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  De acuerdo con: 

La RESOLUCION de 14 de noviembre de 2.011, 
de la Dirección  General de Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de 
méritos en el procedimiento de selección de directores 
y directoras de centros docentes públicos, a excepción 
de los universitarios, durante el año 2.012, y se hace 
pública la relación de centros en los que se llevara a 
cabo dicho procedimiento: 

El Decreto 59/2007, de 7 de marzo (BOJA DE 
23), regula el procedimiento para la selección y 
nombramiento de los Directores y Directoras de los 
centros públicos, a excepción de los universitarios. 

El desarrollo del mencionado Decreto, la Orden 
de 26 de marzo de 2.007 establece el procedimiento 
ordinario para la selección y nombramiento de los 
directores y directoras, al tiempo que hace público el 
baremo y calendario que ha de aplicable al referido 
procedimiento. 

De acuerdo con lo establecido en la citada Orden 
de 26 de marzo de 2.007, esta Dirección General de 
Profesorado y Gestión de recursos Humanos 

HA RESUELTO 
 
Primero. Convocar concurso de meritos para la 

selección de Directores y directoras en los centros 
docentes públicos, a excepción de los universitarios, 
que se relacionan en el Anexo de la presente 
Resolución. 

Segundo. El citado concurso de meritos se 
atendrá a lo dispuesto, respecto del procedimiento, a 
lo regulado en las disposiciones mencionadas con 
anterioridad. 

ANEXO 
CENTROS PUBLICOS EN LOS QUE SE CONVOCA 
PROCEDIMIENTO SE SELECCIÓN DE DIRECTOR O 
DIRECTORA 
 
CODIGO CENTRO            NOMBRE 
04001205                      I.E.S. ALMERAYA 
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PROYECTO DE DIRECCIÓN DEL I.E.S. ALMERAYA 
 
1. - Justificación de la Candidatura. Líneas de 

 actuación 
  

2.- Currículum Vitae. 
   

3.- Centro Educativo: Histórico: Educativo, Ubicación 
Física, Entorno: Social, Cultural, Laboral, etc. 

  
4.- Objetivos y Evaluación de la candidatura. 
 
5.- Necesidades a Corregir. 
 
6.- Inserción Profesional y Educativa. 

  
7.- Recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El programa se ha diseñado con los siguientes 

objetivos: 
 
INFORMAR,   a la comunidad educativa y 

PRESENTAR al Consejo Escolar, la candidatura a director, 
la composición  del equipo directivo y el programa a 
desarrollar en los próximos cuatro años de gestión,  de 
acuerdo con el Decreto 59/2007, de 6 de marzo (BOJA 59 
de 23 de marzo de 2.007),  por el que se regula el 
procedimiento  para la selección y nombramiento de los 
Directores y  Directoras de los Centros Docentes Públicos, a 
excepción de los universitarios.  

 
Este programa ha sido definido y diseñado junto con  

equipo directivo que se propone en la candidatura, siendo 
la ultima responsabilidad asumida por el candidato a 
director. 
  
 La estructura, para la elaboración del proyecto se 
concreta en los siguientes epígrafes: 
  

1. - Justificación de la Candidatura. Líneas de 
 actuación 
  

2.- Currículum Vitae. 
   

3.- Centro Educativo: Histórico: Educativo, Ubicación 
Física, Entorno: Social, Cultural, Laboral, etc. 

  
4.- Objetivos de la candidatura. 
 
5.- Necesidades a Corregir. 
 
6.- Inserción Profesional y Educativa. 

  
7.- Recursos. 
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1.- JUSTIFICACIÓN  DE LA CANDIDATURA.   
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

   
 Mi deseo es continuar con los  criterios asumidos y 
 compartidos por los miembros del equipo directivo, 
 para seguir realizando la acción coordinada y 
 coherente que se ha ido desarrollando durante  el 
 periodo ininterrumpido desde   el curso 1.995/96. 

 
En el último periodo (desde el curso 2.004-2012), se 
han llevado a cabo importantes cambios de  
funcionamiento y organización del Instituto, para 
adaptarnos a las diferentes normativas que se han 
promulgado.  
 
Mi propósito es incrementar la capacidad de formar e 
innovar y actualizar los contenidos y adecuarlos a los 
cambios que se producen constantemente en  el sector 
productivo. 
 
A partir del curso 2008/09, las normativas vigentes 
han permitido que se hayan  modificado los estudios 
en nuestro centro, principalmente con la supresión 
paulatina de los estudios de  Primero a Cuarto de 
Educación Secundaria, y por tanto de la procedencia y  
edades  del alumnado. 
   
Estos cambios, nos hacen ser un centro con tipología 
distinta a los del entorno educativo,  y han  afectado a 
la comunidad escolar: Profesores / as, alumnos / as, 
padres madres, organización, distribuciones de 
espacios (que aun siguen siendo algo deficitarios), 
equipamientos y los   entornos: socio culturales, 
productivo, institucional, etc.  
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Lo que da a nuestro centro su carácter singular, no 
es el entorno cercano del alumnado, sino las 
enseñanzas singulares que nos ha llevado a realizar 
planes como: A.P.P.C., Prevención de Riesgos 
Laborales, de Industrias y Electricidad, Acuerdos de 
colaboración con empresas formativas y organismos 
sociales para el uso de las instalaciones por las tardes 
para impartir cursos, demostraciones de maquinaria, 
productos, etc.   
Destacar el impulso a las relacionadas con las 
instituciones turísticas y agrícolas,  a través de sus 
concejalías o patronatos, realizando muestras 
gastronómicas de productos y platos típicos, 
realizando folletos y libros de recetas. 
Con la asociación de cocineros y reposteros de Almería 
(INDALO), que tiene su sede en el propio centro, se 
realizan actividades relacionadas con la hostelería y 
turimo a través de charlas, conferencias, 
demostraciones, etc. 
Asistimos a cuantos concursos relacionados con 
productos o temas culinarios o de servicio de convocan 
y nuestras fechas académicas nos lo permiten: Skil, 
Inter-atún, Cocinero joven Andalucía, Barman 
Andalucía, Corte de Jamón, Sumiller. 
 
Otras actividades a destacar y relacionadas con 
aspectos mas académicos, que prácticos, pero que de 
igual manera inciden en la no separación de teoría-
practica del centro pero con una gran repercusión 
social son entre otras, la celebración del IV 
CENTENARIO DEL QUIJOTE, realizando un encuentro a 
través de la pintura, la literatura y la gastronomía, 
recogido todo en el libro que se editó. 
 
Es de destacar la evaluación hecha en mayo de 2009 
por parte de la Inspección, en la que obtuvimos 
buenos resultados. Es nuestro ánimo dinamizar el 
centro para conseguir  una mayor calidad de la 
enseñanza, que se lleva a cabo con una gran cantidad 
de actividades basadas en la innovación, que 
complementan la formación. 
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En el último periodo, los indicadores homologados 
para la autoevalución en centros docentes públicos nos 
señalan que gracias a las medidas de mejora 
adoptadas por todos los departamentos, tras las 
pruebas de diagnóstico, el alumnado de ESO mejoró 
en competencias lingüísticas y de razonamiento 
matemático. 
Además el porcentaje de alumnado tanto de 
Bachillerato como de Ciclos de Grado Superior que 
alcanza la titulación es superior a la media. 
Estamos muy orgullosos del reconocimiento que ha 
tenido el centro por parte de las Instituciones y 
Asociaciones de las que podíamos tener tal 
reconocimiento: 
Junta de Andalucía, con motivo del Día de Andalucía 
“BANDERA DE ANDALUCIA Y PLACA” 
Diputación de Almería, Escudo de oro, por la 
promoción de la gastronomía. 
 Ayuntamiento de Almería “Premio Indalo al 
reconocimiento Turístico.  
Cambios que han dinamizado el proceso educativo del 
centro, que se han basado en el estudio y 
presentación de propuestas por parte de la dirección, 
ante el Claustro y Consejo Escolar, habiendo sido 
asumidas  las propuestas y criticas constructivas de 
los distintos sectores, para que una vez expuestas, 
debatidas y aprobadas en las reuniones de Claustros y 
Consejos Escolares, facilitaran la identificación y 
colaboración en la puesta en práctica y ejecución. 
 
Todos los proyectos y actividades  de funcionamiento 
han sido posteriormente evaluados en las reuniones de 
Claustro y Consejo Escolar, y reflejados en las 
memorias de fin de curso. 

  
 Estas líneas de actuación son las señas de identidad de 
 nuestro centro, pues sin una participación 
 democrática, nunca resulta una buena administración 
 u organización. 
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Es importante destacar, que los miembros del 
Claustro, han sido una parte fundamental en las 
propuestas y asunción de los cambios en los estudios 
realizados. 
 
Desde el primer momento en que se inició el proceso 
de análisis para, de acuerdo con la normativa vigente,  
modificar la oferta educativa que se imparte. Fruto de 
la misma, no ha existido necesidad de trasladar a 
ningún profesor o profesora por falta de horario. El 
número de profesorado actual es mayor que antes de 
la supresión de los estudios de la E.S.O.   
 

En la actualidad,  la oferta educativa 
 del centro, es: 

 
PROGRAMA DE CUALIFICACION 

 PROFESIONAL INICIAL: 
 AYUDANTE DE COCINA 
 
 AUXILIAR  DE SERVICIOS EN RESTUARACION 
 
 AUXILIAR DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y 
 CATERING 
 

2º CURSO DE PCPI. MODULOS VOLUNTARIOS 
 
 BACHILLERATOS 
BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 
 
BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 
 
 FORMACION PROFESIONAL DE GRADO 
MEDIO: 
 
TECNICO/A DE COCINA Y GASTRONOMIA 
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TECNICO/A EN SERVIVIOS DE RESTAURANCION 
 
TECNICO/A EN PASTELERÍA, REPOSTERIA Y 
CONFITERIA 
  
FORMACION PROFESIONAL DE GRADO 
SUPERIOR : 
 
TECNICO/A SUPERIOR EN GESTION DE 
ALOJAMIENTOS TURISTICOS 
 
TECNICO/A SUPERIOR EN GUIA, INFORMACION Y 
ASISTENCIAS TURISTICAS 
 

 TECNICO/A SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES Y 
 GESTION DE EVENTOS 
 

TECNICO/A SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE COCINA 
 
TÉCNICO/A SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
DE RESTAURACIÓN 
 

  Mejoras:  
 Físicas: 

 Algunas de las deficiencias de espacios, se han 
 mejorado al cedernos la Delegación, parte del almacén 
 anejo al centro. Con la cesión de espacios, y con los 
 presupuestos del centro, se han adaptado un salón de 
 actos, un aula pequeña, se ha instalado un aula de 
 cata, y dos aulas más. 
 En el último curso, y en el claustro, nace la necesidad 
 de mejorar el aspecto y utilización del aulario. Gracias 
 a la colaboración desinteresada del alumnado y el 
 profesorado, con poco presupuesto y mucha ilusión se 
 han reubicado algunos espacios y se han transformado 
 varias aulas en otras más acordes con las enseñanzas 
 que caracterizan a nuestros estudios. 
 Se ha creado una nueva biblioteca con el fin de ofrecer 
 un espacio más adecuado a nuestras necesidades para 
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 llevar a cabo el Plan Lector, que está funcionando muy 
 bien, de hecho la biblioteca está abierta a toda la 
 Comunidad Educativa una tarde a la semana. 
 No obstante, y  a pesar de que el uso de las aulas Tic 
 es cada vez mayor, y de que se hace una utilización 
 responsable de las nuevas tecnologías, su 
 mantenimiento es complicado y hay que estar 
 constantemente reponiendo material. 
 
 Seguimos, en casos puntuales, utilizando de  forma 
 satisfactoria para ambas partes, instalaciones de la 
 Residencia Ana María Martínez Urrutia. 
 
 Organizativas: 
 
 La previsión, ante una falta de asistencia por algún 
 motivo, de trabajos a realizar por el alumnado en las 
 clases. 
 
 Mayor uso de las plataforma PASEN, para traslado de 
 información. 
 
 Actualización permanente de la atención a la 
 diversidad. 
 
 Coordinar La nueva ETCP, con sus funciones. 
 
 La implicación del departamento de Orientación será 
 permanente y actualizada en la problemática del 
 alumnado 
 
 La creación de  dos coordinaciones para mayor eficacia 
 en el funcionamiento del Departamento de Familia 
 Profesional. 
 
 Coordinación para menús que los confeccionarán 
 atendiendo a las enseñanzas de los distintos ciclos 
 formativos,  primando las enseñanzas sobre los 
 menús. 
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 Coordinación para los ciclos superiores de Gestión de 
 Alojamiento, Gestión de Agencias de viajes y Guía e 
 Información Turística, Ciclos formativos de Dirección 
 en Cocina y Gestión de Restauración. 
 
 El departamento de hostelería, además de las clases 
 lectivas, dedicará, desde el final de las mismas,  unas 
 horas al día a prácticas reales confeccionando un 
 menú diario para alumnado, así como menús 
 especiales, para aquellos organismos y personas que 
 deseen colaborar en las prácticas de los mismos. 
 Habrá un servicio en los recreos de cafetería  para 
 alumnado, profesorado  y personal del centro, 
 coordinado y gestionado  por un profesor o profesora 
 de servicios  de restauración y la participación del  
 alumnado de los  ciclos de la especialidad. Para el 
 desarrollo de esta  actividad se  les impondrán tres 
 horas lectivas.  En la  primera reunión de 
 departamento, se organizarán    estas actividades y 
 se decidirá quienes participan,  teniendo en cuenta 
 que las  actividades son de  carácter voluntario, para 
 el profesorado, pero con compromiso para todo el 
 curso, y así quedará reflejado  en el Proyecto de 
 Centro. 
 Para un buen funcionamiento y para que este sea 
 plural, es indispensable la colaboración de toda la 
 comunidad escolar, por eso el equipo directivo ante 
 elecciones a Consejo Escolar, anima a todos los 
 sectores a participar y presentar sus candidaturas 
 como representantes. 
 

 Convivencia: 
  Hemos de continuar con los compromisos entre el 
 centro y las familias, para la resolución de los posibles 
 conflictos, que se puedan plantear en el futuro, ya que 
 en la actualidad  no hay temas de mayor importancia 
 que destacar. Estando programada el aula de 
 convivencia, es poco utilizada, para tal fin. 

Los indicadores homologados para la Autoevaluación, 
nos señalan que los casos con alumnado con  
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conductas contrarias o perjudiciales para la 
convivencia, han ido descendiendo paulatinamente y 
han sido siempre muy inferiores a la media. 

  
 La coordinación se lleva desde el Plan de Igualdad 
 efectiva entre hombres y mujeres para que los 
 compromisos adquiridos, reflejados en el ROC, se 
 desarrollen desde las siguientes funciones. 

 A) Preventiva. 
 B)De desarrollo. 
 C)De Intervención social. 
 D)Compensadora y atenta a la diversidad. 
 E)De asesoramiento y apoyo técnico. 
 

 Otras medidas y propuestas de 
 funcionamiento: 
 Están recogidas en el Roc, aprobado en junio de 
 2.011,  y revisado para adaptarlo a la  normativa 
 vigente en  septiembre de 2.011. 
  

Planificación y Evaluación: 
 Cada periodo escolar al confeccionar el Plan de Centro, 
 se programan los objetivos, actividades  y contenidos 
 por parte de los distintos sectores de la comunidad 
 escolar: Consejo Escolar, Claustro, E.T.C.P., 
 Departamentos de Coordinación Didáctica, Tutorías, 
 Actividades Formativas del profesorado, Actividades 
 Extra escolares. Se realiza el seguimiento y propuesta 
 de corrección y/o mejora en las reuniones de los 
 equipos educativos, reuniones de departamentos, etc.  
 En los Claustros y Consejos Escolares, al menos 
 trimestralmente  se evalúa   lo realizado, se informa 
 de las novedades  y  se hacen propuestas de 
 adaptación y mejora si es necesario, para alcanzar los 
 objetivos propuestos.    
 Al final del periodo lectivo, se realiza por todos los 
 sectores la evaluación correspondiente, para vez la 
 consecución de los objetivos y proponer mejoras para 
 el próximo curso.  
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 Fruto de esta autoevaluación se ha creado un plan de 
 mejora para elevar el nivel del alumnado, se ha 
 remontado la baja matriculación de los cursos de 2006 
 a 2009, y se ha conseguido, si bien el número de 
 alumnos y alumnas que participan el  las PAU es poco 
 numeroso, que su rendimiento sea alto, alcanzando 
 algunos años el cien por cien de los aprobados 
  

Acogida y Recepción de 
alumnado y  Profesorado: 

  
 Al profesorado, se le facilita toda la información  del 
 centro, ROC, Instalaciones, Estudios que se  imparten, 
 Particularidades propias del centro,  Experiencias 
 docentes de cursos anteriores, etc. 
 El alumnado es recepcionado por los tutores y 
 tutoras al inicio de curso, posteriormente los 
 padres y madres son recibidos para ser  informados 
 sobre todos los aspectos del  curriculum de los 
 estudios y de las normas  educativas que rigen la 
 vida del centro y que  están contempladas en el 
 ROC 
  

 Equipo Directivo: 
 
En todo momento he contado con la cooperación del 
equipo directivo. He trabajado, delegando,  
implementando, coordinando y reflexionando en 
equipo, en todo momento en las tareas y objetivos 
programados.  
Hemos cumplido con las fechas fijadas y custodiado 
los documentos que marca  la normativa para: la 
confección de horarios, grupos, programas, inicio del 
curso escolar con normalidad y puntualidad, 
seguimiento de ausencias, etc.  
Por esta razón y para el desarrollo, mejora y 
cumplimiento  de los proyectos expuestos,  me 
propongo continuar con los mismos colaboradores: 
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 VICE-DIRECTOR: JUAN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 JEFE DE ESTUDIOS: MIGUEL DÍAZ FERNANDÉZ 
 SECRETARIA/ADMINITRADORA:DOLORES HERNÁNDEZ 
 DÍAZ  
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2.- CURRICULUM VITAE. 
  

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Técnico Especialista de Hostelería y Turismo-Cocina, 
1.973, por la Escuela de Maestría Industrial de 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
 
Administrador de Fincas, 1.979. 
 
Graduado Social, por la Escuela Social de Granada, 
1.982, Diplomado Universitario 07/Julio/1.985. 
 
SERVICIOS COMO PROFESOR: 
 
Profesor Técnico de Formación Profesional desde 
1.974, en el Instituto de Formación profesional 
Hostelera, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria 
“Almeraya”. 
 
Profesor en distintos cursos académicos de  
Tecnología, Formación y Orientación Laboral, 
Seguridad e Higiene, y en  Módulos de Ciclos 
Formativos. 
 
Experto por el I.N.E.M., para la realización de pruebas 
de calificación profesional de la especialidad de cocina. 
 
CARGOS DIRECTIVOS EN EL I.E.S. “ALMERAYA” 
 
Secretario desde el curso 1.979/80 al 1.994/95. 
 
Director desde el curso 1.995/96. 
 
EXPERIENCIAS TÉCNICO PROFESIONALES 
 
Campeón Nacional de Jóvenes Cocineros, noviembre 
1.973. 
Jurado del concurso nacional de jóvenes cocineros de 
España, año 1.976. 
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Trabajos como jefe de cocina, en la industria 
hostelera. 
 
Asesor técnico en empresas de hostelería. 
 
Asesor Técnico Tributario. 
Miembro de los Colegios Profesionales de Graduados 
Sociales de Almería y de la Asociación Profesional de 
Técnicos Tributarios de Andalucía. 
 
Cursos varios de cocina a: 
Internos del centro penitenciario EL ACEBUCHE, de 
Almería. 
Organizaciones Sindicales. 
I.N.E.M. 
Asociaciones de Vecinos y Amas de Casa. 
Perfeccionamiento para profesionales de Instituciones 
Oficiales. 
 
Ponente en Jornadas de Cocina Hospitalaria, en el 
Hospital Torre cárdenas. 6 horas. 
 
Coordinador de las JORNADAS AGROGASTRONÓMICAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, desde su 
inicio en el año 2.000, 2001, 2003,2005. 
 
Colaborador y miembros de las mesas redondas de los 
cursos de  
Cocina Tradicional Almeriense, del Instituto de 
Estudios Almerienses 2.002-2003. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE- CURSOS DE VERANO 
1.992 
CURSO: LA COCINA POPULAR.  25 horas 
 
Ponente en los cursos de verano de la Universidad de 
Almería, curso 2.003, tema: EL VINO EN LA COCINA. 
 
Coordinador de las JORNADAS VITIVINÍCOLAS DE 
LAUJAR DE ANDARAX, año  2.003. 
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Ponente en los cursos de verano de la Universidad de 
Almería, JULIO  2.010, tema: COCINA ALMERIENSE 
FUSION DE LAS TRES CULTURAS. 

 

TITULACIÓN DISTINTA A LA 
EXIGIDA 

 

Graduado Social, por la Escuela Social de Granada, 
1.982, Diplomado Universitario 07/Julio/1.985. 
 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Curso de perfeccionamiento en Técnicas Pedagógicas, 
para profesores de Formación Profesional (octubre de 
1.978)  de 68 horas. 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Curso de perfeccionamiento en Técnicas Pedagógicas, 
para profesores de Formación Profesional (octubre de 
1.979)  de 68 horas. 
 
JUNTA DE ANDALUCÍA, DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA -INSTITUTO DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN- COMISIÓN PROVINCIAL DE 
PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO. ALMERÍA 
Curso de perfeccionamiento. La Función directiva en 
los Centros Docentes (mayo de 1.985), de 60 horas. 
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES Y 
LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN 
CIENCIAS DEL DISTRITO UNIVERITARIO DE GRANADA 
Aproximación al Proyecto Alhambra de la aplicación  
Informática  a la Enseñanza “Iniciación a la 
Informática, Lenguaje  Basic” (Julio-Septiembre de 
1.986) de 60 horas. 
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Aproximación al Proyecto Alhambra de la aplicación 
Informática a la Enseñanza “Aplicaciones de la 
Informática a la Enseñanza” (Julio-Septiembre de 
1.986) de 40 horas. 
 
Colaborador en las actividades  “ANDALUCIA 10 
AÑOS” aniversario del inicio del proceso Autonómico. 
(1.989). 
JUNTA DE ANDALUCÍA-CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 
 I Congreso Andaluz de Educación y Hostelería (Marzo 
de 1.990) de 45 horas. 
 
 CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
Nutrición (Junio de 1.991) de 30 horas. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
Curso de perfeccionamiento Enología-Cata de Vinos 
(Mayo de 1.992) de 70 horas. 
 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID-CURSO DE 
VERANO 
La cocina popular (Julio de 1.992) de 25 horas. 
 
ECMO. AYUNTAMIENTO ALMERIA 
 Miembro tribunal oposiciones para Cocinero (1.992) 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN-INSTITUTO ANDALUZ DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 
 Curso de cocina (Septiembre de 1.993) de 60 horas. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA ALIMENTACIÓN EN 
LA E.S.O. Y MODULOS PROFESIONALES (14-16 AÑOS) 
Seminario permanente (Noviembre 93-Junio 94) de 40 
horas. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO LAUJAR DE ANDARAX 
Jurado Muestra Gastronómica, en la 1ª JORNADAS 
VITIVINIVOLAS. (1.995) 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 

 CICLOS FORMATIVOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 Seminario Permanente (Octubre 94-Junio 95) de 40 
 horas. 
 

CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA  
TRATAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN EN EL AULA 
Seminario permanente (Octubre 94-Junio 95) de 40 
horas. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA  
TRATAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN EN EL AULA 
Curso de Pastelería (Enero de 1.995) de 45 horas. 
 
JUNTA DE ANDALUCIA DELEGACIÓN PROVINCIAL 
ALMERIA  
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
COMISION PROVINCIAL DE PERFECCIONAMIENTO DEL 
PROFESORADO 
CURSO. LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LOS CENTROS 
DOCENTES 
(Mayo 1.995) 60 horas. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
I Encuentro Provincial sobre Prevención de 
Drogodependencias 
Taller BEBIDAS SIN ALCOHOL 
(Marzo de 1.996) de 3 horas. 
 
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE  EDUCACIÓN Y 
CIENCIA DELEGACIÓN PROVICNCIAL DE ALMERIA 
ACREDITACION PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
CURSO DE ACTUALIZACION DE TENDENCIAS EN LA 
NUEVA COCINA 
(Noviembre de 1998) de 10 horas. 
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CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN DE 
FORMACION DEL PROFESORADO CURSO 1998/99, con 
el numero CEPAGT023, titulo “GRUPO DE TRABAJO: EL 
PROYECTO DE CENTRO” celebrada en Almería  desde 
el 02/12/1998 al 15/06/1999, 30 horas lectivas. Junio 
de 1.999. 
 
VOCAL COMISION EVALUADORA ENSEÑANZAS NO 
ESCOLARIZADAS (1.999) 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN DE 
FORMACION DEL PROFESORADO CURSO1999/2000, 
con el numero CEP 0041ht1, titulo “CURSO: 
ELABORACION Y PRESENTACION DE PASTELERIA EN 
LA NUEVA COCINA” celebrada en Almería  desde el 01 
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.000, 40 horas lectivas. 
Septiembre 2.000. 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN BIENAL 
DE FORMACION DEL PROFESORADO CURSO 
2000/2001, con el numero CEP 0141HT005, titulo 
“CURSO: NUTRICION Y DIETETICA APLICADA A LA 
HOSTELERIA” celebrada en Almería  desde el 25 AL 29  
DE JUNIO DE 2.001, 30 horas lectivas. Septiembre 
2.001. 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN BIENAL 
DE FORMACION DEL PROFESORADO CURSO 
2000/2001, con el numero CEP 0141HT006, titulo 
“CURSO: PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES EN EL SECTOR TURISTICO Y DE 
SERVICIOS” celebrada en Almería  desde el 02 AL 06 
DE JUNIO  DE 2.001, 30 horas lectivas. Septiembre 
2.001. 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN  DE 
FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION 
PROFESIONAL ESPECIFICA Y ENSEÑANZAS 
PROFESIONALIZADORAS durante el año 2.002, con el 
numero 0211FPHTUCU001020, titulo “VINOS 
ANDALUCES EN EL COMEDOR” celebrada en Almería  
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desde el 19 AL 30 DE NOVIEMBRE   DE 2.002, 30 
horas lectivas. Febrero de 2.003. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
CURSO: GRUPO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO: ESTRATEGIAS Y ORIENTACIÓN 
PARA EL ALUMNADO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE 
HOSTELERIA Y TURISMO 
(Enero a Junio de 2.002)  
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA   
CURSO: VINOS ANDALUCES EN EL COMEDOR 
(Noviembre de 2.002) de 30 horas. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERÍA 
CURSO: LA NUEVA COCINA 
(Marzo-Abril de 2.003) de 33 horas. 
 
INSTITUTO ANDALUZ DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
CURSO: COCINA 
(Septiembre de 1.993) 60 horas. 
 
CENTRO DE PROFESORES DE ALMERIA 
CURSO: SEMINARIO PERMANENTE 
TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LA ALIMENTACIÓN EN 
LA E.S.O. Y MODULOS PROFESIONALES 
(Noviembre 1.993 a Junio de 2.004) 40 horas. 
 
PINKER PROFESIONAL 
CURSOS AUDIOVISUALES: 
IBI. GRANDES FERIAS INTERNACIONALES 
FERIA ALIMENTARIA 2004 
LA MISE EN PLACE EN LA SALA Y LA COCINA 
HOREQ. FERIA HOSTELERIA Y EQUIPAMIENTO 
 
I.E.S. ALMERAYA 
ACTIVIDAD: Apartado 4.7 b de la orden de 5 marzo 
1.998 
Curso manipuladores de Alimentos 
(Diciembre de 2.004) 5 horas. 



 

 21

 
CENTRO DE PROFESORES 
CURSO: CICLOS FORMATIVOS DE HOSTELERIA Y 
TURISMO DD.CC. 
SEMINARIO PERMANENTE 
(Octubre 1.994 a Junio de 1.995)  40 horas 
 
CENTRO DE PROFESORES 
CURSO: TRATAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN EN EL 
AULA 
SEMINARIO PERMANENTE 
(Octubre 1.994 a Junio de 1.995) 40 horas 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
I.N.E.M. 
Experto  para la realización de pruebas de calificación 
profesional de la especialidad de Hostelería. 
(Diciembre 1.994) 70 horas 
 
CENTRO DE PROFESORES 
CURSO: CURSO DE PASTELERIA 
(Enero de 1.995) 45 horas 
 
CENTRO DE PROFESORES 
CURSO: CHACINERIA Y CHARCUTERIA 
(Octubre 2.004) 30 horas. 
 
PROGRAMA Comenius 1.1 
GASTRONOMÍA REGIONAL EUROPEA 

 Programa bianual 2.004 a 2.006 
 Acción: Estancia de trabajo los días 13 al 17 de 
Octubre de 2.004, en PARIS.  
 
CURSO MANIPULADORES DE ALIMENTOS, realizada en 
Almería, durante los días 2-3-4 diciembre de 2003 y 
21-22-23 enero de 2.004, incluida en el Plan de 
Centro. 
Valoración del certificado, según apartado 4.7.b de la 
Orden de 5 de marzo (BOJA no 50, de 05 de mayo) 
consiste en 5 horas por día de acuerdo con lo previsto 
en la Orden. Marzo 2.004. 
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CURSO MANIPULADORES DE ALIMENTOS, realizada en 
Almería, durante los días 2 al 9 de febrero de 2.005, 
incluida en el Plan de Centro. 
Valoración del certificado, según apartado 4.7.b de la 
Orden de 5 de marzo (BOJA no 50, de 05 de mayo) 
consiste en 5 horas por día de acuerdo con lo previsto 
en la Orden. Febrero 2.005. 
 
MIEMBRO COMISION EVALUADORA PRUEBAS ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION 
PROFESIONAL ESPECIFICA, celebradas en el I.E.S. 
ALMERAYA en junio de 2.005.  
 
MIEMBRO COMISION EVALUADORA PRUEBAS ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION 
PROFESIONAL ESPECIFICA, celebradas en el I.E.S. 
ALMERAYA en septiembre   de 2.005.  
 
COMENIUS  acción 1.1, Proyecto Educativo Europeo 
“GASTRONOMIA TRADICIONAL Y CREATIVA 
EUROPEA”, celebrada en el IES ALMERAYA, durante el 
curso 2004/05, con el numero 010000076, con una 
duración de 35 horas. Octubre 2.005. 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN ANUAL 
DE FORMACION PERMANENTE, con el numero 
04401GT184, titulo CREACION DE LA PAGINA WEB 
DEL IES ALMERAYA,  celebrada en el IES ALMERAYA, 
30 horas lectivas. Noviembre  de 2.005. 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN DE 
FORMACION DEL PROFESORADO DE F.P. ESPECIFICA 
Y ENSEÑANZAS PROFESIONALIZADORAS, con el 
numero 05401FP013, titulo TECNOLOGIA DE LOS 
ALIMENTOS,  celebrada en el IES ALMERAYA, 30 horas 
lectivas. Diciembre  de 2.005. 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN DE 
FORMACION DEL PROFESORADO DE F.P. ESPECIFICA 
Y ENSEÑANZAS PROFESIONALIZADORAS, con el 
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numero 006401FP007, titulo COCINA JAPONESA,  
modalidad curso de seguimiento, desde el 24/04/2006 
al 03/05/2006, 30 horas lectivas. Junio de 2.006. 
 
MIEMBRO COMISION EVALUADORA PRUEBAS ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION 
PROFESIONAL ESPECIFICA, celebradas en el I.E.S. 
ALMERAYA en junio de 2.006.  
 
MIEMBRO COMISION EVALUADORA PRUEBAS ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION 
PROFESIONAL ESPECIFICA, celebradas en el I.E.S. 
ALMERAYA en septiembre   de 2.006.  
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de PLAN DE 
FORMACION DEL PROFESORADO DE F.P. ESPECIFICA 
Y ENSEÑANZAS PROFESIONALIZADORAS, con el 
numero 06401FP006, titulo CHOCOLATES Y 
TURRONES, celebrado en el IES ALMERAYA, desde el 
27/11/2006 al 05/12/2006, 30 horas lectivas. Julio de 
2.007. 
 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ESCOLARIZACION 
DE LA LOCALIDAD DE ALMERIA, distrito, municipal 
sector población de Almería, en el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados, curso 2.008/09. 
Octubre 2.008. 
 
AULA DE FORMACION DEL CONSEJO REGUALDOR 
DELAS DENOMINACIONES DE ORIGEN JERZ-XERES-
SHERRY 
 Seminario sobre INTRODUCCION A LOS VINOS DE 
JEREZ. 16 Marzo 2.009. 
 
PROGRAMA COMENIUS acción 1.1 COLABORADOR en 
el Proyecto “INFLUENCIAS, TENDENCIAS Y CREACION 
DELA COCINA EUROPEA” realizado en el IES  
Almeraya, durante el curso 2006/07, duración 35 
horas. Agosto 2.007. 
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FORMACION CEIBA, Acción  Formativa INTRODUCION 
AL ANALISIS SENSORIAL DE ACEITE DE OLIVA, 
duración 3 horas. Febrero de 2.008 
 
CEP ALMERIA, inscrita el Registro de ACTIVIDADES DE 
FORMACION PERMANTE, con el numero 07401gt108, 
modalidad GRUPO DE TRABAJO,  titulo RECURSOS TIC 
PARA LA PRACTICA DOCENTE durante las fechas 
29/11/2007 al 30/06/2008, valoración de 20 horas 
lectivas. Septiembre 2.008 
 
CEP ALMERIA, inscrita en el Registro de ACTIVIDADES 
DE FORMACION PERMANENTE, con el numero 
09401f6024, titulo USO DE LAS BEBIDAS EN LA 
COCINA celebrada en el IES ALMERAYA del 
09/03/2009 al 18/03/2009, 30 horas lectivas. Junio 
 2.009. 
 
CEP ALMERIA, inscrita el Registro de ACTIVIDADES DE 

 FORMACION PERMANTE, con el numero 084010GT083, 
 modalidad GRUPO DE TRABAJO,  titulo RECURSOS 
 TIC PARA LA PRACTICA DOCENTE durante las 
 fechas 17/11/2008 al 30/06/2009, 30 horas lectivas. 
 Septiembre 2.009 

 
PROGRAMA COMENIUS acción 1.1 COLABORADOR en 
el Proyecto “INFLUENCIAS, TENDENCIAS Y CREACION 
DE LA COCINA EUROPEA” realizado en el IES  
Almeraya, durante el curso 2007/08, duración 35 
horas. Octubre 2.009 
 
CEP ALMERIA, inscrita el Registro de PLAN ANUAL DE 
FORMACION PERMANENTE, con el numero 
10401FC027, modalidad CURSO,  titulo PLANES 
GENERALES DE HIGIENE Y ANALISIS DE PELIGROS Y 
PUNTOS DE CONTROL CRTITICOS (appcc) EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA celebrada en el IES 
ALMERAYA, durante las fechas 19/04/2010 al 
23/04/2010, valoración de 30 horas lectivas. Mayo 
2.010. 
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 Proyectos educativos T.I.C. de la Consejeria de 
Educación Y Ciencia, regulado por Orden de 26 de julio 
de 2.006, participado en el I.E.S. ALMERAYA: 
Curso escolar 2005/06 

 Curso escolar 2006/07 
Curso escolar 2007/08. 
Curso escolar 2008/09. 
Curso escolar 2009/10. 
Curso escolar 2010/11. 
 
  
   Almería  a 9 de Enero de 2.012 
 
 
 
 
 

 Fdo.: José Vique Rodríguez 
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3.-CENTRO  EDUCATIVO: 
HISTORICO, EDUCATIVO Y 
UBICACIÓN FÍSICA, ENTORNO 
SOCIAL, CULTURAL, LABORAL, 
ETC. 

  
 La Escuela de Hostelería nació en el año 1.967, con el 
 nombre de “ESCUELA SINDICAL DE HOSTELERÍA”. 
 Ubicada en el barrio de Los Molinos. En aquellos 
 tiempos, se impartían enseñanzas de Oficialía 
 Industrial en las especialidades de Cocina, Servicios, 
 Regiduría de Pisos ó Sub-gobernantas y 
 Administración Hostelera, dependiendo de forma 
 administrativa, a efectos de actas,   de la antigua 
 Escuela de Maestría Industrial.  

 
Las enseñanzas también sufren transformación y 

 cambios, crece la oferta escolar. Las enseñanzas de 
 Administración Hotelera, se convierten en  
 Administrativo, posteriormente  se sustituyen por la 
 especialidad de Agencias de Viajes. 

 
En el  curso 1.988/89, se amplía la oferta escolar con 

 la Formación Profesional de Segundo Grado, siendo 
 necesario hasta entonces el que  los alumnos se 
 desplazasen  a Madrid o Granada para poder continuar 
 estudios.  

 
El curso 1.989/90, es el momento en que nuestra  

 ESCUELA  cambia de lugar, y de denominación. Pasa a 
 llamarse INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 “ALMERAYA”, con un proyecto de construcción inicial a 
 ejecutar, similar  al que tenía. Es decir con una 
 residencia escolar integrada, que fue modificado por la 
 Administración Educativa, una vez iniciada la 
 construcción, creándose en un mismo edificio dos 
 centros: CENTRO FORMATIVO Y RESIDENCIA 
 ESCOLAR, con instalaciones comunes y con  objetivos 
 y funcionamiento distintos.  
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No obstante, se sigue con la tradición de la primitiva 

 Escuela y aunque hoy están totalmente separadas en 
 cuanto a las instalaciones físicas y técnicas, las 
 relaciones son de colaboración en todo lo necesario 
 para la mejor  formación de los alumnos y alumnas o 
 en la  realización de actividades sociales y 
 culturales de  ambos centros. Cumple  un objetivo 
 básico,  para los  actuales y futuros   alumnos y 
 alumnas  de hostelería de fuera de  la localidad, ya 
 que es el único centro de Almería,   donde se 
 pueden estudiar todos los CICLOS DE LA  FAMILIA 
 PROFESIONAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO. 
 

Las relaciones  Escuela – Empresa, y entorno 
 inmediato, siempre han sido fluidas y muy positivas, 
 existiendo una  cooperación e intercambio de 
 conocimientos permanente, que nos permite estar en 
 constante evolución y actualización de conocimientos 
 tecnológicos, tendencias, equipamientos, etc., del 
 sector hostelero turístico, así como el fomento de la 
 actividad emprendedora en los alumnos/as. 

 
Mencionar de manera importante principalmente para 
los alumnos/as, de Restauración, Cocina,  Restaurante 
Bar y Pastelería,  los  servicios que  se realizan en el 
Instituto, y las colaboraciones en eventos culturales y 
sociales de reconocido prestigio, por ser  practicas 
reales y con  situaciones diferentes,  que les facilitan 
una  inserción mas cualificada en las empresas, 
además de generar junto con  el uso de las 
instalaciones en cursos  de perfeccionamiento que 
demanda la sociedad, etc., unos ingresos atípicos. 
 
El Centro siempre ha estado abierto a la sociedad y a 

 la empresa, estas relaciones influyen en el  alumnado 
 al tener las  puertas abiertas para su inserción, 
 puertas que ahora en muchos casos, antiguos alumnos 
 y alumnas abren al alumnado actual. 
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En el curso 1.998/99, se pasa de ser un centro de 
 Formación Profesional Especifica de Hostelería, a un 
 centro LOGSE, con la incorporación de alumnos de 
 E.S.O. con cursos de 1º, 2º y 3º, y el CICLO MEDIO 
 DE COCINA,  que dinamiza las relaciones internas y 
 externas del Instituto. Con el transcurrir de los cursos, 
 se completaron las enseñanzas de la E.S.O., y se 
 implantó el BACHILLETO DE CIENCIAS DE LA 
 NATURALEZA Y LA SALUD. 

 
Se renovó el Consejo Escolar,  y se constituye una 

 nueva Asociación de Padres / madres de alumnos / as. 
 
Se crea un grupo de trabajo, para elaborar: EL 

 PROYECTO DE CENTRO: Reglamento de Organización 
 y Funcionamiento, Finalidades Educativas. Proyecto 
 que calificamos de dinámico, ágil y de  progreso. Que 
 es evaluado y adaptado  si es necesario, en las 
 reuniones periódicas de dichos órganos. 

 
Debido a que un numero importante de los alumnos 

 /as de primero de E.S.O., que se incorporan, por 
 motivos en muchos casos del entorno social y / o 
 problemática familiar, vienen desinteresados y 
 desmotivados para el estudio, para compartir, para 
 colaborar, para ser solidarios y colaboradores, una vez 
 transcurrido un periodo mínimo de clases y ser 
 detectadas sus deficiencias, se buscan las estrategias 
 y se realizan las adaptaciones curriculares necesarias, 
 para conseguir en la medida de lo posible, el que  
 puedan  acercarse al currículum mínimo del curso. 

 
Otra característica a destacar y diferente a muchos 

 otros centros, es que en el centro, no  han existido 
 problemas de plantilla de profesorado, los cambios se 
 van haciendo a la vez que se sustituyen las  
 enseñanzas anteriores. Es de agradecer  a la 
 Delegación Provincial, que nuestro centro no sufra las 
 alteraciones que se suelen producir en estos casos.  
 Siendo en su mayoría funcionarios con destino 
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 definitivo, destacando el aumento de alumnados y de 
 plantilla.  

 
En el curso 1.999/2.000, se inicia el CICLO DE 

 SERVICIOS DE RESTAURANTE Y BAR. 
 
Y el resto de los ciclos de manera paulatina. 
 
En este curso se  celebra el X Aniversario de la nueva 

 ubicación del Centro conjuntamente con la Residencia, 
 destacando la muestra fotográfica y la publicación de 
 un libro de historia del Centro desde la creación en 
 1.967. 

  
La media de alumnos matriculados en los últimos  años 

 ha sido: 
Curso 2.000/2001.......   476 
Curso 2001/2002........   534 
Curso 2002/2003........   628 
Curso 2003/2004........   598 
Curso 2004/2005………. 595 
Curso 2005/2006………. 598 
Curso 2006/2007……. 402 
Curso 2007/2008……. 371 
Curso 2008/2009……. 417 
Curso 2009/2010……. 444 
Curso 2010/2011…… 456 
Curso 2011/2012….. 548 
 
El Claustro ha pasado de tener  32 a  56, profesores/ 

 as. 
De los cuales 19 son antiguos alumnos y alumnas  del 

 centro. 
Tanto la incorporación de nuevos compañeros y 

 compañeras  de  claustro, como alumnos y padres y 
 madres, ha sido satisfactoria,   se adquiere el 
 sentido de permanencia en el  centro, y se  buscan 
 las estrategias, de acuerdo a  las situaciones,  para 
 adoptar las más adecuadas. Se imparte una  
 formación integral al alumnado, por medio de los 
 currículos de los estudios,  ampliándose y 
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 completándose  con las actividades socio - culturales y 
 profesionales que son  diversas y plurales.  

 
La participación de los  profesor/as, en la formación 

 que imparte el CEP, es considerable y en la manera 
 que cada uno la considera más adecuada para las 
 necesidades pedagógicas o de actualización,  de 
 acuerdo a  la materia que imparte. 

 
Tenemos en la actualidad desarrollando, y como 

 continuación de años anteriores,  DOS PROGRAMAS 
 EUROPEOS: 

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI, denominado 
 PATRIMONIO GASTRONÓMICO FRANCO ESPAÑOL y el 
 PROGRAMA COMENIUS 1.1, denominado 
 GASTRONOMÍA REGIONAL EUROPEA. 

Ambos programas, en los que participan Profesores/as 
 y alumnos/as, tienen como objetivos principales: 
 ampliar y compartir conocimientos. 
  

El personal no docente, al contrario del personal 
 docente, no ha aumentado, para adaptarse a las 
 necesidades actuales: numero de alumnos y alumnas, 
 diversificación de estudios  y espacios físicos, 
 provocando en ocasiones puntuales un esfuerzo mayor 
 para el equipo directivo por no alcanzar el  aspecto 
 higiénico y visual, deseado por todos. Siendo además  
 necesaria su colaboración  en el sector productivo al 
 que van dirigidos los estudios de CICLOS DE LA RAMA 
 DE HOSTELERÍA, que se imparten.  

En los cursos académicos 2004-2012, se producen 
 nuevas  modificaciones de los currículos de los 
 estudios que  se imparten. 
 

Cambia la utilización de los espacios y las 
 distribuciones horarias del alumnado y profesorado, 
 con nuevos desdobles, refuerzos, etc. Todo ello 
 provoca nuevas necesidades de espacios físicos  para 
 el alumnado y las reuniones de los equipos educativos, 
 departamentos, vestuarios de alumnos/as. 
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El curso 2010/11, es de nuevo un momento de trabajo 
 en equipo y de debate, se ha hecho el nuevo ROC, 
 señalar la aportación y trabajo de todos las personas 
 que forman parte de la comunidad educativa, por las 
 reuniones por sectores para proponer, debatir y 
 aprobar el mismo.  

 
Proyectos en curso 
 Proyectos ARCE. 
 -Red de centros de la familia profesional de   

  Hostelería y Turismo para la elaboración de   
  materiales multimedia y otros. 

 -Medios audiovisuales para temas transversales  
  para PCPIs. 

 - Red de centros educativos para la movilidad de  
  alumnos y alumnas de la familia profesional de  
  Hostelería y Turismo 

 
Programas europeos: 
Asociación Escuelas Hostelería Europea 
 - La navidad en Europa, realizada en la ciudad de 

  Zagreb. Con asistencia de dos profesoras y   
  una alumna y un alumno. 

 
Programas educativos: paz, Espacio sin Humo, etc. 
 
La participación en estos proyectos debido a su faceta 

enriquecedora nos anima a continuar con nuestra labor 
docente, a la vez que a compartir nuevos retos con 
profesorado de otros centros. 

Cambios y mejoras de los espacios   
 Reuniones con empresas 
 Actos institucionales 
 Nuevas tecnologías, idiomas 
 Innovación 
 Plan Igualdad 
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 4.-OBJETIVOS Y EVALUACION 
DE LA CANDIDATURA.  
   
 Los objetivos de este proyecto, que he remarcado, son 
fruto de la labor realizada tras estos años en la 
dirección. Nacen de la reflexión y de la experiencia, y 
considero que son indispensables para continuar la 
andadura de nuestro centro. 
   
Todo ello encaminado de manera primordial a 

elevar la calidad de la enseñanza, y 
son: 

 

OBJETIVOS 
 
A) Favorecer la participación de los distintos sectores, 

de la comunidad educativa, para aumentar  la 
calidad de la formación que se imparte. Delegando 
en cada departamento la mejor distribución de 
grupos horas de sus alumnos/as. 

 
B) Dinamizar  al profesorado, a través del Área de 

Innovación Pedagógica, facilitando  los cauces 
necesarios  para su reciclaje, a participar en la  
asistencia a conferencias, cursos, seminarios, 
intercambios europeos, etc., por ser la mejor 
inversión tanto en su futura formación como la del  
alumnado. 

 
C) Actualizar  anualmente el Proyecto de Centro, una 

vez evaluado,  para que sea el fiel reflejo del mismo 
y estar en  continua adaptación a la realidad y 
visión de futuro. 

 
D) Consensuar con la colaboración de la comunidad 

escolar, el cumplimiento de las finalidades 
educativas del Centro, sobre todo las de ámbito 
convivencial y pedagógico. 
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E) Insistir en la propuesta realizada  a la Delegación, 

previos los estudios precisos por parte de la 
Consejería de Educación,  que se imparta el Idioma 
Alemán, además de los idiomas de inglés y francés  
simultáneamente en cada uno de los currículum de 
los CICLOS FORMATIVOS. 

 
F) Concienciar con campañas periódicas  a la 

comunidad educativa, sobre la conservación y el 
mantenimiento, para MEJORAR LA CALIDAD y  
AHORRAR. 

 
G) Formar al alumnado  en el buen aprovechamiento 

de los recursos de que disponemos: espacios y 
medios didácticos. 

 
H) Potenciar  más el uso de  las instalaciones de 

COMEDOR, COCINA Y CAFETERÍA, con servicios 
especiales, para realizar más, mejores y reales 
prácticas de nuestros alumnos. 

 
I) Continuar  colaborando con la Residencia en la   

prestación de servicios especiales y cotidianos del 
servicio de comedor  al alumnado interno del 
centro. 

 
J) Fortalecer las relaciones con las Organizaciones 

Empresariales del Sector Turístico, para una mejor 
formación técnico profesional del alumnado. 

 
K) Animar a  la participación de los Padres /Madres y 

Alumnos /as, en las reuniones a las que se  les 
convocan, pues esto los involucraría en la 
formación y en proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos e hijas, así como a formar parte de los 
Órganos Colegiados. 

 
L) Firmar convenios de colaboración con todo tipo de 

Asociaciones Empresariales, Sociales, Sindicales, 
etc. 
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M) Continuar las relaciones con el entorno educativo 
y productivo: Administraciones Educativas, de 
Trabajo y Turismo, Centros Educativos, 
Ayuntamiento, etc.  

 
N) Realizar actividades relacionadas con la no 

violencia de todo tipo, la paz, la ecología, la salud, 
contra el racismo, etc. Cuya finalidad no es otra  
que la de alcanzar una formación integral como 
personas.  

 
O) Aumentar las relaciones ínter centros 

dependientes de  educación, Turismo  y trabajo, 
que ya tenemos actualmente, por medio de los 
proyectos que se convoquen a nivel nacional e 
internacional: Murcia, Tenerife, La Rioja, Aragón, 
Ceuta y AEHT. 

 
P) Fomentar la participación del alumnado en la 

realización de prácticas en la comunidad europea a 
través de los proyectos europeos y en los 
convocados a nivel nacional: de movilidad del 
alumnado  de la Familia Profesional de Hostelería y 
Turismo. 

 
Q) Convenir los recursos  de los ciclos formativos de 

diferentes centros, en la realización de sus 
prácticas,  en otros que los necesiten. Ejemplo 
Información turística por parte de nuestro 
alumnado en una vista guiada y otro centro la 
mejora y reparación de equipos técnicos.  

 
R) Promover que el profesorado y el alumnado se 

implique y participen en las actividades generales 
del centro. 
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EVALUACION 
 
Los objetivos, que serán evaluados en cada una de las 
reuniones donde se informa, debate y toman acuerdos  
y que se realizaran en horarios adecuados para que 
puedan  asistir todos los componentes de ETCP,  
Claustro y Consejo Escolar que se convoquen en  cada 
curso, y en la memoria  anual de final de curso, que 
presenta la dirección. Serán analizados sus resultados, 
asumidas las propuestas de mejora si las hubiere, para 
incluirlas en el Plan del siguiente curso. 
A mediados del ejercicio de la dirección, se realiza una 
evaluación de seguimiento  por parte de la inspección 
de referencia.  
 Al final del ejercicio de la dirección, y de acuerdo con 
los criterios que marca el artículo 18 del decreto, por 
el que se regula el procedimiento para la selección y 
nombramiento de los Directores y Directoras de los 
centros públicos, a excepción  de los universitarios. 
Tendrá en cuenta: 
a) La dirección y coordinación de la actividad del 

centro. 
b) La potenciación de la colaboración del centro con las 

familias y entidades institucionales, empresariales, 
medios de comunicación, etc. 

c) La potenciación de un clima escolar que favorezca la 
formación y adquisición de competencias. 

d) Las acciones puestas en marcha para contribuir a la 
igualdad efectiva. 

e) La dinamización de la participación, de todos los 
órganos del centro. 

f) El fomento de la convivencia, y resolución si surgen 
conflictos. 

g) La contribución al desarrollo de proyectos de 
evolución y mejora, mediante  programas  y 
actividades internas, educativos, empresariales, e 
institucionales. 
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h) El establecimiento de actuaciones de atención a las 
necesidades de alumnado con características 
especiales. 

i) El ejercicio competencial en materia administrativa 
y de personal, para la prestación y control de la 
asistencia. 

j) Las relaciones con las empresas del sector, para 
una mejor formación  e inserción en centros de 
trabajo de nuestro alumnado. 

k) Información de inicio de curso de las novedades e 
inmediata de las que surjan y su publicación en el  
tablón de anuncios y la difusión de todo lo acaecido 
y sea de interés general  en la página Web de 
centro. 

l) Evaluación de satisfacción inmediata y de 
reconocimiento a largo plazo que realizan del 
personal y alumnado del centro, así como de las 
ajenas al mismo, que utilizan nuestras instalaciones 
con el uso de las prácticas de hostelería y turismo. 

m) Colaboración con la administración y de acuerdo 
con las características del profesorado en la 
planificación de la plantilla y grupo de alumnos y 
alumnas. 

n) Generación de iniciativas que generan recursos  y 
apoyo que contribuyen a la capacidad formativa del 
alumnado 

 
o) Cualquier otra que establezca la Consejería 

competente en materia de educación. 
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5.- NECESIDADES A CORREGIR 
  

Analizada la realidad, de estos cursos anteriores, es 
 necesario insistir ante la Delegación Provincial, para  
 que sean resueltos lo más pronto posible, las 
 propuestas de necesidades y mejoras,  de las que ya 
 tiene conocimiento y las que puedan surgir en el 
 futuro: 
 
 Ampliación de aulas y departamentos didácticos y de 
 atención a Padres / madres de Alumnos/ as. 

 
Construcción de un Gimnasio y vestuarios para los 
alumnos / as de  practicas de hostelería. 
 
Dotación y renovación de los equipamientos aún 
pendientes. 
 
Más dotación de Material de Biblioteca específica y 
técnica al alumnado. 

  
Dotación de nuevas tecnologías, para los CICLOS 

 FORMATIVOS. 
 
Habilitación de Aulas especificas demostrativas, para 
las especialidades que se imparten. 
 
Teniendo en cuenta los años que el centro lleva 
funcionado, es necesario la asignación de un 
presupuesto especial, por no poder cubrir con los 
asignados para una revisión general de las 
instalaciones fijas: Alumbrado, Conducciones de agua, 
Pintura, Arreglo o sustitución de puertas y ventanas, 
etc.  
Destacar,  que  las necesidades más urgentes, se  
realizan con cargo a las partidas de ingresos atípicos 
que genera el centro, por medio de servicios de 
cocina, comedor, bar, residencia, uso de las 
instalaciones en cursos  de perfeccionamiento, etc. 
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Los equipamientos y adaptaciones realizadas, están 
reflejadas en los presupuestos anuales, que son 
aprobados en la delegación económica y Consejo 
Escolar 
Es urgente la actualización de la ratio centro-personal 

 no docente, acorde con las peculiaridades, para hacer 
 una mejor y más eficaz realización de tareas, es 
 incomprensible que se haya jubilado un funcionario en 
 2.011 y no haya expectativa de cubrir la plaza, a más 
 función administrativa, menos personal. 

En lo que respecta al personal de limpieza, es la 
 misma ratio que en año 1.990, cuando nos 
 trasladamos a este centro con mayor espacio y 
 numero de alumnado, y   más notable dicha ausencia 
 en las aulas de cocina, comedor y bar, teniendo  los 
 alumnos / as que  asumir una gran carga de trabajo 
 de limpieza de útiles, herramientas, maquinaria, 
 lavado de vajilla, cubertería, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39

6.- INSERCIÓN PROFESIONAL 
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA 
 
A consecuencia, de los programas y actividades 
diversas,  reflejadas en la situación del Centro y que 
se desarrollan a lo largo de los distintos cursos, la 
inserción profesional de los alumnos y alumnas que 
cursan estudios de Hostelería y Turismo,  comienza 
desde el momento en que tienen nociones suficientes, 
aun cuando en ocasiones no hayan finalizado sus 
estudios. 
 
La misma, comienza con los servicios de las prácticas 
reales que se realizan en el propio centro, y en los 
casos  que  acuden empresarios y profesionales del 
sector a visitarnos, bien con actividades de 
convivencia en el centro, bien de colaboración en su 
formación, tienen la posibilidad de ver y  observar el 
grado de aprendizaje, permitiendo de esta forma 
valorar su formación. 
 
A lo largo del curso escolar, en horario tanto escolar y 
extraescolar se realizan infinidad de servicios 
especiales en colaboración con las empresas del sector 
y las instituciones. 
 
Como consecuencia de estos servicios y la 
colaboración con el mundo laboral, la mayoría de los 
alumnos y alumnas  de los ciclos de grado medio de 
Cocina y Gastronomía, Servicios de Restauración, 
Pastelería, Confitería y Repostería y el del Ciclo 
Superior de Restauración, durante los periodos 
vacacionales, continúan su Formación Profesional 
trabajando en el sector. Para el resto de alumnado de 
los Ciclos Superiores, aun siendo menores las ofertas 
de trabajo, también son satisfactorias. 
 
Este intercambio con las empresas también enriquece 
al profesorado, ya que se está en continuo contacto 
con el sector laboral y es una puesta al día sobre la 
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evolución que lleva la hostelería y el turismo en las 
empresas. 
 
Los alumnos y alumnas de los ciclos formativos, 
cuando se incorporan a la formación en los centros de 
trabajo, son observados por las empresas y en la 
mayoría de los casos, por la formación recibida, son 
contratados, una vez finalizados los estudios. 
 
 La selección que realizan las empresas, por la época 

 en que estamos es más de los alumnos y alumnas con 
 calidad,  formación y actitudes de adaptación a las 
 características propias de la empresa. 

 
Esta inserción, tiene además la ventaja de que el 
propio alumnado  a lo largo de su estancia en el 
centro, pueda financiarse los estudios, de  mejorar los  
conocimientos técnicos profesionales, y  una vez 
finalizados los estudios, elegir el que mejor se adapte 
a sus objetivos o por continuar estudios superiores. 
 
Otros alumnos y alumnas continúan los  estudios de 
Diplomado en Turismo en la Universidad de Almería, 
continuar estudios superiores, para elevar su 
cualificación y posterior inserción laborar en el Sector 
Turístico. 
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7.- RECURSOS 
 
Los recursos se dividen en: 
A) Humanos 
 
El trabajo en equipo 
 
Compromiso asumido por el director y resto del equipo 
educativo, motivado para seguir trabajando en la 
consecución de los objetivos consensuados  y los 
emanados del Claustro y Consejo Escolar. 
 
El equipo educativo 
 
Un claustro de profesores y profesoras  ilusionado con 
su labor educadora, en la que prima la concordia entre 
los distintos componentes de los departamentos, para 
avanzar en el reciclaje profesional, compartiendo 
experiencias,  propuestas de mejoras y análisis de los 
resultados.  
 
La ETCP, que con la coordinación de las nuevas Áreas 
Pedagógicas, realiza funciones de programación, 
seguimiento y evaluación de los contenidos 
pedagógicos y extraescolares.  
 
El Consejo Escolar, atento a cuantas reuniones sean 
necesarias, y trabajando por medios de las 
comisiones: Convivencia  y la  delegada para asuntos 
Económicos, en bien del Centro. 
 
La participación y delegación 
Fomentando en el conjunto de la comunidad 
educativa, para presentar propuestas de mejora, 
estudiar y asumir las de los demás, y en la realización 
de actividades socio culturales y técnico profesionales. 
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De la colaboración externa 
Con la ayuda de profesionales de reconocido prestigio 
y de materias diversas, impartiendo charlas, cursos, 
demostraciones técnicas, etc. 
 
La comunicación plural, horizontal y vertical. 
 
Inmediata, total y actual en la página Web del 
centro. 
Interna, facilitando toda la que se dispone  
alcanzando a toda la comunidad: Profesores / as, 
Alumnos / as, Personal no docente, Padres / madres, 
etc. 
Externa, con el envío a todos los centros de la 
provincia de trípticos y carteles de nuestra oferta 
educativa. 
Por medio de los reportajes y comunicaciones en 
prensa escrita, gráfica y medios audiovisuales. 
 
B) Económicos 
Los asignados por  la Administración Educativa. 
conocidos por la comunidad y gestionados por la 
Comisión delegada para asuntos económicos.  
Los ingresos atípicos, iniciativa para general recursos y 
apoyos que contribuyen a mejorar la capacidad 
formativa del alumnado, y que forman parte de los 
generados durante las  prácticas en la prestación de 
servicios Especiales a organismos e instituciones 
públicas, profesorado de otros centros que hacen uso 
del  comedor, del alumnado  residente y a los que 
provienen de la mayoría de las empresas donde 
nuestros alumnos y alumnas  hacen la formación en 
centros de trabajo. El control de dichos ingresos se 
realiza como una parte más de la práctica realizada 
por el  alumnado y supervisado por el profesorado de 
servicio y guardia durante  los servicios de bar y 
comedor. 
 
Estos ingresos pasan a formar parte de los generales 
del centro, teniendo la misma consideración y control 
de gastos y justificación que los provenientes de las 



 

 43

Administraciones Publicas, pero   nos permiten hacer 
más renovaciones y adquisiciones de materiales para 
los talleres de prácticas y colaborar en la mejora de las 
instalaciones generales del centro. 

  
 
 


