INTEGRACIÓN DE LA FP EN UN ENTORNO
PRODUCTIVO Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL

.
Desde el curso 1998/99, inicio de la primera promoción de la FP en el IES Campanillas, sus
Ciclos Formativos se ubican en el exterior del IES y en instalaciones cedidas y acordadas por
empresas relacionadas con la especialidad. Además, situadas muy próximas al mismo.
La primera experiencia de FP fuera del Centro, se realiza en el edificio FORMAN, en el Parque
Tecnológico de Andalucía, de propiedad pública y gestión privada y dedicada a la FP para el
empleo donde el CF de grado medio “Electrónica de Equipos de Consumo” se instala mediante
acuerdo entre las Delegaciones Provinciales de Educación y Empleo, contando con talleres
propios y además con espacios y medios comunes, compartidos con dicha entidad. En su
momento fue la primera experiencia de este tipo realizada en Andalucía y de las pocas, en
España, lo más parecido en su momento a un centro integrado de FP. En esta misma ubicación
podíamos encontrar FP reglada, continua y ocupacional juntas, con dirección y gestión
separada. Medios técnicos y humanos compartidos y/o colaborando en la formación de
futuros profesionales. Y con notable éxito de experiencias profesionales e inserción laboral,
próximas siempre, al 100%.
En el curso 2000/2001 mediante acuerdo entre FAMADESA (importante industria cárnica) y la
Dirección General de FP de la Junta de Andalucía, se inicia en las instalaciones privadas de la
primera, el CFGM de Carnicería y Charcutería, donde el alumnado recibe clases de teoría y
prácticas de la mejor manera posible. La docencia a cargo de un profesor propio del centro y el
resto, los profesionales de la empresa, responsables de las distintas salas o procesos tales
como despiece, matadero, embutidos o atención al público, realizando y adquiriendo el
alumnado, las habilidades propias de la profesión, con los útiles y herramientas de la factoría,
en instalaciones y con productos reales. Tras las prácticas añadidas de la FCT, obteníamos el
100% de inserción. La mayoría en la propia empresa. ¿Algo más parecido a la FP Dual, que
esto? ¡Y hace dieciséis años!

Una nueva especialidad de la familia Administrativa se concede a nuestro instituto. Gestión del
Transporte y lógicamente se instala en un entorno laboral al estilo “Campanillas”. El Centro de
Transporte y Mercancías (CTM), próximo al instituto acoge a este ciclo superior donde la
colaboración de empresas es fundamental en el desarrollo y éxito de esta nueva aventura.
La sede del PTA, nuestro terreno para la FP desde el 1998, fue la ubicación ideal del nuevo
CFGS de Informática. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y actualmente actualizado a
Desarrollo de Aplicaciones Web. Gracias a la incorporación de un profesorado deseoso de
innovar y mejorar la FP, se inician numerosos proyectos.
La realización de la FCT en el extranjero donde durante tres meses, inicialmente con Leonardo
y el proyecto de la Junta de Andalucía y actualmente con Erasmus. (Ostentamos la Carta
Erasmus).
Fundamentalmente nuestros alumnos pueden disfrutar la estancia en empresas de Colonia,
Alemania pudiendo conocer de primera mano el mundo de la FP Dual alemana. Esto se traduce
en muy buenos resultados tantos en su preparación personal, la mejora de su CV e inserción
profesional. Las empresas alemanas nos piden que el alumnado enviado, presenten interés en
quedarse a trabajar en las mismas.
Como complemento a estas actividades que venimos desarrollando desde 2002 hasta la fecha,
trabajamos como centro “hosting” acogiendo y aportando empresas a los “azubis” alemanes
para sus prácticas de un mes, de los centros de Colonia con los que colaboramos y en justa
reciprocidad. Mantenemos contactos con asiduidad con las cámaras (IHK) de Colonia y
Hannover.
Igualmente, y al margen de nuestras prácticas, hemos colaborado en distintos proyectos de
innovación educativa alemanes con el dpto. de Educación de Colonia y nuestros centros
alemanes de referencia, entre los cuales destacaríamos el diseño de una nueva especialidad de
FP en Alemania “ITBS. Técnico de mantenimiento de edificios inteligentes” entre otros.
Como consecuencia lógica de nuestra numerosa actividad internacional, nuestra familia
profesional de informática, participante del proyecto que nos ocupa es bilingüe en inglés
desde hace ocho cursos contando con el apoyo de asistentes nativos seleccionados por el
Ministerio de Educación.
También queremos destacar la colaboración que con la universidad de Málaga - Andalucía
Tech, estamos manteniendo en un proyecto de pasarela de acceso entre FP y Universidad,
desarrollando equivalencias entre los módulos de las diferentes especialidades de los ciclos de
grado superior de informática y sus asignaturas, valorando en créditos nuestros contenidos,
con vista a la convalidación en caso de continuidad de nuestro alumnado. Alumnos y alumnas
de nuestro ciclo superior de Informática han participado en un curso de Virtualización,
organizado por ellos y obteniendo ya, dos créditos para el futuro.
Por último, uno de los proyectos de mejora educativa que el departamento de informática está
inmerso es la creación, junto con la UMA, de unos títulos propios de especialización en

tecnologías específicas demandadas por las empresas del PTA y que no pueden estudiarse en
el currículo habitual del Ciclo. Esta titulación especial está pensada para estudiantes de CFGS.
Actualmente estamos alojados de forma provisional en dos edificios cedidos por el PTA y
estamos a la espera de alojarnos, esperamos, de manera definitiva en un edificio dentro del
PTA gestionado por la agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Y en el que esperamos
trasladarnos próximamente y ser reconvertidos en Centro Integrado de FP, donde poder
desarrollar plenamente todas nuestras ilusiones y perspectivas de mejora, que la FP ofrece.

