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Necesidades formativas
Nuestro centro está situado en la ciudad de Alcañiz, capital de comarca y la ciudad más importante de
entre todas las comarcas circundantes. Es por ello que su área de influencia es relativamente
importante, aunque siempre teniendo en cuenta que estamos en un área rural con baja densidad de
población.
El CPIFP Bajo Aragón es un Centro Publico Integrado de Formación Profesional, y por lo tanto un
Centro de características muy diferentes a un IES. Al ser un Centro Integrado, en él se imparten
exclusivamente enseñanzas de Formación Profesional de las dos ramas de la formación profesional:
Formación del Sistema Educativo y Formación para el Empleo.
Respecto a la Formación del Sistema Educativo, el Centro cuenta con cinco familias profesionales
dentro de las cuales se imparten un ciclo de Formación Profesional Básica, cinco ciclos de Grado
Medio, y seis ciclos de Grado Superior, uno de ellos a distancia y otro en modalidad bilingüe.
En lo que se refiere a la Formación para el Empleo, el Centro imparte cada año entre 2 y 4 cursos que
dan acceso a la obtención de una Cualificación Profesional por curso.  Como novedad además se
imparte este año un curso de especialización en vehículo híbrido y eléctrico.
 
El Centro, que también es gestor del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias,
dispone de un Sistema de la Calidad acreditado, imparte Formación Profesional Dual, y participa en 3
programas Erasmus+ (KA121, KA131 y KA201).  También se ha solicitado la participación en el
programa KA210 VET que está pendiente de aprobación.
 
Durante el curso 2022/2023, el CPIFP Bajo Aragón va a participar en diversos proyectos de
Innovación lo que hace que un número elevado del profesorado esté vinculado a alguno de estos
proyectos. Esta circunstancia afecta al Plan de Formación del Centro, ya que una gran parte del
claustro ya se está “formando” dentro de dichos proyectos de innovación, y en consecuencia no
puedan ser tan necesarias actividades como Grupos de Trabajo o Seminarios.
 
El Coordinador de Formación del Centro pertenece al Departamento de Innovación, y cuenta con el
apoyo y la colaboración de varios miembros del claustro adscritos a este departamento estratégico.
 
Del consenso de todos los departamentos y familias profesionales integrantes del claustro del centro,
se ha acordado que las necesidades formativas del Centro para este curso, por orden de prioridad,
serán las siguientes:
 

    1.  Formación propia de las especialidades de las Familias Profesionales de nuestro centro
educativo.
    2.  Formación relacionada con la mejora de la digitalización del profesorado del en base al Plan de
Digitalización del centro.
    3.  Formación relacionada con los Proyectos de Innovación que se van a desarrollar en el centro.
    4.  Gestión de Proyectos Erasmus+ y Lenguas Extranjeras.
 
Respecto a las necesidades formativas específicas por familias profesionales para la oferta de cursos
del CIFPA se detectan las siguientes necesidades formativas:
 
En el departamento de Administrativo:



    •  Formación en Microsoft Power BI
    •  Formación en el programa Microsoft Proyecto
    •  Curso de contabilidad
 
En el departamento de Automoción:

    •  Formación en vehículo híbrido y eléctrico
    •  Formación en ADAS
    •  Formación en Reprogramación de unidades de control (ECU)
    •  Reparación de carrocerías (aceros de ultraaltaresistencia y aluminio)
    •  Pintura: Preparación, aparejos de secado por ultravioletas, difuminados
 
También, desde el departamento estratégico de Innovación, se considera necesario continuar con la
formación en Plan de entrenamiento de soft skills o competencias personales para el profesorado que
forme parte de las aulas profesionales de emprendimiento o profesorado de EIE o profesorado en A. 0
o profesorado en general a través de la plataforma competencias 3S.

Objetivos
El objetivo primordial de este Plan de Formación es que el profesorado que forma parte del CPIFP
Bajo Aragón esté actualizado en lo que se refiere a los módulos formativos que tienen que impartir.
En segundo lugar, se establece como objetivo el formar al profesorado en aquellas áreas que una vez
analizado los resultados del “selfie de profesorado” se detecten más necesidades formativas.  Para
ello, se plantearán las distintas modalidades formativas que se consideren en función de lo que se
establezca en el “Plan de Digitalización de Centro”.
Además, creemos firmemente en la necesidad de formar a nuestros docentes en todas aquellas
labores que no son la impartición de docencia, pero que afectan al funcionamiento de nuestro Centro,
como puedan ser los proyectos de Innovación, los proyectos Erasmus+, la Gestión del Sistema de
Calidad, Formación Profesional Dual, Programa de Aula Profesional de Emprendimiento o nuevas
metodologías aplicadas a la FP.

Programas en los que participa
Como se ha comentado anteriormente, el centro participa en 3 programas Erasmus+ (KA102, KA103
y KA201) así como en programas de Formación Profesional Dual.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Los proyectos de innovación en los que se participa este curso 2022-23 son los siguientes:

- DESARROLLO DE SOFTWARE VERSIÓN A.0
- PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL MODELO EN EL CPIFP BAJO
ARAGÓN.
- VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO
-CUÍDATE, CUÍDALE

ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN

En base a todo lo anteriormente expuesto, para este curso 22-23 contaremos con tres Grupos de
Trabajo dejando abierta la puerta a en enero poder solicitar la realización de talleres.  Los Grupos de
Trabajo que se llevarán a cabo son los siguientes:
Grupo de Igualdad CPIFP BAJO ARAGÓN. Coordinador: Adrián Zuñiga
Sistematización de retos en el CPIFP BAJO ARAGÓN. Coordinador: Adrián Zuñiga
Soporte proyecto Erasmus+. Coordinadora: Ana Teresa Rodríguez
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9307 - GRUPO DE IGUALDAD CPIFP BAJO ARAGÓN 32:08:050:0Grupo de trabajoAbierta

9309 - SISTEMATIZACIÓN DE RETOS EN EL CPIFP
BAJO ARAGÓN

28:022:060:0Grupo de trabajoAbierta



Modalidad
horas
coordi
nación

Id - Título
horas

no
presen

Estado
horas

presen
ciales

9308 - SOPORTE PROYECTO ERASMUS + 27:013:040:0Grupo de trabajoAbierta
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