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1. PRESENTACIÓN
El CIFP Canastell es un Centro Público Integrado de Formación Profesional creado al amparo de
lo establecido en el Decreto 115 /2008, 1 de agosto, del Consell, por el que se regulan los
centros integrados de formación profesional en la Comunitat Valenciana.
OBJETIVOS
1. Responder a las necesidades individuales de cualificación y del mercado laboral de la
Comunitat Valenciana, fomentando el mutuo conocimiento y la interrelación entre el
sistema formativo y el entorno productivo.
2. Facilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo y favorecer la conservación y
mejora del puesto de trabajo de los trabajadores, mediante una oferta formativa de
calidad que promueva el aprendizaje permanente y la capacidad de adaptación a los
cambios sociales, organizativos y tecnológicos que se manifiesten en los sectores
productivos de la Comunitat Valenciana.
3. Proporcionar un servicio de información y orientación profesional sistemático y no
discriminatorio, garantizando que todas las personas puedan tomar decisiones
respecto a sus posibilidades y necesidades de formación profesional, en el marco de
una red integrada de información y orientación.
4. Impulsar la mejora de las aptitudes y competencias de los usuarios, promoviendo
proyectos de movilidad, perfeccionamiento profesional y cooperación en un contexto
europeo.
5. Optimizar y potenciar el uso eficiente y coordinado de los recursos públicos destinados
a la formación profesional.
6. Fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.
7. Colaborar con las administraciones competentes para facilitar la integración social y la
inclusión de los individuos o grupos desfavorecidos en el mercado laboral.
8. Potenciar un modelo de formación profesional inmersa en el medio sociocultural,
promotora de la sostenibilidad, el equilibrio ecológico en los procesos de producción y
el bienestar social.
FUNCIONES
1. Impartir las ofertas formativas conducentes a títulos de formación profesional y
certificados de profesionalidad de las familias o áreas profesionales que tengan
autorizadas y otras ofertas formativas, preferentemente asociadas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, para dar respuesta a demandas emergentes
de las personas o del entorno productivo.
2. Desarrollar vínculos de colaboración con el sistema productivo de su entorno (sectorial
y comarcal o local), en los ámbitos siguientes: formación de personal docente,
formación de alumnos en centros de trabajo y la realización de prácticas profesionales,
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orientación profesional y participación de profesionales del sistema productivo en la
impartición de formación, detección de necesidades de cualificación, formación
permanente de trabajadores, investigación y desarrollo de nuevas cualificaciones
emergentes y desarrollo de materiales curriculares.
Informar y orientar a los usuarios, para facilitar el acceso, movilidad y progreso en los
itinerarios, formativos y profesionales, en colaboración con el Servicio Valenciano de
Empleo y Formación (SERVEF).
Colaborar con el Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales y
específicamente, cuando proceda, en los procedimientos de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la
experiencia profesional o de procedimientos no formales de acuerdo con lo que se
establezca en el desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Colaborar con los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos específicos
de formación profesional (CEFIRE).
Colaborar con las agencias de desarrollo local y sus correspondientes organismos
establecidos en el ámbito comarcal y en el de las mancomunidades.
Colaborar con los Centros de Referencia Nacional y Observatorios de profesiones y
ocupaciones.
Desarrollar e impulsar con las empresas e interlocutores sociales de su entorno
proyectos de innovación y desarrollo, extendiendo las experiencias al resto de centros
de formación profesional.
Potenciar la mejora permanente y la proyección nacional e internacional del centro,
impulsando la organización y participación en proyectos europeos de movilidad,
cooperación o perfeccionamiento profesional.
Actuar como centro singular, para la formación respecto de una o varias familias
profesionales, así como en el análisis permanente de las cualificaciones profesionales
de un sector de actividad económica, de su evolución y adaptación al ámbito
territorial, en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, bajo
la coordinación sectorial del Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales.
Impulsar el establecimiento de medidas de gestión de calidad y mejora continua que
les permita incrementar la eficacia interna y la adecuación de los procesos, así como
impulsar y desarrollar acciones y proyectos formativos de carácter innovador.
Aquellas otras funciones de análoga naturaleza que determinen las Administraciones
competentes.

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO
En el CIPFP Canastell son órganos unipersonales de gobierno el Director, el Vicedirector, el
Secretario, el Administrador y los Jefes de Estudio, que constituyen el Equipo Directivo.
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COMPETENCIAS DEL DIRECTOR/A

1. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro y ostentar su representación.
2. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de los órganos colegiados del
centro.
3. Proponer a la administración competente el nombramiento y, en su caso, el cese de los
órganos unipersonales de gobierno, una vez oídos los órganos colegiados respectivos.
4. Dirigir y coordinar el proyecto funcional de centro, evaluar su grado de cumplimiento y
promover planes de mejora.
5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro y adoptar las resoluciones que
procedan de acuerdo con las normas aplicables.
6. Fomentar y facilitar la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración, previa
aprobación del Consejo Social, con empresas, entidades y otras Administraciones para
impartir la formación integrada y velar por su adecuado cumplimiento.
7. Elaborar y ejecutar el presupuesto, autorizando los ingresos y gastos, ordenar los pagos y
visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. Justificar la gestión económica
del centro ante la administración.
8. Contratar, en su caso, los recursos humanos necesarios para desarrollar las acciones
formativas y otros servicios programados.
9. Favorecer el desarrollo de acciones formativas para el personal docente y formador.
10. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la administración laboral o educativa
competente.
2.2

COMPETENCIAS DEL VICEDIRECTOR/A

1. Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.
2. Organizar los actos académicos conjuntamente con el director y el jefe de estudios.
3. Velar, junto con el jefe de estudios, por el cumplimiento de las especificaciones del plan de
normalización lingüística en lo referente al uso académico y social del valenciano.
4. Coordinar la realización de las actividades complementarias extraescolares, según las
directrices aprobadas por el Consejo Social del centro.
5. Cualquier otra función que le sea encomendada por el director, dentro de su ámbito de
competencias.
2.3

COMPETENCIAS DEL SECRETARIO/A

1. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices
establecidas por el director.
2. Actuar como Secretario de los órganos colegiados y de participación del centro,
levantando acta y dando fe de los acuerdos alcanzados, con el visado del director.
3. Custodiar las actas, expedientes, libros, archivos y cualquier otra documentación propia
del centro.

RRI

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

Revisión
0

Página
5 de 22

4. Expedir y visar las certificaciones que soliciten las autoridades o los usuarios del centro.
5. Ejercer, por delegación del director, la jefatura del personal de administración y servicios
del centro.
6. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la administración educativa.
2.4

COMPETENCIAS DEL ADMINISTRADOR/A

1. Junto con el director, elaborar y ejecutar el presupuesto, proponiendo y autorizando, en su
caso, los ingresos y gastos, proponer y ordenar, en su caso, los pagos.
2. Justificar la gestión económica del centro ante la administración.
3. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la administración educativa.
2.5

COMPETENCIAS DE LOS JEFES DE ESTUDIO

1. Ejercer, por delegación del director, la jefatura del personal docente.
2. Coordinar las actividades de carácter académico.
3. Confeccionar los horarios académicos y verificar su cumplimiento, junto con el resto de
órganos unipersonales del centro.
4. Participar en la elaboración y revisión del proyecto funcional de centro.
5. Organizar los actos académicos.
6. Fomentar la colaboración y participación de los órganos responsables de la coordinación
en acciones formativas, informativas o de innovación.
7. Colaborar con el jefe de prácticas formativas en la gestión de la Formación de Centros de
Trabajo (FCT)
8. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la administración educativa.
3. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Son órganos colegiados de participación el Consejo Social y el Claustro de Profesores.
3.1

COMPETENCIAS DEL CONSEJO SOCIAL

Estará compuesto por doce miembros con derecho a voto, de acuerdo con la siguiente
distribución:





Cuatro representantes de la Generalitat, uno de los cuales será el director del centro, que
asumirá la presidencia del Consejo, y los tres restantes serán designados por acuerdo de
las Consellerias de Economía, Hacienda y Empleo y de Educación.
Cuatro representantes del centro, elegidos por el Claustro de Profesores.
Cuatro representantes de los agentes económicos y sociales más representativos con
presencia en el Consejo Valenciano de Formación Profesional: dos miembros de las
organizaciones empresariales y otros dos de las organizaciones sindicales.
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El Secretario del centro, que actuará como Secretario del Consejo, con voz y sin voto.

Son sus competencias:
1. Establecer las directrices para elaborar el proyecto funcional de centro y aprobar y evaluar
dicho proyecto.
2. Aprobar el presupuesto y las cuentas de gestión del centro.
3. Realizar el seguimiento de las actividades formativas del centro, asegurando la calidad y el
rendimiento de los servicios.
4. Emitir informe con carácter previo al nombramiento del director del centro.
5. Colaborar en el establecimiento de contactos con empresas, instituciones y entidades para
facilitar el desarrollo del proyecto funcional del centro.
6. Cualesquiera otras que se le atribuyan por la Conselleria de Educación, en relación con la
condición de centro integrado.
3.2

COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORES

1. Formular al equipo directivo y al Consejo Social propuestas para la elaboración del
proyecto funcional de centro.
2. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la innovación pedagógica y
en la formación permanente del profesorado.
3. Participar en la elaboración de planes de mejora de calidad del centro.
4. Elegir a sus representantes en el Consejo Social del centro.
5. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la dirección del centro.
4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
En el CIPFP Canastell son órganos colegiados de coordinación: la comisión de coordinación
pedagógica y calidad, los departamentos de familias profesionales, el departamento de
prácticas formativas, el departamento de formación y orientación laboral, el departamento de
orientación profesional y son órganos unipersonales de coordinación: el coordinador de
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), el responsable de calidad, el responsable
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el responsable de mantenimiento del
centro.
4.1

LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA Y CALIDAD

La Comisión de Coordinación Pedagógica, estará compuesta por los siguientes miembros: el
director, que será su presidente, los jefes de estudio, los jefes de departamento, el
responsable de Calidad, el coordinador de TIC, el coordinador de PCPI, el responsable de
mantenimiento, el responsable de comunicación y el secretario que levantará acta de los
acuerdos que se adopten. Tendrá las siguientes competencias:
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1. Definir el plan estratégico del centro, elaborar el plan funcional del centro y establecer
todas las actuaciones necesarias para su cumplimiento.
2. Desarrollar las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos
curriculares de los ciclos formativos y PCPI.
3. Analizar las demandas de formación para el empleo y elevar al Consejo Social propuestas
de cursos de formación.
4. Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones didácticas
de los departamentos, y de los diversos planes de gestión (orientación profesional, acción
tutorial, mantenimiento, autoprotección, ... )
5. Proponer al claustro de profesores, para su aprobación, los proyectos de innovación y
formación del profesorado así como cualquier proyecto que normativamente exija la
aprobación del claustro.
6. Establecer la planificación general de las sesiones de evaluación, de acuerdo con el
calendario de exámenes o pruebas extraordinarias.
7. Proponer la distribución de partidas económicas para diversos departamentos, realizando
las propuestas de modificación que se consideren oportunas para su aprobación por el
Consejo Social.
8. Asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización, y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de
gestión de calidad.
9. Revisar el sistema de gestión de calidad de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
10. Tomar decisiones y acciones relacionadas con la mejora del sistema de gestión de calidad y
sus procesos, siempre en relación con los clientes; así como las necesidades de los
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del sistema de calidad.
11. Aprobar la Declaración de la Política de Calidad, el Manual de Calidad, y cualquier otro
documento propio del sistema de gestión de la calidad.
12. Nombrar al auditor encargado de la realización de las auditorías internas.
4.2

LOS DEPARTAMENTOS DE FAMILIAS PROFESIONALES

Los departamentos de familia profesional son los órganos encargados de organizar y
desarrollar las enseñanzas propias de los módulos profesionales que integran los ciclos
formativos adscritos a una misma familia.
Estarán adscritos, también los profesores que aún perteneciendo a otro departamento,
impartan algún módulo en un departamento distinto al asignado en origen.
Las competencias de los departamentos de familia profesional son las siguientes:
1. Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas al proyecto funcional del
centro.
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2. Elaborar antes del comienzo del curso académico las programaciones didácticas de los
módulos, bajo la dirección y coordinación del jefe del mismo, de acuerdo a las directrices
elaboradas por la comisión de coordinación pedagógica.
3. Promover la investigación educativa y actividades de perfeccionamiento.
4. Organizar y realizar las actividades de recuperación de los módulos pendientes, y de las
adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales.
5. Resolver las reclamaciones derivadas de los procesos de evaluación, y elevar un informe al
jefe de estudios.
6. Elaborar, al final del curso, una memoria que evalúe el desarrollo de la programación
didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.
7. Proponer al jefe de departamento las necesidades de material fungible e inventariable.
El jefe de departamento de familia profesional será un profesor que imparta clases en los
ciclos formativos adscritos al departamento y será designado por el director del centro, oído el
departamento. El cargo será renovado anualmente.
Son competencias del jefe de departamento:
1. Participar y coordinar la elaboración del proyecto curricular y de la programación didáctica
de los módulos integrados en el departamento, así como redactar la memoria final del
departamento
2. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del departamento.
3. Velar por el cumplimiento de la programación didáctica y la correcta aplicación de los
criterios de evaluación.
4. Resolver las reclamaciones de final de curso, de acuerdo con las deliberaciones de sus
miembros, y elaborar el informe que sea elevado al jefe de estudios.
5. Colaborar con el equipo directivo en el fomento de las relaciones con las empresas e
instituciones que participen en las F.C.T.
6. Prestar apoyo y asesoramiento a los tutores de F.C.T., así como el cumplimiento de los
objetivos propuestos en las mismas, coordinadamente con los tutores.
7. Proponer a la dirección, las compras de material fungible e inventariable, en función a los
presupuestos que se hayan asignado a los departamentos.
4.3

EL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS FORMATIVAS

Está integrado por un jefe de departamento auxiliado por el coordinador de ciclos formativos.
Son sus competencias:
1. Colaborar con el jefe de estudios en la coordinación de los profesores-tutores de los
diferentes grupos de cada uno de los ciclos formativos y PCPI, en cuanto a la realización de
la FCT.
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2. Informar al director, sobre el desarrollo de los distintos convenios suscritos para la
realización de prácticas formativas en centros de trabajo.
3. Gestionar y archivar la documentación administrativa de las FCT.
4. Gestionar la bolsa de trabajo del centro.
4.4

EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

El departamento de orientación estará integrado por todos aquellos profesores que impartan
sus clases en los módulos profesionales de Formación y Orientación Laboral, Relaciones en los
Equipos de Trabajo y Administración, Gestión y Comercialización en la Pequeña Empresa.
Las competencias de este departamento serán las mismas que las previstas para los
departamentos de familia profesional. Además de las competencias antes referidas, el
departamento de orientación tendrá como competencias añadidas:
1. Apoyar a los tutores en todo el desarrollo de la Formación en Centro de Trabajo (FCT)
2. Asesorar a los alumnos en FCT sobre los aspectos legales y de seguridad e higiene laboral
Las competencias del jefe del departamento de formación y orientación laboral serán las
mismas que las previstas para los jefes de departamento de familia profesional.
4.5

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El departamento de orientación profesional está constituido por un jefe de orientación
profesional, pudiendo establecerse por la dirección del centro o la administración educativa o
laboral un asesor auxiliar.
El departamento de orientación profesional tendrá entre sus competencias desarrollar todas
aquellas actividades dirigidas a promover la mejor inserción profesional posible por parte de
nuestros titulados. En este sentido se constituye como un órgano de consulta de los alumnos
sobre todos aquellos aspectos relativos a su itinerario académico y profesional y la búsqueda
de empleo, teniendo como competencia adicional la de colaborar con el departamento de
prácticas formativas en la gestión de la bolsa de trabajo del centro informando y orientando a
los usuarios (titulados y empresas) sobre su utilización.
4.6

EL COORDINADOR DE PCPI

Es un profesor del equipo docente del PCPI, designado por la dirección, cuyas competencias
serán las mismas que las previstas para los jefes de departamento de familia profesional.
Además de las competencias antes referidas, el coordinador de PCPI tendrá como
competencias añadidas:
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1. Actuar como orientador de los alumnos y sus familias en todos los aspectos psicopedagógicos necesarios para el buen desempeño de la formación.
2. Colaborar con el departamento de prácticas formativas para la realización de las prácticas
en empresas de los alumnos de PCPI.
4.7

EL RESPONSABLE DE CALIDAD

La dirección ha designado como representante de la misma a efectos de la gestión del sistema
de calidad a un responsable de calidad, cuyas obligaciones básicas son:
1. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para
el sistema de gestión de la calidad.
2. Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y cualquier
necesidad de mejora, y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
3. Elaborar y revisar, en su caso, la documentación del sistema.
4.8

EL RESPONSABLE TIC

Son sus competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantenimiento de todo el sistema telemático del centro.
Resolución de incidencias y averías.
Actualización de la web del centro.
Gestión de compras en todo lo relativo a tecnologías de la información y la comunicación.
Gestión de recursos y de usuarios de la red del centro.
Asesoramiento a profesores y personal del centro.

Se coordinará con el propietario del proceso de comunicación para todas las tareas relativas a
la comunicación interna y externa del centro.
4.9

EL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Son sus competencias:
1.
2.
3.
4.

Coordinación de las tareas de mantenimiento de las infraestructuras del centro.
Resolución de incidencias y averías.
Coordinación del plan de autoprotección.
Coordinación del plan de gestión ambiental y eficiencia energética.

Actuará como propietario del proceso de gestión de recursos e infraestructuras.
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5. EL EQUIPO DOCENTE
El equipo docente de grupo estará constituido por todos los profesores que impartan docencia
a los alumnos del grupo y estará coordinada por el profesor tutor. Se reunirá una vez por
trimestre para la evaluación del grupo, y quincenalmente para la coordinación entre los
profesores del grupo y siempre que sea convocada, de manera extraordinaria por el jefe de
estudios, a propuesta del tutor.
Son sus competencias:
1. Analizar el grado de consecución de los objetivos propuestos.
2. Coordinar la didáctica de los distintos módulos profesionales que se imparten en el grupo.
3. Determinar los criterios del equipo respecto al seguimiento de la evaluación continua,
incluida la falta de asistencia.
4. Establecer las actuaciones que el equipo considere oportunas, de cara a mejorar el clima
de convivencia del grupo.
5. Cada módulo será el responsable de informar al alumno de su evolución en la consecución
de los objetivos propuestos y de los aspectos de mejora que considere pertinente.
6. Evaluar la marcha del grupo en el desarrollo de las programaciones y proponer las medidas
de rectificación en las deficiencias que se detecten. Se determinará también los procesos
de recuperación y las actividades de las mismas, susceptibles de convocatoria
extraordinaria de evaluación, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de los
alumnos.
El tutor será responsable de:
1. Entregar, al término de cada evaluación, un informe al jefe del departamento de familia
profesional, tanto del grupo de alumnos como del grado de consecución de los objetivos
programados.
2. Realizar el seguimiento de la formación en centros de trabajo de sus alumnos e acuerdo a
lo establecido en el procedimiento corresponiente, velando que al alumno se le asignen
tareas en el mismo que sirvan para cubrir los objetivos programados, atendiendo a los
problemas de aprendizaje que se presenten, y valorando el desarrollo de las actividades
correspondientes al programa formativo.
3. Informar a los padres de la marcha de aquellos alumnos menores de edad.
4. Valorar la justificación de la falta de asistencia de sus alumnos.

RRI

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

Revisión
0

Página
12 de 22

6. EL PERSONAL NO DOCENTE
En nuestro centro ostentan dicha categoría los conserjes y el personal de administración.
6.1

CONSERJES

Son sus competencias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.2

Ser depositario y responsable de las llaves del centro.
Colaborar en el control de las entradas y salidas de los alumnos y visitas en el centro.
Custodiar el edificio, material, máquinas y mobiliario del centro.
Colaborar dentro de las dependencias del centro en los traslados de material, mobiliario y
enseres que fueran necesarios.
Administrar el depósito de material.
Recepción y reparto de correspondencia, documentos y objetos.
Realizar en el exterior e interior del centro las gestiones que se le encomienden por el
director, el secretario o personas autorizadas para ello.
Atender a los usuarios de manera correcta: ofreciendo la información que se les haya
encomendado y avisando a los profesores de las visitas o llamadas telefónicas recibidas.
Cualquier otra función que le sea encomendada por el director, dentro de sus
competencias.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Son sus competencias:
1. Gestionar la documentación académica de acuerdo a las instrucciones del secretario del
centro.
2. Atender a los usuarios de manera correcta: informando, recabando y expidiendo los
documentos que sean propios de la gestión académica.
3. Cualquier otra función que le sea encomendada por el director, dentro de sus
competencias.
7. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SISTEMA DOCUMENTAL DEL CENTRO
El CIPFP Canastell como centro integrado dispone de un Proyecto Funcional, que es el
conjunto documental básico para la gestión del centro. De dicho proyecto funcional se deriva
con carácter anual el Plan Anual del Centro.
Por otra parte, nuestro centro ha implementado un Sistema de Gestión de la Calidad de
acuerdo a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 que se integra plenamente en el proyecto
funcional del centro.
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EL PROYECTO FUNCIONAL
Son elementos del proyecto funcional:
1. Una declaración de la política del centro
1.1. Declaración de la Política de Calidad : Misión, visión y valores
2. La descripción de la organización del centro y su modelo de gestión
2.1. Manual de la Calidad
2.2. Manual de Procesos
2.3. Reglamento de Régimen Interior
3. El proyecto educativo de centro y su planificación a largo plazo
3.1. Planificación Estratégica
3.2. Proyecto Curricular
EL PLAN ANUAL DE CENTRO
Incluye las actuaciones planificadas para el curso académico que dan cumplimiento al proyecto
funcional del centro.
Son elementos del plan anual del centro:
1.1. Horario general del centro, cursos y profesorado
1.2. La planificación de las reuniones
1.3. El plan de orientación y acción tutorial
1.4. Las actividades complementarias y extraescolares previstas
1.5. El prepuesto económico
1.6. Los planes de mantenimiento de infraestructuras, sistemas informáticos,
autoprotección del centro, …
1.7. Cualesquiera otras actividades derivadas del proyecto funcional
ELEMENTOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA
Anualmente a la finalización del curso académico se elabora una Memoria Final de Curso que
resume los resultados más importantes del desempeño del centro y el grado de consecución
de los objetivos fijados.
Son elementos de entrada para esta memoria, entre otros:






La memoria final de revisión del sistema de calidad
Las auditorías internas y externas practicadas
La medida de indicadores
El análisis de encuestas de satisfacción
Los resultados académicos y económicos
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LA DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO
Cada alumno tendrá un expediente personal que garantizará el archivo de los documentos
básicos y obligatorios, entre los cuales se incluirán:




Ficha personal del alumno.
Expediente académico.
Adaptaciones curriculares y exenciones, si las hubiere.

La custodia y archivo de estos documentos corresponde al secretario del centro. La
información recogida está protegida por el derecho a la intimidad de las personas, por lo que
no podrán ser empleados para ningún fin que no sea estrictamente educativo.
El tutor registrará, al margen del expediente personal del alumno y para uso exclusivo del
propio tutor, otros datos de interés que obtenga de las informaciones de los distintos
profesores y del propio alumno o su familia, incluyendo las faltas de asistencia y otras faltas
cometidas. Con todos estos datos se hará el seguimiento de cada uno de los alumnos del
grupo.
Aquellos procesos administrativos que se hallen mecanizados serán cumplimentados por el
personal administrativo encargado de secretaría.
8. CONVIVENCIA
8.1

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

Los derechos y deberes de los alumnos serán los que vienen regulados en el Real Decreto
246/91 de 23 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre derechos y deberes
de los alumnos de los centros docentes de niveles no universitarios de la Comunidad
Valenciana.
Derechos de los alumnos:
1.
2.
3.
4.
5.

A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
A tener las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza.
A que su rendimiento escolar sea valorado conforme a los criterios de plena objetividad.
A recibir orientación académica y profesional.
A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e
higiene.
6. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.
7. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser
objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
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8. A que el centro guarde reserva sobre sus circunstancias personales y familiares, salvo
cuando sea imprescindible para evitar malos tratos o exista cualquier otro incumplimiento
de los deberes establecidos por las leyes de protección de menores.
9. A elegir sus representantes ante la dirección del centro como vía de comunicación,
participación y expresión de sus necesidades, quejas y sugerencias.
10. A constituir asociaciones, de conformidad con lo legislado al efecto.
11. A que se respete su libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de los demás
miembros de la comunidad y de las instituciones y de acuerdo con la Constitución.
12. A manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que les afecten
utilizando los canales correspondientes.
13. A utilizar las instalaciones del centro de acuerdo a las normas que para cada caso se
establezcan.
14. A recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar,
económico y sociocultural.
Igualmente tienen los siguientes deberes:
1. Asistir regular y puntualmente a las actividades docentes.
2. Cumplir y respetar los horarios.
3. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle el debido
respeto y consideración.
4. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros, manteniendo un clima de
convivencia.
5. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
6. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento,
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.
7. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro y respetar
las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
8. Respetar las normas de convivencia dentro del centro.
8.2

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y FAMILIAS

Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del
curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la junta de delegados. Se elegirá
también un subdelegado, que sustituirá al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo
apoyará en sus funciones.
Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de estudios, en
colaboración con los tutores de los grupos.
Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda
el presente Reglamento.
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Corresponde a los delegados de grupo:
1. Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
2. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
3. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
4. Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al
funcionamiento de este.
5. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen
funcionamiento del mismo.
6. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro.
El conjunto de delegados de grupo constituyen la junta de delegados del centro.
La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas lo
haga más conveniente, en comisiones, previa autorización de la jefatura de estudios, que
facilitará un espacio adecuado para que la junta pueda celebrar sus reuniones y los medios
materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
La junta de delegados tendrá las siguientes funciones:
1. Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto funcional del centro.
2. Elaborar informes para la dirección a iniciativa propia o a petición de éste.
3. Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro del
ámbito de su competencia.
4. Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.
5. Formular propuestas para la elaboración de los horarios de actividades docentes y
extraescolares, celebración de pruebas y exámenes, y desarrollo de actividades culturales,
recreativas y deportivas.
6. Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas
educativas por parte del personal docente.
7. Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del
rendimiento académico de los alumnos.
8. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.
Los alumnos y antiguos alumnos podrán crear asociaciones en el marco de la legislación
vigente. La dirección del centro facilitará en la medida de lo posible los recursos necesarios
para el buen desempeño de sus actividades de participación en la vida del centro.
De igual manera, se propiciará la relación con las familias a través de la Asociación de Madres
y Padres del CIPFP Canastell, que se regirá por sus estatutos específicos.
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DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO

Son deberes del personal docente:
1. Formar parte del claustro y asistir a sus reuniones.
2. Cumplir con su horario lectivo de acuerdo a lo establecido en la planificación de centro.
3. Asistir puntualmente a las clases. Toda ausencia deberá ser debidamente autorizada o
justificada de acuerdo con las normas vigentes.
4. Llevar el registro de asistencia de los alumnos, así como el control de los trabajos y
ejercicios de los mismos.
5. Mantener el orden y la convivencia, tanto dentro como fuera de las clases.
6. Realizar las programaciones y desarrollarlas.
7. Efectuar la evaluación de sus alumnos notificando a los mismos o sus representantes
legales del resultado de la misma según el calendario establecido.
8. Participar en la organización del centro a través de los órganos correspondientes.
9. Desempeñar los cargos para los que fueren elegidos conforme a las normas en cada caso
establecidas.
10. Comunicar y justificar ante la dirección sus ausencias con anterioridad, cuando ello sea
posible.
11. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programada por el centro.
12. A guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información de que se disponga
acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos/as. No obstante, los
centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar
malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes y
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de los menores.
13. Los específicamente establecidos en el manual o guía del profesor.
Son sus derechos:
1. Ser electores y elegibles para el acceso a los órganos unipersonales y colegiados del
centro, de acuerdo con las normas establecidas para cada uno de ellos.
2. Desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean
respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral.
3. A ejercer funciones de docencia e investigación haciendo uso de los métodos que
consideren más adecuados, dentro de las orientaciones pedagógicas, planes y programas
aprobados.
4. A constituir asociaciones que tengan como finalidad la mejora de la enseñanza y el
perfeccionamiento profesional, de acuerdo con las normas vigentes.
5. Ser informados, por parte de la dirección del centro, sobre todas aquellas disposiciones
administrativas y/o disposiciones internas del centro que le afecten particular o
colectivamente.
6. El reciclaje y a la formación permanente.
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NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA Y USO DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO

1. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al reconocimiento y
respeto de los derechos de todos sus miembros, conforme a las disposiciones legales
vigentes, y lo establecido en el presente reglamento.
2. El respeto al edificio, instalaciones, mobiliario y material del centro, será objetivo
permanente de la conducta de todos sus miembros. Los alumnos que individualmente (si
se conociera el autor) o colectivamente causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el daño
causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos
que sustrajeran bienes del centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos
en las leyes.
3. Todos los miembros del centro colaborarán a que los pasillos, aulas, talleres y demás
dependencias estén permanentemente limpias de papeles, residuos, etc. utilizando para
ello las papeleras instaladas al efecto.
4. Se deberá asistir a clase adecuadamente vestido y aseado. No se permite el uso de gorras y
gafas de sol en el aula.
5. Se prohíbe fumar en las dependencias del centro, incluidos patios o recintos exteriores.
6. Se procurará no elevar el tono de voz en el interior del centro, y se evitará los juegos,
carreras y cualquier otra actitud que deteriore el orden y pueda molestar a los demás.
7. No está permitido el uso en el aula de móviles, dispositivos reproductores de música o
cualquier otro que pueda afectar al transcurso normal de la clase.
8. Las horas de entrada y salida, así como la apertura, cierre y utilización de los accesos, serán
regulados de modo que se mantenga el necesario orden y ambiente de trabajo en el
centro.
9. El alumno tendrá la obligación de la asistencia a clase a la totalidad de las horas lectivas,
con aquellas excepciones admitidas expresamente en la legislación vigente.
10. La justificación de las faltas se realizará en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de
la fecha en que el alumno se reincorpore a clase. Dicha justificación se realizará en el
modelo oficial propuesto por el Instituto, y será firmada por el padre/madre o
representante legal de aquellos alumnos menores de 18 años, acompañando en su caso el
justificante correspondiente de dicha falta.
11. Los profesores están obligados al estricto cumplimiento del horario de entrada y salida de
clase. No se permitirá como norma general que los alumnos entren o abandonen el aula
fuera del horario establecido.
12. El horario de biblioteca será regulado por la dirección del centro. Todos los usuarios están
obligados a respetar y cumplir las normas de uso de la biblioteca especialmente en cuanto
al silencio y el cuidado de los libros, recursos audiovisuales y dotación informática.
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FALTAS Y SANCIONES

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS
Las conductas irregulares de los alumnos se tipifican en faltas leves, faltas graves y faltas muy
graves.
Son faltas leves:
1. Las ausencias y retrasos, siempre que éstos no sean reiterados.
2. El deterioro leve, por uso indebido de las dependencias y material del centro, o de los
objetos y pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa que sea
consecuencia de actuación negligente por parte del alumno. La consideración de leve se
aplicará cuando el importe estimado de reparación sea inferior al coste de la matrícula.
3. Alteración leve de la actividad docente, por ejemplo: hablar con los compañeros,
levantarse sin permiso, usar móviles o reproductores de música en clase, mantener una
actitud pasiva frente a la solicitud del profesor.
4. Los actos de indisciplina, falta de respeto, injuria y ofensa no graves que se produzcan
contra cualquier miembro de la comunidad educativa, por ejemplo: no obedecer al
profesor, empujar o molestar a un compañero, salir de clase sin permiso, insultos leves
que no revistan un carácter sexista o xenófobo.
Son faltas graves:
1. La reiteración de faltas leves.
2. El deterioro grave, por uso indebido de las dependencias y material del centro, o de los
objetos y pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa que sea
consecuencia de actuación negligente por parte del alumno. La consideración de grave se
aplicará cuando el importe estimado de reparación sea superior al coste de la matrícula.
3. Las actuaciones irregulares encaminadas a obtener resultados superiores a los merecidos,
en las pruebas de evaluación como, por ejemplo, sustracción de exámenes.
4. La sustracción de bienes y objetos que pertenezcan a otros miembros de la comunidad
escolar.
5. La introducción y consumo de sustancias nocivas en el centro.
6. Los actos de indisciplina, falta de respeto, injuria y ofensa graves que se produzcan contra
cualquier miembro de la comunidad educativa, por ejemplo: agresión física e insultos
graves especialmente si revisten un carácter sexista o xenófobo.
Son faltas muy graves:
1. La reiteración de faltas graves.
2. El deterioro grave, de manera intencional, de las dependencias y material del centro, o de
los objetos y pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
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3. La suplantación de la personalidad en los actos de la vida docente, la sustracción,
ocultación y falsificación de documentos académicos.
4. Agresiones físicas que tengan como consecuencia lesiones que requieran atención
sanitaria.
5. La incitación sistemática a actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa como la venta de drogas o
sustancias nocivas en el centro.
SANCIONES
La comisión de las faltas podrá conllevar la imposición de las siguientes sanciones:
Por faltas leves:
1. Amonestación privada. Si el alumno fuera menor de edad, la amonestación según su
importancia y a juicio del tutor del curso, se comunicará a los padres o tutores legales.
2. La obligación de reparar el daño causado en lo material y/o la disculpa a las personas
afectadas por la conducta del alumno.
Por faltas graves:
1. Amonestación escrita, en el que se incluirá informe detallado del profesor de la materia o
tutor, y si el alumno fuera menor de edad, comunicación escrita a los padres o tutores
legales.
2. Obligación de reparar el daño causado en lo material y/o la disculpa a las personas
afectadas por la conducta del alumno.
3. Suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases, por un período
inferior a siete días lectivos, sin que ello implique pérdida de evaluación y sin perjuicio de
conllevar la realización de determinadas actividades o tareas en el domicilio del alumno.
Por faltas muy graves:
1. Amonestación escrita, en el que se incluirá informe detallado del profesor de la materia o
tutor, y si el alumno fuera menor de edad, comunicación escrita a los padres o tutores
legales.
2. Pérdida del derecho a la evaluación continua. El alumno se someterá a las pruebas finales
que se establezcan al efecto.
3. Suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases, por un período
entre siete días lectivos y un mes, sin que ello implique pérdida de evaluación y sin
perjuicio de conllevar la realización de determinadas actividades o tareas en el domicilio
del alumno.
4. Inhabilitación para cursar estudios en el centro por el tiempo que reste para la finalización
del curso escolar.
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5. Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro.
En el supuesto de inhabilitación definitiva para cursar estudios, la administración educativa
facilitará al alumno sancionado un puesto escolar en otro centro docente, o en la modalidad
de educación a distancia.
En ningún caso, la sanción de inhabilitación o pérdida de las evaluaciones implicará la
eliminación del derecho a concurrir a los exámenes de evaluación final.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Las faltas leves serán resueltas por el profesor implicado o tutor del grupo, y comunicadas a
jefatura de estudios.
No podrán imponerse sanciones por faltas graves o muy graves sin la previa instrucción de
un expediente de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos.
8.6 RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Todos los miembros de la comunidad educativa tendrán derecho a presentar reclamaciones,
quejas y sugerencias relativas al desempeño general del centro o que afecten a sus intereses
particulares.
Se entiende por reclamación toda queja formalmente expresada que se relacione con la
posible vulneración de un derecho. A tal efecto el centro tiene tipificadas las reclamaciones de
notas finales, las reclamaciones frente a un expediente sancionador y las reclamaciones de
índole general para alumnos y profesores.
Se entiende por queja toda manifestación de malestar o descontento no comprendida bajo el
concepto de reclamación. Todos los miembros de la comunidad educativa tendrán a su
disposición hojas de quejas y sugerencias de acuerdo a lo establecido en nuestro sistema de
calidad.
9. NORMATIVA DE REFERENCIA





Decreto Generalitat Valenciana 246/1991, de 23 de diciembre, derechos y deberes de los
alumnos de centros docentes no universitarios.
Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de
los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
Decreto Generalitat Valenciana 234/1997, de 2 de septiembre, reglamento orgánico y
funcional de los institutos de educación secundaria.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

RRI

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR







Revisión
0

Página
22 de 22

Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos
de los Centros integrados de Formación Profesional.
Orden de 31 de marzo de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la
que se regula el plan de convivencia de los centros docentes.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Decreto 115 /2008, 1 de agosto, del Consell, por el que se regulan los centros integrados
de formación profesional en la Comunidad Valenciana.
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Dirección General de Ordenación y Centros
Docentes, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la
Formación Profesional y de la Dirección General de Personal, por la que se dictan
instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los
centros de la Comunitat Valenciana que durante el curso 2010-2011 impartan ciclos
formativos de Formación Profesional.
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