograremos una actitud activa del alumnado
•Daremos a todos y todas las mismas oportunidades de participar teniendo en cuenta su perfil
intentando que todo el alumnado tenga un papel importante, para que adquieran mayor seguridad y
mayor facilidad de expresión
•Reconocer y repartir el éxito, haciendo que todos y cada uno de los participantes en el proyecto
se sientan parte imprescindible.
•Potenciar la responsabilidad, creando un sentimiento de pertenencia al grupo.
•Incentivar la cooperación y participación favoreciendo la tolerancia y la comprensión, la crítica
constructiva y la autocrítica.
•Realizar actividades que promuevan la comprensión de las diferencias individuales y el valor de
cada alumno o alumna de tal forma que sientan que sus problemas interesan al grupo, se escuchen
y se respondan.
•Utilizar las tecnologías de la información

Todas las actividades que se realicen estarán abiertas a las demandas y sugerencias del
grupo, de tal forma que la flexibilidad será una constante en el desarrollo de nuestro
proyecto.



RECURSOS NECESARIOS

PERSONALES:

Equipo de 3 profesoras de Módulos
específicos, 1 profesor del bloque
lingüístico-social, 1 profesora del bloque
científico-tecnológico, coordinados por la
tutora que imparte dos Módulos específicos
y con el apoyo constante de la orientadora.
El profesorado debe estar motivado para
realizar este proyecto, es necesario que
crea en él y tenga experiencia con este tipo
de alumnado.
Debe tener paciencia y mostrarse en todo
momento afectuoso, comprensivo y
empático, con el objeto de crear un
ambiente agradable en donde nuestros
alumnos y alumnas se sientan a gusto. A la
vez debe ser capaz de mantener la
disciplina.

MATERIALES:

Un aula cuyo mobiliario se distribuirá de forma que
se creen dos zonas separadas: una con las mesas en
forma de U de manera que nos veamos las caras
cuando hablemos, y otra con una mesa de trabajo
grande para realizar las actividades en lo que todos
y todas estemos implicados.
El aula estará dotada de 4 ordenadores con acceso
a Internet, pizarra, armario, encuadernadora,
archivador y tendremos acceso al cañón, ordenador
portátil, pantalla y fotocopiadora siempre que lo
necesitemos.
La pequeña biblioteca con la que contaremos
tendrá: el periódico Expansión, la revista
Emprendedores y libros de texto de diferentes
materias y Editoriales.



CONTENIDOS:

El proyecto está estructurado en dos bloques:

•Bloque 1 “Nos conocemos y respetamos nuestro entorno”

•Bloque 2 “Emprendemos y aprendemos”.



CAPACIDADES:

BLOQUE 1: 

Lograr que tengan una imagen de si mismos lo más realista y 
positiva posible que se ajuste a su propia percepción en cuando a sus 
intereses, posibilidades y limitaciones, para que sepan desenvolverse 
socialmente.
Lograr que trabajen en equipo con eficiencia, siendo responsables y 
compartiendo. Para ello se tendrá que incidir en el desarrollo de sus 
habilidades sociales que les posibilite ser asertivos y dialogantes.
Tomar conciencia de las desigualdades existentes
Potenciar la igualdad entre hombres y mujeres
Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de respetar el medio 
ambiente
Conocer los aspectos básicos de la prevención de riesgos laborales



CAPACIDADES:

BLOQUE 2: 

Desarrollar una actitud creativa, emprendedora y solidaria a través 
de la planificación y desarrollo de la cooperativa
Sensibilizar al alumnado del papel clave de la iniciativa 
emprendedora en el desarrollo económico y social
Ser consciente de la relación que existe entre situaciones de la vida 
real en las que deben asumir responsabilidades, superar dificultades, 
planificar sus actividades diarias, etc, con las actividades que tienen 
que realizar al frente de la cooperativa.



EVALUACIÓN:

EL PROCESO :
Se comprobará la buena marcha del proyecto detectando los
defectos que surjan e introduciendo las modificaciones necesarias.
Que se ejecute según lo programado respetando los tiempos
Número de modificaciones realizadas
Empleo de todos los recursos a nuestro alcance y si su utilización
ha sido la adecuada.
Coordinación del equipo educativo
Clima de trabajo conseguido
Grado de satisfacción de los participantes en los distintos
momentos del desarrollo del proyecto.

EL RESULTADO:
Notas obtenidas en el curso por los alumnos y alumnas
Absentismo del alumnado
Número de aprobados en la prueba de acceso a los Ciclos de
Grado Medio
Número de alumnos y alumnas que realizarán las FCT
 Evaluación de las FCT desde la empresa



Es una Cooperativa del alumnado de PCPI
“Auxiliar de Servicios Administrativos”, que
se dedica a vender bocadillos en el Centro
Educativo San José Artesano de Burgos.



































La evolución que han presentado los alumnos y alumnas del Programa
ha sido altamente positiva, no sólo a nivel de resultados académicos
sino de integración en el Centro, formación de un grupo activo de
trabajo, mejora de la autoestima y motivación y, sobre todo,
creación de expectativas de futuro, ya que han pasado de estar
centrados en un fracaso escolar arrastrado durante años, a
entrever un futuro laboral y formativo con posibilidades de éxito. Se
les ha abierto una puerta que ellos ni siquiera sabían que existía.

Blanca Franco.  Orientadora del Centro Educativo San José Artesano
26 de mayo de 2009

VALORACIONES



Mi valoración personal del trabajo realizado con este grupo ha sido muy
satisfactoria y gratificante ya que se trata de un grupo con muchas
posibilidades, con ganas de hacer cosas, motivado y con un sentimiento
de grupo admirable. En mi caso, puedo decir que estos chicos y chicas
con su buena actitud y predisposición me facilitaron mucho la puesta en
marcha de los talleres y la exposición de los contenidos. Para mi ha sido
una sorpresa encontrarme con este grupo que trabaja tan bien y tiene
tan interiorizados valores como el respeto a la diferencia. Sin duda, ha
sido todo un descubrimiento.

Andrea González Tamayo
Educadora Social y Pedagoga

Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”



INTRODUCCIÓN
En septiembre de 2009 Comienzan el curso de PCPI ASA 15 alumnos y alumnas cuyas
características son las siguientes:

Nacionalidad:
•10 son españoles
•5 extranjeros (1 de Senegal, 1 de Argelia, 2 de Rumanía y 1 de Portugal).

Necesidades educativas:
•1 alumno acnee con retraso mental ligero
•1 alumnos con capacidad intelectual límite.
•4 alumnos que presentan necesidades de compensación educativa, aunque tres no están valorados.

Centro escolar de
procedencia:
•4 de nuestro propio centro
•11 provenían de otros centros

Edad en el momento de comenzar
el programa:
•De 15 a 18 años

Situaciones:

A nivel general, se sospecha de un consumo bastante frecuente de
cannabis por parte de varios alumnos, con las repercusiones negativas
que este hecho conlleva en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo
de las clases.



CURSO 2009-2010

OBJETIVOS

CONSOLIDACIÓN DE LA MARCA BOCADELIZ

Mantener el trabajo realizado el curso anterior, partiendo de la 
experiencia del equipo que puso en marcha la cooperativa.

CREACIÓN DE UNA FRANQUICIA DEL PRODUCTO

Con la colaboración de los Ciclos de Grado Medio:

Gestión Administrativa y Comercio

Y el Ciclo de Grado Superior

Administración y Finanzas



John Ruskin



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN

Paula

Katty

Tania

Esteban

María

Walid

Kamila

Karen

Luisa

Esther

Beatriz

Oliver

Rubén

Rubén Francisco

Georgiana



ACOGIDA
Dinámicas para conocernos y para formar grupos de trabajo
Organización y diseño del aula

PARTICIPACIÓN
Presentarnos a los Certámenes y Concursos acordes con nuestros estudios y que nos
puedan interesar.
Acudir a charlas, jornadas. Conferencias, siempre que nos inviten
Asistir participando activamente en los talleres temáticos que se impartan

COLABORACIÓN
Ayudar en todas las iniciativas y eventos del Centro Educativo
Para la realización de estas actividades, contamos con los recursos ya existentes del
Centro y los que nos ofertan La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos,
la Asociaciones de la ciudad y las ONG con las que mantenemos una relación fluida y
constante.

ACTIVIDADES:



Durante el primer trimestre se realizará un ejercicio común para crear equipo dentro del grupo 
de clase que consistirá en archivar parte de la documentación  del Centro Educativo, cuyas 
tareas serán  actualizar  dichos documentos por lo que tendrán que ordenar, clasificar, 
modificar y archivar. Esta actividad se realizará por grupos de trabajo.
Se harán ejercicios para  la Iniciación a la gestión administrativa, proponiendo ejercicios básicos  
de compraventa, cumplimentando la documentación que genera y entendiendo las relaciones 
entre clientes y proveedores.

2º Trimestre y 3er Trimestre: Puesta en marcha de una Cooperativa. (La secuenciación se 
realizará   a medida que el grupo vaya  respondiendo  a la teoría y práctica).

FASES
1.Elegimos la idea
2.Estudiamos el mercado
3.Hacemos el plan de producción
4.Diseñamos el plan de marketing
5.Elaboramos el plan financiero
6.Cuidamos las obligaciones con Hacienda

Nos ponemos en marcha

ACTIVIDADES:


