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introducción

cambio en la producción, cambio en la formación

Vivimos un momento de crisis y por tanto de cambio. A 
consecuencia de ello la actividad productiva está sufriendo 
cambios en su configuración económica y jurídica, siendo 
esto algo que afecta en gran manera al modo de concebir la 
formación de los futuros profesionales.

Aunque con diferencias entre sectores, lo cierto es que, 
cada vez más, las fórmulas utilizadas por las empresas para 
integrar en sus procesos productivos la actividad de los di-
ferentes recursos humanos están mutando, de las relacio-
nes por cuenta ajena (típicas de una economía basada en 
la transformación), a las relaciones de subcontratación y 
outsourcing (propias de una economía basada en el sector 
terciario). En este ámbito lo que se busca es integrar en los 
procesos productivos a profesionales que lleven a cabo de-
terminadas tareas en forma de proyecto final y que puedan 
funcionar como elementos de un servicio total que presta 
una empresa principal a su cliente. Esta es una realidad que 
debe tenerse en cuenta de manera capital en la forma en la 
que se afronta la formación profesional, dado que son los 
receptores de esta formación los que se van a encontrar con 
la necesidad de ser capaces de generar dichos proyectos y 
autogestionarlos para así poder venderlos a esa empresa 
principal, que los integrará dentro de su organización.

Dos aspectos confluyen claramente en este planteamien-
to formador. Por un lado la inevitable destreza que deben 
adquirir los futuros técnicos de formación profesional en to-
das aquellas herramientas que les permitan entender cómo 
lanzar, mantener y gestionar su propio proyecto de negocio, 
y por otro el conocimiento claro de las vicisitudes del traba-
jo en equipo y de su dinámica.

el instituto Puerta bonita

Formación profesional en un contexto digital

El Instituto de Educación Secundaria Puerta Bonita comen-
zó su andadura en el año 1990 como Centro de Formación 
Técnico Profesional centrando su actividad exclusivamente 
en la formación de profesionales de los sectores audiovisual 
y gráfico, tarea que hoy continúa, si bien condicionada por 
los cambios tecnológicos y legislativos que han tenido lugar 
en estos 20 años. 

Precisamente han sido los cambios tecnológicos los que 
han modificado la manera de hacer de estos profesionales, 
dadas las enormes posibilidades que ha generado el mun-
do digital tanto en el sector audiovisual como en el gráfico. 
No es intención de este artículo pormenorizar hasta qué 
punto estas tecnologías han influido en los cambios en 
cuanto a las pautas productivas en estos sectores, pero sin 
duda debe quedar claro que una de las razones de estos 
cambios es la enorme capacidad de la tecnología actual 
para permitir, a un coste razonable, la realización de deter-
minadas tareas antes reservadas a infraestructuras produc-
tivas de cierto calado.

En este contexto, el Instituto Puerta Bonita ha tenido 
clara una idea desde su inicio: la de que un profesional 
debe afrontar su formación tanto desde el punto de vis-
ta técnico (conociendo de la manera más completa posi-
ble las tecnologías y los procedimientos asociados a esas 
tecnologías), como desde el punto de vista social, enten-
diendo este término en este caso como el conjunto de ca-
pacidades relacionadas con la interacción con el mundo 
productivo y con los otros interlocutores con los que se 
va a relacionar en dicho mundo. El desarrollo digital exige 
en este aspecto una formación intensa, dado que las po-
sibilidades de generar proyectos autónomos son muchas 
y en muchos casos se va a exigir a estos profesionales que 
sean ellos los que elaboren un producto acabado y auto-
gestionado.

Semana de Producción. 
Producción en equipo

Desde el comienzo el InstitutoPuerta Bonita ha integrado 
dentro de sus proyectos curriculares actividades con una 
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fuerte carga de trabajo en equipo. Los proyectos autoges-
tionados por los alumnos han sido un leitmotiv dentro de 
sus actividades curriculares, intentando dar la mayor carga 
de realidad posible a las tareas de aprendizaje.

Desde que se implantaron en nuestro instituto las ense-
ñanzas de los ciclos formativos de formación profesional 
planteados por la LOGSE, se ha venido desarrollando la 
denominada Semana de Producción en la que los alum-
nos fusionan los conocimientos adquiridos para el desarro-
llo de proyectos reales de producción realizados con criterios 
estrictamente profesionales y que suponen su última acti-
vidad académica antes de su incorporación a la Formación 
en Centros de Trabajo (FCT).1 Con esta actividad se busca 
cubrir una serie de objetivos. En relación con el conteni-
do de este artículo pueden destacarse los de: participar en 
proyectos de producción en condiciones de trabajo reales; 
creación de equipos de trabajo interdisciplinares; producir 
dentro de unos parámetros de calidad estándares o esta-
blecer dinámicas de trabajo en grupo que permitan la pro-
ducción2. 

De su plan de trabajo y su metodología interesa destacar 
que la organización de cada proyecto es realizada por los pro-
pios alumnos. En el arranque la figura del profesor Coordina-
dor es la que actúa como catalizador del proyecto, ayuda a su 
definición, a la formulación de sus objetivos y modo de afron-
tarlos. A partir de ahí su labor pasa a ser de supervisión.

Los alumnos de Producción se encargan de la organización 
pormenorizada de proyecto, de la elaboración del plan de 
trabajo, lista de necesidades y de la asignación de tareas con-
cretas, convirtiéndose en los principales interlocutores con el 
profesor Coordinador.

En principio entra fuera de las tareas de este Coordinador 
dar soluciones a los problemas que plantea la producción. 
Los alumnos, que en pocas semanas serán titulados, deben 
asumir la responsabilidad del proyecto con un espíritu pro-
fesional3. 

Como se puede comprobar, la Semana de Producción 
como actividad académica entra de lleno en la consecu-
ción de la comentada capacitación social de los alumnos. 
Se trata de conseguir que los alumnos entiendan las di-
námicas del trabajo en equipo así como los procedimien-
tos organizativos habituales en la industria generando a 
su vez los niveles adecuados de autonomía en la gestión 
de tal manera que, en el momento en el que se inserten 
en el mercado de trabajo, sean capaces de asumir las res-
ponsabilidades que plantean los perfiles de los títulos que 
ostentan.

Puerta empresarial. 
Proyecto productivo

Otro elemento del aspecto social de la capacitación de es-
tos profesionales es la necesaria concienciación y formación 
respecto de la gestión de proyectos de autoempleo.

El conocimiento de las dinámicas del trabajo en equipo y 
de las dinámicas organizativas de la industria audiovisual y 
gráfica permite a su vez que los alumnos puedan alumbrar 
determinados productos o servicios con valor en el merca-
do y que puedan ser vendidos a otras empresas o a consu-
midores finales. Esta es una realidad cada vez más palpable 
pero que requiere acciones específicas y un esfuerzo aña-
dido por parte de la comunidad educativa para que pueda 
concretarse.

Conocer los procedimientos, las técnicas y la organiza-
ción productiva de un determinado sector no quiere decir 
que los alumnos puedan ni quieran desarrollar sus propias 
iniciativas empresariales. Para conseguir este objetivo, los 
propios currículos de los Ciclos Formativos incluyen con-
tenidos sobre el tema tanto en el módulo de Formación y 
Orientación Laboral presente en todas las enseñanzas como 
en la materia específica de Administración, Gestión y Co-
mercialización en la Pequeña empresa, que sólo se imparte 
en algunos ciclos. Se trata de intentos que tienen un éxito 
relativo en lo que se refiere a la cristalización de proyectos 
válidos de autoempleo.

Conscientes de esta situación, en el IES Puerta Bonita se 
viene desarrollando desde el año 2004 un Plan de Apadri-
namiento de Proyectos Empresariales denominado Puerta 
Empresarial. Con ello se busca promover la actividad em-
presarial como alternativa válida y atractiva al trabajo por 
cuenta ajena. Para ello se plantean un conjunto de actua-
ciones dirigidas a conseguir lanzar al mercado empresas 
viables que sean capaces de ofrecer servicios competitivos 
en los sectores audiovisual y gráfico.

Se trata por tanto de una actividad de estímulo y lanza-
miento que se podría integrar dentro de lo que se denomi-
nan semilleros o viveros empresariales. La idea de integrar 

En la Semana de Producción los 
alumnos fusionan los conocimientos 

adquiridos para el desarrollo de proyectos 
reales que suponen su última actividad 
académica antes de su incorporación a la 
Formación en Centros de Trabajo n1 (www.iespuertabonita.com 2010).

2 Ibíd.
3 Ibíd.
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este tipo de proyecto dentro de las actividades de un cen-
tro de formación profesional parte, no tanto de la necesi-
dad de generar empleo, como de estimular la creación de 
proyectos empresariales. Parece claro que hay viveros em-
presariales instituidos y desarrollados por diversos organis-
mos con un potencial de creación de empleo muy superior 
al que nosotros podríamos conseguir con esta actuación. 
Por tanto, y a pesar de que el poco empleo que se genere 
siempre es bienvenido, la principal misión de este proyecto 
es servir de acicate y estímulo a los alumnos que se titulan 
en nuestras enseñanzas, de tal manera que los futuros pro-
fesionales perciban como válida la posibilidad del trabajo 
por cuenta propia. El desarrollo de proyectos empresariales 
reales dentro del propio entorno educativo creemos que 
puede tener una potencialidad formativa enorme y que 
puede ayudar a la promoción del espíritu emprendedor 
buscada por todas las administraciones y que va a tener 
cada vez más un carácter transversal dentro del sistema 
educativo, y especialmente en la Formación Profesional4.

Puerta Empresarial se concreta en diversas actuaciones 
de sensibilización, formación, asesoramiento y soporte des-
tinadas a nuestros titulados. A lo largo de su corta vida ha 
colaborado en el inicio de la actividad de tres proyectos em-
presariales:

Akari Photo•	 : proyecto de empresa de fotografía que 
no llegó a constituirse, pero que supuso el punto de 
partida de la actividad por cuenta propia de dos de sus 
promotores, que actualmente prestan servicios de fo-
tografía social.
Dedo Gordo Producciones•	 : empresa de producción 
audiovisual que se constituyó en 2006. Desde entonces 
ha conseguido hacerse un pequeño hueco en el merca-
do publicitario y de producción de documentales.
Q Visual•	 : empresa dedicada fundamentalmente a la 
prestación de servicios fotográficos. No obstante tam-
bién se dedica a tareas de producción y realización de 
pequeños productos audiovisuales.

El resultado global de puerta Empresarial a simple vis-
ta puede parecer exiguo, pero lo cierto es que se trata de 
un proyecto complejo y que depende en gran medida de la 
calidad de las acciones de formación y sensibilización, que 
han requerido de cierta experimentación a lo largo de estos 
años para evaluar cuáles pueden ser las más adecuadas.

conclusión: integración

Formar en el contexto productivo y económico en el que 
nos encontramos requiere de esfuerzos añadidos por parte 
de toda la comunidad educativa para conseguir ese valor 
fundamental en la capacitación profesional que supone el 
aspecto social. Pero lo que hay que tener claro es que no se 
puede considerar ese aspecto como algo añadido o adhe-
rido a la formación técnica que impartimos, sino que debe 
impregnar toda la actuación formativa. Sólo de esta manera 
será posible que acciones como las que acabamos de expo-
ner y que se han convertido en señas de identidad de nues-
tro Instituto, desarrollen toda su potencialidad.

Formamos para insertar profesionales en el mercado de 
trabajo, para integrarlos en ese mercado, y parece lo más 
correcto integrarlos ya desde las aulas.

Todas las citas están extraídas del sitio web del IES Puerta 
Bonita. 

Semana de Producción: http://www.iespuertabonita.com/ 
web0001/semana_produccion.htm 

Puerta empresarial: 
http://www.iespuertabonita.com/fol/puerta_empresarial.

htm 

El proyecto empresarial Puerta Bonita 
trata por tanto de una actividad de 

estímulo y lanzamiento que se podría 
integrar dentro de lo que se denominan 
semilleros o viveros empresariales n

El desarrollo de proyectos empresariales 
reales dentro del propio entorno 

educativo puede tener una potencialidad 
formativa enorme y puede ayudar a la 
promoción del espíritu emprendedor n

4 Ibíd.




