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EEn el curso 2010-2011 comencé a trabajar en el 
I.E.S. Sierra de Santa Bárbara como profesor técnico 
de Formación Profesional impartiendo clases en el 
primer año en el que el ciclo formativo de Servicios 
en Restauración comenzaba su andadura en dicho 
centro.

Como todos los principios, este fue por ponerle un 
calificativo “ intenso” en todos los sentidos; pocos 
alumnos, presupuestos, labores burocráticas, 
espacios nuevos a estrenar  para impartir las 
clases prácticas, esperando a ser  equipados con 
maquinaría, utensilios, materiales y dotaciones 
específicas que el desarrollo de estas enseñanzas 
teóricos prácticas requieren… sumado a esto, la 
correspondiente prisa, para que cuanto antes, las 
instalaciones estuvieran preparadas para poder 
hacer uso de ellas, ya que en mi ámbito de trabajo 
no se concibe que no haya una correspondencia 
estrechísima entre lo puramente teórico y su  
dimensión práctica. En resumen el gran reto que 
yo como profesor asumí con entusiasmo y en el 
cual fui apoyado en todo momento por el resto 
de profesores del  Departamento de Hostelería 
y Turismo, y respaldado con firmeza y apoyo 
incondicional por el equipo directivo.

Tras este periodo de implantación del ciclo 
formativo en el centro y con la perspectiva que el 
paso del tiempo otorga, comencé a darme cuenta 
de que existía un completo desconocimiento entre 
los ciclos formativos y el resto de la comunidad 
educativa del centro, fruto no sólo de la propia 
disposición espacial del centro que hace que los 

espacios de F.P. estén completamente aislados de 
los de la Educación Secundaria, sino que a nivel de 
docencia, contenidos, metodologías de trabajo... 
éramos completos desconocidos. 

Como consecuencia de esta reflexión fomenté 
desde el departamento de Hostelería apoyado en 
todo momento por mis compañeros del mismo, la 
realización de diferentes actividades tales: Coffee-
Break, Vino Español… en las instalaciones de los 
ciclos, invitando al resto de la comunidad docente 
del centro a participar en esta actividad con la 
finalidad de estrechar relaciones y dar a conocer la 
labor que en la F.P se lleva a cabo. Las actividades 
resultaron muy positivas y el objetivo de mejorar 
el conocimiento y estrechar relaciones a nivel 
de profesorado entre Secundaria y Formación 
Profesional se fue logrando.

Promover esta iniciativa entre los docentes del 
centro, no hubiera quedado completa si el paso 
posterior no hubiera sido el de llevar esta iniciativa 
también a los alumnos, a través de experiencias 
colaborativas entre nuestro departamento y 
demás departamentos del centro.

Estas experiencias favorecen el crecimiento 
personal y profesional a nivel del docente, la 
colaboración, fomenta un conocimiento in-situ 
de las diferentes metodologías que se aplican en 
cada ámbito de enseñanza y el intercambio de 
ideas y experiencias.

Para los estudiantes de Secundaria que han 
colaborado con nosotros, estas actividades han 



57

Colaboración + Aprendizaje = Integración

Secundaria / Bachillerato

servido de puerta abierta al conocimiento de 
lo que, hasta ese momento, para ellos era algo 
desconocido. El resultado final ha sido que en 
algunos casos estos estudiantes han optado por 
elegir los Ciclos Formativos como apuesta de 
futuro laboral.

La posibilidad de organizar estos actos con 
otros departamentos facilita a ambas partes el 
desarrollo de las respectivas programaciones y 
permite poner en práctica a los alumnos destrezas 
y habilidades adquiridas en las clases teóricas y 
que mediante estas colaboraciones cobran una 
dimensión mucho más real. 

El objetivo final de estas colaboraciones 
interdepartamentales ha sido mejorar la 
integración de las enseñanzas de Formación 
Profesional con respecto a la Educación secundaria 
obligatoria. La formación profesional del sistema 
educativo vigente, tantas veces denostada 
y minusvalorada por muchos de los agentes 
implicados en su potenciación (familias, equipos 
docentes, administración educativa…), se nos 
muestra ahora como una gran oportunidad por la 
posibilidad inmediata de la inserción laboral.

A continuación se exponen algunas de las 
actividades colaborativas que se han llevado 
a cabo entre el Departamento de Hostelería y 
Turismo y diferentes departamentos del I.E.S. 
Sierra de Santa Bárbara:

El resultado final ha sido 
que en algunos casos 
estos estudiantes han 
optado por elegir los 
Ciclos Formativos como 
apuesta de futuro laboral.

“

El objetivo final de 
estas colaboraciones 
interdepartamentales 
ha sido mejorar la 
integración de las 
enseñanzas de Formación 
Profesional con respecto 
a la Educación secundaria 
obligatoria.

“
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Durante los cursos 2011-12 y el curso 2012-13 se 

realizó  una actividad consistente en la prestación 

de un servicio de Desayuno anglosajón en el 

restaurante del centro, en el cual participaron los 

alumnos de 2º de Restauración y los alumnos de 

2º de Bachillerato acompañados de su profesora 

Mª Teresa Martín Gómez y de la asistente nativa. La 

intención de esta actividad era que durante todo 

el tiempo que durara sólo se hablara inglés y los 

alumnos participantes de los dos cursos pusieran 

en práctica los conocimientos y vocabulario 

adecuados al contexto.

La propia composición del desayuno estaba 

recogida en una pequeña minuta en Inglés para 

que la actividad fuera más real.

La actividad tuvo un resultado muy positivo 

para alumnos y profesores que consiguieron 

hablar inglés durante toda la actividad dando 

una dimensión práctica real al uso de la lengua 

inglesa en un ámbito como es el de la Hostelería 

y Turismo, donde su utilización, hoy por hoy, se 

hace indispensable.

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS:
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El profesor de Bachillerato Artístico Daniel Gil Segura 

colaboró en la ambientación y decoración del Aula 

Restaurante de los ciclos formativos, para ello, desarrolló 

un trabajo con sus alumnos consistente en diferentes 

visitas al Restaurante, hasta ese momento sin decorar,  para 

que los alumnos crearan diversas obras gráficas en torno a 

lo que les sugiriera dicho espacio.

El resultado fue una serie de cuadros que han estado 

colgado en el restaurante durante un año, todos 

ellos creados entorno al concepto de la Hostelería. 

Posteriormente, el profesor Miguel Ángel García Santos 

también profesor del mismo departamento planteó la 

idea de crear una estructura de rieles con un sistema 

intercambiable de anclaje de los cuadros en el Aula 

Taller de Restaurante  para que las diversas creaciones 

de sus alumnos de Artístico pudieran ser expuestas y 

reemplazadas por otras sucesivamente en este nuevo 

espacio expositivo, como después se ha hecho.

Con esta actividad se consiguió crear un espacio 

agradable y dinámico para el Aula y que las obras de 

los alumnos pudieran ser vistas por toda la comunidad 

educativa que pasa por nuestras aulas y por el público en 

general que visita nuestro restaurante en los servicios que 

durante le curso de desarrollan en ella.

COLABORACIÓN CON 

EL DEPARTAMENTO DE 

BACHILLERATO 

El resultado fue una 

serie de cuadros que 

han estado colgado 

en el restaurante 

durante un año, todos 

ellos creados entorno 

al concepto de la 

Hostelería.

“ARTÍSTICO 1:
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El espacio que al principio de los Ciclos Formativos 

comenzó siendo almacén y vestuario, durante el curso 

2011-2012  se fue convirtiendo paulatinamente en el Aula 

Taller de Restaurante de Familia. Poco a poco se habilitó su 

decoración y estética con la colaboración inestimable de 

Bachillerato Artístico, que bajo las directrices del profesor 

Daniel Gil Segura  transformó el espacio, con materiales 

reciclados,  en un lugar agradable y original, pintando sus 

paredes, remodelando el techo y colocando una nueva 

iluminación y cuadros.

Su resultado, un espacio original y único.

 Todo ello fruto de los proyectos realizados específicamente 

para este espacio de sus alumnos de bachillerato artístico. 

 Actualmente se ha convertido en una instalación 

imprescindible a la hora de desarrollar las actividades 

prácticas en las enseñanzas de F.P del centro, y cada vez 

que hay una práctica de servicio real en el Restaurante, 

previamente se ofrece otro servicio de almuerzo para el 

personal.

COLABORACIÓN CON 

EL DEPARTAMENTO DE 

BACHILLERATO  “El espacio que al 

principio de los Ciclos 

Formativos comenzó 

siendo almacén y 

vestuario, durante 

el curso 2011-2012  

se fue convirtiendo 

paulatinamente 

en el Aula Taller 

de Restaurante de 

Familia. 

ARTÍSTICO 2:
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Actualmente se 

ha convertido en 

una instalación 

imprescindible a la 

hora de desarrollar las 

actividades prácticas 

en las enseñanzas de 

F.P del centro

“
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A petición del  Departamento de Lengua y en 

concreto de la profesora María Purificación Prieto 

Calle,  el Departamento de Hostelería y Turismo  

colaboró en el montaje y decoración del salón 

de actos para la conferencia del escritor José Luis 

García Martín, celebrada en nuestro instituto 

el día 28 de Noviembre de 2012, con motivo de 

la incorporación de nuestro centro al Aula de 

Literatura Gabriel y Galán.

 Los alumnos de 2º de Servicios en Restauración 

montaron el salón de actos y realizaron el posterior 

servicio de un Menú literario poniendo a los 

diferentes platos títulos y nombres de poemas y 

libros de dicho autor. Este menú se plasmo en una 

minuta que los invitados a la comida pudieron 

leer y llevar consigo. La elaboración del Menú 

corrió a cargo de 2º de Cocina y Gastronomía. 

Las dos actividades fueron un éxito y el autor 

quedo encantado como se refleja en una carta de 

agradecimiento que posteriormente publicó.

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE 

     LENGUA Y LITERATURA
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El departamento de Hostelería y Turismo del centro pidió 

colaboración al departamento de Bachillerato Artístico 

para la creación de: la imagen, nombre y cartas de comida 

y de vinos, que en aula taller de Restaurante y de Cafetería 

se utilizan a diario. Aunque los ciclos formativos van por su 

tercer año de andadura, todavía carecían de una imagen 

corporativa que lo definiera en los soportes físicos antes 

mencionados.

 Después de aceptar la colaboración y tras varias visitas 

de los alumnos de Artístico a las instalaciones de los ciclos 

para poder tener una idea y tener un punto de partida para 

el proyecto que su profesor Miguel Ángel García Santos les 

encomendó y tras varias semanas de trabajo, el resultado ha 

sido variado, abundante y muy interesante. Se realizó una 

exposición en el centro con el resultado de la colaboración 

y finalmente se eligió uno trabajo representativo.

COLABORACIÓN CON 

EL DEPARTAMENTO DE 

BACHILLERATO 

ARTÍSTICO 3:
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Este departamento y en concreto Rubén David 

Gil Ramos elaboró un video promocional de los 

Ciclos Formativos para la difusión y promoción 

de los mismos. Destacar también la inestimable 

colaboración de J. César Bárcena Sánchez, 

responsable y coordinador de las TIC en el centro, 

que mantiene la página web del centro al día y 

refleja en ella todas estas actividades que en los 

Ciclos Formativos se llevan a cabo.

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Experiencias educativas
IES Sierra de Santa Bárbara. (Plasencia)



65

Colaboración + Aprendizaje = Integración

Secundaria / Bachillerato

El pasado mes de Noviembre se celebró en las 

Instalaciones de los Ciclos Formativos del I.E.S. Sierra de 

Santa Bárbara el curso llamado “Postres en Restaurante 

y sus maridajes” organizado por el CPR de Plasencia, con 

la coordinación de la profesora María Lara Peña Pereira.

Este curso fue convocado a petición del Departamento 

de Hostelería y Turismo de dicho I.E.S.

El curso se realizo del 05/11/2012 al 15/11/2012 con 

una duración de 32 horas.

El curso contó con gran asistencia de profesores 

de Formación Profesional de toda la autonomía, 

especialmente de la familia de Hostelería y Turismo, y con 

las intervenciones y clases de reconocidos profesionales 

y docentes del sector.

Estas han sido algunas de las actividades de 

colaboración interdepartamental que desde el 

departamento de Hostelería y Turismo se han llevado 

a cabo, su objetivo ha sido promover el conocimiento 

mutuo y el intercambio de experiencias, con ello se ha 

logrado una mayor integración y una consolidación de la 

relaciones de nuestra comunidad educativa. 

           COLABORACIÓN CON EL C.P.R. DE PLASENCIA


