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¿Por qué incorporar un nuevo perfil profesional?

En el IES Santiago Apóstol de Almendralejo hemos sido
pioneros en las enseñanzas profesionales en Extremadura. Nuestra
experiencia de más de 60 años formando trabajadores ha sido, es
y seguirá siendo nuestra seña de identidad; pero no por ello, y
además de ello, nuestras enseñanzas de ESO y Bachillerato dejan
de ser nuestro punto fuerte. El enriquecimiento en contenidos y
actividades que se produce gracias a la interacción entre los seis
ciclos formativos, pertenecientes a cinco familias profesionales, y
el resto de enseñanzas, unido al perfil profesional del profesorado
hace que nuestros alumnos de la ESO y Bachillerato cuenten con
una gran diversidad de materias optativas y recursos que no
tendrían sin este contexto tan significativo.

Ya contamos con un PCPI de la Familia de Fabricación
Mecánica consolidado en el IES Santiago Apóstol desde hace más
de 25 años, sin embargo este perfil profesional sólo era solicitado
por alumnado masculino con lo cual las chicas debían
matricularse en otros centros de la comarca cursando otros
perfiles profesionales más afines.

El contexto multidisciplinar
y las infraestructuras

disponibles del IES Santiago
Apóstol han sido el factor
determinante para incorporar
un nuevo PCPI perteneciente a
dos Familias Profesionales:
Industrias Alimentarias y
Química. Proyecto innovador y
particular diseñado para un
alumnado mixto y en un Centro
en el que se dan unas
características particulares:
Ciclos Formativos comple
mentarios y afines en el que el
itinerario académico puede
llegar a ser motivador para el
alumno. El grupo de trabajo
tenía como finalidad establecer
la propuesta curricular de un
PCPI de la modalidad aula
profesional experimental con el
perfil de Operador auxiliar en
Industrias y Laboratorios
Químicos y Alimentos en el
ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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Un PCPI nuevo, innovador y compartido: “Operaciones
auxiliares en industrias y laboratorios químicos y alimentarios”



92 Número 0, Enero 2014

Nuestro Centro cuenta con las Familias
Profesionales de Industrias Alimentarias y de
Química, impartiéndose un ciclo de grado
superior de Procesos y Calidad en la Industria
Alimentaria (LOE) y un ciclo de grado medio
Laboratorio (LOGSE). El contexto es muy
favorable para impartir un perfil profesional de
nivel 1 que sirva de plataforma para un itinerario
formativo afín y complementario, por ello se
pensó en un Programa de Cualificación
Profesional Inicial que incluyera contenidos de
ambas familias Profesionales: “Operaciones
auxiliares en industrias y laboratorios químicos y
alimentarios”.

Para poder desarrollar el Proyecto Curricular
de este PCPI pionero e innovador en
Extremadura, se constituyó un grupo de trabajo al
amparo del Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo. Este grupo de trabajo se formó con
miembros de las dos Familias Profesionales,
además de profesores con experiencia en la
impartición y desarrollo de módulos de ámbitos
obligatorios de carácter general y voluntarios
conducentes al título de ESO.

Los componentes del Grupo de trabajo fueron:

En este grupo de trabajo contábamos con
profesores de Secundaria y profesores Técnicos
de FP especialistas en cada uno de los módulos a

desarrollar en el Proyecto Curricular, por lo que la
organización y el método de trabajo se han
basado en la aportación individual consensuada
con el resto del grupo, en la que se ha tenido un
gran respeto hacia las iniciativas particulares y el
saber hacer de los especialistas.

La modalidad de aula profesional experimental
tenía todas las características para desarrollar
dicho perfil profesional e impartir todos los
contenidos necesarios.

Uno de los principios que mantuvimos a lo
largo de las sesiones de trabajo fue la distribución
equitativa de contenidos de cada Familia
Profesional. Lo primero que se discutió y
consensuó fueron las cualificaciones
profesionales que se incluirían en el Proyecto
Curricular. Así se llegó a la conclusión que
podíamos abarcar tres cualificaciones completas
distribuidas en los dos cursos: una completa en el
primer año y otras dos repartidas en ambos
cursos.

Cada cualificación profesional incluye
unidades de competencia que lleva asociado un
módulo formativo, donde se describe la
formación necesaria para adquirir esa unidad de
competencia.

En el reparto de módulos profesionales en los
dos cursos del PCPI se ha tenido en cuenta los
módulos específicos de cada Familia Profesional,
asociados a cada Cualificación Profesional y el
que es común para ambas. Pero se priorizó en que
en el primer año los alumnos adquieran los
conocimientos básicos para el segundo curso. La
prioridad no era construir una sucesión de
módulos sino establecer una estructura sólida y
continua en la progresión del alumno a lo largo de
los dos años. Así en el primer año se concluye la
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Cualificación Profesional “Operaciones
auxiliares de elaboración en la industria
alimentaria Código: INA172_1“ y se realiza el
módulo profesional común “Limpieza,
desinfección e higiene general en laboratorios e
industrias alimentarias y químicas” y en segundo
año se completa las dos cualificaciones
profesionales que comparten la unidad de
competencia que se desarrolla en dicho módulo:
“Operaciones auxiliares de mantenimiento y
transporte interno en la industria alimentaria.
Código INA173_1” y “Operaciones auxiliares y
de almacén en industrias y laboratorios químicos.
Código QUI405_1”.

El módulo “Limpieza, desinfección e higiene
general en laboratorios e industrias alimentarias y
químicas” tiene contenidos comunes y es afín
para las dos Familias Profesionales asociadas, por

lo que puede ser
impartido por
profesores de ambas
Familias
Profesionales. Esta
afirmación se ha
trabajado desde el
principio como nexo
de unión y
continuidad del
Programa de
Cualificación
Profesional Inicial
entre ambas Familias
Profesionales.

Otro de los logros
de este Proyecto Curricular fue la diversidad de
los perfiles del profesorado que pueden impartir
los módulos profesionales. Aparte del módulo de
“Limpieza, desinfección e higiene general en
laboratorios e industrias alimentarias y químicas”
que puede ser impartido por profesores técnicos
de ambas Familias Profesionales, el módulo de
“Mantenimiento básico de equipos e
instalaciones” tiene opciones muy dispares y a la
vez complementarias. La completa oferta
formativa de nuestro Centro contribuye a que
profesores con experiencia en el mantenimiento
de equipos e instalaciones de otros ciclos
formativos puedan poner su conocimiento al
servicio de este nuevo perfil profesional único.
Me refiero a especialistas en Equipos
Electrónicos, Instalaciones electrotécnicas o
Mecanizado y mantenimiento de máquinas, que
junto con Laboratorio y Operaciones y equipos de
elaboración de productos alimentarios sean una
extraordinaria aportación a este currículo.

Este proyecto curricular se ha trabajado
durante 8 sesiones entre noviembre de 2012 y
marzo de 2013. Hemos contado en todo momento
con la asesoría de la Unidad de Programas
Educativos y el Centro de Profesores y Recursos
de Almendralejo. La relación con la asesora del

Estructura del PCPI aula profesional experimental
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CPR, Begoña Hurtado ha sido muy
enriquecedora. Es de alabar su predisposición, su
generosidad y flexibilidad en relación al
desarrollo del grupo de trabajo. Aprovecho para
agradecer a la directora del CPR, Rosa Blázquez,
su apoyo y buena disposición hacia esta
actividad.

Proyectos de Innovación Educativa

La Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría General de Educación, convocaba la
selección de proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no
universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La innovación, entendida como el conjunto de ideas, procesos y estrategias para la introducción y
consolidación de cambios en las prácticas educativas, constituye un factor fundamental e
indispensable para la mejora de la calidad de los centros educativos. La práctica docente, como
actividad que se basa en la reflexión y el análisis de una realidad escolar concreta y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en ella, implica que el desarrollo curricular
y la innovación educativa sean aspectos relacionados y complementarios. Esa relación alcanza
aún mayor importancia en un sistema educativo que quiere dar respuesta a la diversidad del
alumnado y de los contextos escolares existentes.

Se persiguen las siguientes finalidades:
a) Promover y reconocer las distintas actividades que el profesorado desarrolla en los centros
educativos de la Comunidad Autónoma, relacionadas con la investigación e innovación y que
inciden en aquellos aspectos que se consideran más idóneos para la actualización del sistema
educativo y su adaptación a las necesidades sociales.
b) Fomentar el reconocimiento social y profesional del profesorado, a través de la realización de
experiencias y proyectos que permitan el desarrollo de profesionales reflexivos, críticos e
investigadores de su propia práctica docente en el aula y en la coordinación pedagógica.




