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Presentación 

Los efectos combinados del rápido cambio tecnológico, la digitalización, el cambio 

climático, la economía circular y las nuevas formas de trabajo exigen ideas innovadoras 

para garantizar que la formación profesional no solo se adapte al cambio, sino que 

también esté a la vanguardia para dominar e impulsar este cambio. En este contexto, 

las instituciones de formación profesional deben ser mucho más flexibles y responder a 

la necesidad de renovar su oferta, las empresas deben convertirse en un socio activo en 

el diseño y brindar oportunidades para el aprendizaje basado en el trabajo, y las 

personas deben adoptar el aprendizaje permanente para mantener su empleabilidad, 

ciudadanía activa y calidad de vida. 

En noviembre de 2012, la Comisión Europea presentó la Comunicación al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 

titulada “Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr 

mejores resultados socioeconómicos”. En esta Comunicación la Comisión propone a los 

Estados miembros alinear las políticas en materia de formación profesional con las 

estrategias de desarrollo económico a nivel local y regional para promover una 

especialización inteligente.  

En 2017, la Comisión Europea, en la Comunicación a los mismos organismos 

denominada “Fortalecimiento de la innovación en las regiones de Europa: Estrategias 

para un crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible, insiste en el papel de la formación 

profesional en la especialización inteligente y propone a los Estados miembros vincular 

el sistema de formación profesional a los sistemas de innovación como parte de la 

estrategia de especialización inteligente a nivel local.  

El 3 de diciembre de 2018, el Comité consultivo de formación profesional emitió un 

dictamen en el que establece una visión compartida de los gobiernos, los sindicatos y 

las organizaciones de empleadores de los Estados miembros de la UE y los países socios. 

El dictamen hace un llamamiento para la creación de sistemas de formación profesional 

excelentes, inclusivos y para toda la vida después de 2020; aptos para abordar los 

futuros desafíos sociales y económicos.  

En la Comunicación de 2018, denominada Construyendo una Europa más fuerte: el 

papel de las políticas de juventud, educación y cultura, la Comisión Europea se 

compromete a apoyar la creación de centros de formación profesional de excelencia, 

considerando que “Estos centros deberían conectar a los proveedores de formación 

profesional de referencia de los Estados miembros, fomentar la cooperación (por 

ejemplo, con las partes interesadas) y esforzarse por desarrollar unos planes de estudios 

y unas cualificaciones de buena calidad concentradas en las necesidades de capacidades 

de cada sector. Deberían actuar como motores de la excelencia y la innovación, además 

de promover un papel proactivo para la formación profesional en el desarrollo 
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económico local y regional, lo que supone actuar como viveros de empresas y como 

catalizadores para la inversión”. Asimismo, establece que “Los centros de formación 

profesional de excelencia crearán sinergias con las universidades, contribuyendo así 

conjuntamente a proporcionar la gama de capacidades que se necesitan para apoyar la 

innovación y la competitividad”.  

Uno de los objetivos prioritarios de la política educativa de la Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y León, que comparte con otras instituciones y organismos 

nacionales y europeos, es lograr la excelencia en la formación profesional como máximo 

exponente de la calidad del sistema educativo. La excelencia garantiza habilidades y 

competencias de alta calidad que conducen a empleos de calidad y oportunidades de 

carrera profesional, que satisfacen las necesidades de una economía innovadora, 

inclusiva y sostenible. Se caracteriza por un enfoque holístico, centrado en el alumno, 

en el que la formación profesional es una parte integradora de los ecosistemas de 

habilidades y destrezas, que contribuye al desarrollo regional, la innovación y las 

estrategias de especialización inteligente. Además, forma parte de los triángulos del 

conocimiento, trabaja en estrecha colaboración con otros sectores de educación y 

formación, la comunidad científica y las empresas y permite al alumnado adquirir 

competencias profesionales a través de una provisión basada en el aseguramiento de la 

calidad, construye formas innovadoras de alianzas con el mundo del trabajo y está 

respaldada por el continuo desarrollo profesional del personal docente, así como de 

pedagogías innovadoras, movilidad y estrategias de internacionalización. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, en su disposición adicional quinta, establece que las Administraciones 

Públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidarán una red estable de centros de 

formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la 

misma. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras la modificación 

efectuada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, en el artículo 122 bis. Acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros 

docentes, apartado 1, establece que “Se promoverán acciones destinadas a fomentar la 

calidad de los centros docentes,…” y que “dichas acciones comprenderán medidas 

honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad 

educativa, que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los 

centros”. Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo determina que “Las acciones 

de calidad educativa partirán de una consideración integral del centro, que podrá tomar 

como referencia modelos de gestión reconocidos en el ámbito europeo”. Finalmente, 

en el apartado 3 el proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los 

centros docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la 

excelencia. 
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Los Centros de Excelencia Profesional constituyen una forma de incrementar la paridad 

entre la formación profesional del sistema educativo y la formación universitaria, 

poniendo en evidencia las ventajas de la formación profesional en el ámbito de la 

innovación, la empleabilidad, el emprendimiento y la creatividad. Se caracterizan por 

adoptar un enfoque sistémico a través del cual las instituciones de formación 

profesional contribuyen activamente a crear ecosistemas de habilidades conjuntas, 

junto con una amplia gama de otros socios locales/regionales. Se espera que estos 

centros vayan mucho más allá de la simple provisión de una cualificación profesional de 

calidad.  

La consideración de centro de excelencia profesional no pretende introducir un enfoque 

elitista en el conjunto de centros que imparten formación profesional, sino utilizar una 

fórmula para mejorar la calidad y el atractivo de la formación profesional, contrastada a 

nivel europeo, incorporándola al sistema educativo de Castilla y León, identificando con 

esa denominación a aquellos centros que ofrecen determinados servicios a su alumnado 

y a su entorno económico y social. 

El autoconocimiento de las características del centro educativo constituye el punto de 

partida en los procesos de mejora. La autoevaluación de la situación de partida es el 

primer paso en las dinámicas de gestión de la calidad de las organizaciones. 

Instrumentos como el cuestionario de evaluación del “Common Assessment 

Framework” (CAF), publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas, o del 

modelo de gestión de la Calidad Total de la “European Foundation Quality 

Management” (EFQM) son ejemplo de cómo se debe iniciar un proceso de autogestión 

orientado a la mejora de la calidad. 

Este cuestionario, toma como referencia los criterios que definen la excelencia en los 

centros que imparten enseñanzas de formación profesional, definidos por la Comisión 

Europea. Son criterios identificados por el Grupo de Trabajo sobre Formación 

Profesional ET2020 creado por la Comisión en el proceso de análisis desarrollado entre 

2018 y 2019 en los países de la Unión Europea. En conjunto, constituyen un acervo de 

señas de identidad que, en cada contexto, distinguen a las organizaciones educativas 

excelentes.  

A través de un proceso de reflexión compartida a nivel de centro, tomando como guía 

el presente cuestionario de autoevaluación, se intenta ayudar a los centros educativos 

interesados en la mejora continua de sus procesos para que avancen en el camino hacia 

la excelencia.   

 

 

Introducción 
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El Cuestionario de Autoevaluación para Centros de Excelencia Profesional (CACEP) se 

presenta como una herramienta para que los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos utilicen técnicas de mejora continua en el ámbito de las enseñanzas de 

formación profesional y puedan constituir redes de colaboración con centros de 

similares características en otros países de la Unión Europea.  

El CACEP tiene cinco propósitos principales: 

1. Identificar criterios de excelencia en los centros sostenidos con fondos públicos 

que imparten enseñanzas de formación profesional. 

2. Servir como herramienta para los centros educativos que deseen mejorar la 

calidad y excelencia de su organización. 

3. Fomentar el uso de instrumentos de mejora de la calidad de las organizaciones 

educativas. 

4. Facilitar el “benchmarking” entre los centros de formación profesional 

sostenidos con fondos públicos. 

5. Facilitar el autoconocimiento y la autogestión, así como la participación en 

procesos de colaboración con otros centros de excelencia profesional en España 

y en Europa. 

 

El cuestionario contempla tres grupos de criterios: 

 Grupo I. Actividades de excelencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Grupo II. Actividades de excelencia de cooperación y colaboración. 

 Grupo III. Actividades de excelencia de gobernanza y sostenibilidad. 

En cada bloque se incluyen los criterios asociados a las acciones que definen el nivel de 

excelencia de un centro de formación profesional, tomando como referencia el conjunto 

de características identificado por la Comisión Europea en el mapeo de centros realizado 

en 2018 y 2019. Cada criterio es definido en función de las actividades típicas que 

determinan o evidencian su cumplimiento.  

Además, se proporcionan ejemplos de este tipo de actividades que pueden orientar la 

selección de evidencias. Es decir, acciones que el centro puede estar haciendo en 

relación con el criterio. Esto no significa que, la realización de una o más de una de las 

acciones señaladas en el cuadro de evidencias ponga de manifiesto el cumplimiento del 

criterio, ya que se requiere una valoración globalizada de las acciones realizadas y una 

ponderación de las mismas en términos de nivel de excelencia. 

El CACEP ha sido diseñado para que pueda ser utilizado de forma sencilla por centros de 

distintas características y en diferentes circunstancias, con el fin de llevar a cabo un 

proceso de autoanálisis que permita: 
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 Tomar conciencia de la situación en la que se encuentra un centro educativo en 

el ámbito de la formación profesional. 

 Encontrar evidencias del cumplimiento de los diferentes criterios. 

 Disponer de un medio para orientar la dirección de los centros de formación 

profesional hacia la mejora continua, contribuyendo al desarrollo local. 

 Llevar a cabo una autoevaluación frente a un conjunto de criterios que han sido 

aceptados a nivel europeo. 

 Disponer de un medio para medir el progreso en el tiempo de las organizaciones 

educativas que imparten formación profesional. 

 Establecer un nexo de unión entre las metas, las estrategias y los procesos de 

apoyo en los centros de formación profesional. 

 Contar con un referente para dirigir las actividades de mejora. 

 Generar oportunidades para compartir experiencias y buenas prácticas con 

otros centros de formación profesional. 

 Identificar progresos y niveles destacados de logro. 

 Integrar las distintas iniciativas de mejora de la calidad en la actividad normal 

del centro educativo. 

 

Resumiendo, el CACEP ofrece a los centros educativos que imparten enseñanzas de 

formación profesional una oportunidad para aprender más sobre ellos. 
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GRUPO I 
 

ACTIVIDADES DE EXCELENCIA EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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CRITERIO 1. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA, FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL Y CONTINUA 

 

Actuaciones 

Impartir enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo y formación 

continua o formación profesional para el empleo en el marco del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional, siguiendo los principios del aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 

Implicaciones clave 

Cumplir este criterio implica desarrollar el principio de aprendizaje a lo largo de la vida, 

mediante una oferta que contemple tanto a la población joven como a la población 

adulta. 

Es típico de un Centro de Excelencia Profesional adoptar el principio de aprendizaje a lo 

largo de la vida. En consecuencia, la extensión de este principio conduce a los centros a 

desarrollar ofertas que van más allá de las enseñanzas de formación profesional inicial 

dirigidas a los jóvenes. 

La posibilidad de realizar ofertas para la cualificación o recualificación profesional de 

personas adultas depende del tipo de centro y de su capacidad formativa. Los Centros 

Integrados de Formación Profesional, por su naturaleza, son centros que pueden 

impartir todas las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales (CNCP) que conduzcan a títulos de formación profesional y certificados de 

profesionalidad, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 11.4 y 10.1 de la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

No obstante, otros centros también imparten enseñanzas incluidas en el marco del 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional dirigidas a la población 

adulta, como aquellos centros educativos autorizados para impartir enseñanza 

secundaria, formación profesional inicial y formación profesional para el empleo, o los 

que cuentan con autorización para impartir ciclos en régimen de educación a distancia.  

Además, en base a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes 

Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que 

añade al artículo 12 de la Ley Orgánica 5/2002 dos nuevos apartados, 3 y 4. El apartado 

3 con la siguiente redacción: 
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«3. Los centros de formación profesional podrán ofertar, con la autorización de la 

administración competente, programas formativos configurados a partir de módulos 

incluidos en los títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad que 

tengan autorizados y que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dichos programas podrán incluir también 

otra formación complementaria no referida al Catálogo.” 

En consecuencia, existe la posibilidad de que un centro educativo de formación 

profesional pueda impartir ciclos de formación profesional inicial y también otros 

programas formativos dirigidos a población adulta.  

 

Posibles evidencias 

El centro oferta enseñanzas de formación profesional a distancia.  

El centro desarrolla enseñanzas de FP para el empleo (ocupacional)  

El centro desarrolla ofertas educativas a demanda de empresas.  

El centro desarrolla enseñanzas en oferta parcial.  

El centro desarrolla otros programas formativos asociados a competencias 
profesionales. 
 

 

 
Cumple criterio           SI …         NO 
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CRITERIO 2. ORIENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL APRENDIZAJE NO FORMAL 

E INFORMAL 

 

Actuaciones 

Proporcionar servicios de orientación o asesoramiento, reconocimiento y acreditación de 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de 

formación. 

 

Implicaciones clave 

Cumplir este criterio implica prestar servicios de orientación profesional y 

asesoramiento en materia de acreditación de competencias profesionales adquiridas a 

lo largo de la vida por vías no formales o informales de formación.  

Algunos centros educativos participan en el desarrollo del procedimiento de 

acreditación de competencias establecido por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 

de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral. Su participación viene determinada por la designación que realiza la 

Administración educativa y laboral. 

En todo caso, el artículo 8 del citado Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, aborda la 

Información y orientación, estableciendo en el apartado 1 que “las administraciones 

competentes garantizarán un servicio abierto y permanente que facilite información y 

orientación, a todas las personas que la soliciten, sobre la naturaleza y las fases del 

procedimiento, el acceso al mismo, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones 

oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas”. Esta información y 

orientación facilitará que las personas puedan tomar una decisión fundamentada sobre 

su participación en el procedimiento así como, en su caso, el acompañamiento necesario 

en el inicio y desarrollo del mismo. Esta información y orientación será facilitada por las 

Administraciones educativas y laborales. También la podrán facilitar las 

administraciones locales, los agentes sociales, Cámaras de Comercio y otras entidades y 

organizaciones públicas y privadas. El apartado 4 del mismo artículo determina que las 

administraciones competentes garantizarán la formación y actualización de los 

orientadores y de otros profesionales de las Administraciones educativas y laborales, 

para el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 1 de este artículo. 
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En consecuencia, la prestación de este servicio no requiere la designación del centro 

como sede para el desarrollo de convocatorias del procedimiento de acreditación de 

competencias. Los centros educativos pueden informar de manera sistematizada sobre 

este procedimiento a través de los orientadores y de otros profesionales. 

 

Posibles evidencias 

El centro participa en el desarrollo del procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales 
de formación proporcionando servicios de información, orientación y 
reconocimiento de competencias profesionales. 

 

El centro presta de forma sistemática servicios de información y orientación sobre 
el citado procedimiento, sin participar en las fases de asesoramiento y evaluación. 

 

El centro proporciona de forma sistemática servicios de información y orientación 
sobre la validación y/o acreditación de competencias a personas no matriculadas 
en las enseñanzas del centro. 

 

Al menos cinco miembros del centro han completado la formación convocada 
por un organismo competente sobre acreditación de competencias. 

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 3.  INNOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA ENFOCADA AL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

Actuaciones 

Desarrollar un currículo de forma innovadora que incorpore el desarrollo de 

competencias de tipo técnico y actuaciones dirigidas al desarrollo de las competencias 

clave contempladas en los marcos europeos de competencias, especialmente la 

competencia digital y el emprendimiento. 

 

Implicaciones clave 

Cumplir este criterio implica reconocer la necesidad de mantenerse al día, no solo con 

los cambios en las necesidades de habilidades técnicas de la industria, sino también con 

las competencias transversales, a veces denominadas competencias del siglo XXI. Es 

común que estos centros incorporen estas competencias en sus programas, a menudo 

iniciados a través de proyectos individuales financiados como actividades de innovación. 

La competencia de aprender a emprender destaca en este tipo de actuaciones.  

Pueden servir de ejemplo las iniciativas llevadas a cabo por algunos centros europeos 

como: 

- La Strukovna škola Vice Vlatkovića, situada en Croacia, que ha estado ofreciendo 

formación en las habilidades digitales y financieras necesarias para emprender 

con éxito a través del proyecto “(P) ostanimofinancijsko i digitalnopismeni”. La 

escuela desempeñó el papel principal en el proyecto, que se implementó en 

otras cinco instituciones (tres escuelas secundarias y dos institutos de educación 

de personas adultas). El centro es una de las "escuelas experimentales" dentro 

del proyecto "School for Life" (financiado por el Fondo Social Europeo). El 

proyecto consiste en probar nuevos enfoques curriculares desde la perspectiva 

de su valor y aplicabilidad en el mercado. Se enfoca en las habilidades para 

resolver problemas y aumentar la satisfacción de los estudiantes al aprender.  

 

- En la República de Macedonia del Norte, el Instituto de Desarrollo Comunitario 

Tetovo ha participado en el desarrollo de una plataforma en línea que 

proporciona herramientas y capacitación en emprendimiento social, disponible 

en Macedonia a través del programa SEED (Emprendimiento Social en la 

Dimensión Europea) financiado por la UE. El objetivo de SEED-OER es mejorar la 

competitividad de las empresas sociales y reforzar su potencial en la UE 
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mediante el desarrollo de una plataforma REA que incluya soluciones de 

capacitación relevantes adaptadas a las necesidades específicas del sector, 

complementadas por un repositorio de buenas prácticas, estudios de casos y 

lecciones aprendidas. El SEED-OER se convertirá en un punto focal y una 

plataforma para el intercambio de prácticas, conocimientos y oportunidades 

para emprendedores sociales en toda la UE. SEED-OER no solo proporcionará 

herramientas prácticas y recursos de capacitación, sino que también se 

convertirá en un acelerador del emprendimiento social. 

 

Posibles evidencias 

El centro participa en proyectos de innovación educativa que lleven asociados un 
cambio metodológico que incida en el desarrollo de las competencias clave. 

 

El centro tiene reconocido actualmente el certificado TIC de nivel 5.  

Se utiliza una metodología que relaciona los resultados de aprendizaje de los 
módulos con las competencias clave en al menos el 25% de las enseñanzas 
impartidas. 

 

La metodología utilizada relaciona los resultados de aprendizaje de los módulos 
con la competencia digital en al menos el 25 % de las enseñanzas impartidas. 

 

Se desarrollan actividades específicas para fomentar el emprendimiento. 
 

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 4.  METODOLOGÍA INNOVADORA CENTRADA EN EL ALUMNADO 

 

Actuaciones 

Emplear metodologías de enseñanzas y aprendizaje innovadoras centradas en el 

alumnado, incluyendo el aprendizaje basado en proyectos o retos y basado en 

competencias, así como tecnologías digitales como soporte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo: simuladores, realidad virtual, etc.). 

 

Implicaciones clave 

La innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje puede contemplar desde 

cambios singulares en la formación práctica, en respuesta a las necesidades de 

habilidades y destrezas de los jóvenes o de trabajadores de sectores particulares, hasta 

cambios a mayor escala, como la incorporación de métodos de aprendizaje electrónicos, 

formación online, aulas virtuales o simuladores.  

El e-learning forma parte de la "caja de herramientas" estándar que emplean los Centros 

de Excelencia Profesional de países europeos. Por ejemplo, el Technifutur Centre de 

Compétence en Bélgica-Valonia utiliza el e-learning en varias formas, según el tipo de 

necesidades de los destinatarios de la formación. Después de identificar las necesidades, 

se elige la forma más adecuada de aprendizaje electrónico: como modalidad de 

enseñanza, aprendizaje mixto (Blended Learning), aprendizaje rápido electrónico, 

difusiones por Internet o juegos online.  

Otro ejemplo que puede ilustrar las implicaciones de este criterio es la escuela técnica 

secundaria de Smíchov (SPSS) en la República Checa. Es una escuela industrial con sede 

en Praga. La escuela actualmente educa a más de 600 alumnos de Praga y Bohemia 

Central en tecnología de la información. Para facilitar el aprendizaje se ha creado un 

sistema de gestión y comunicación digital llamado Escuela Virtual. La escuela virtual es 

un sistema cerrado que se utiliza exclusivamente para el personal escolar y los 

estudiantes. Cada clase tiene su propio tablón de anuncios electrónico donde puede 

publicar información tanto el profesorado como el alumnado. Los materiales de estudio 

que sirven de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje se colocan en el sistema 

escolar virtual en prácticamente todas las materias. Los estudiantes también usan el 

sistema para agregar comentarios y preguntas dirigidas a su profesorado. La escuela 

virtual también incluye un archivo de proyectos de graduación, que puede servir como 
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fuente de inspiración y como material de estudio potencial para estudiantes más 

jóvenes. 

En otros casos, los centros pueden desplegar innovaciones para enfrentar desafíos 

particulares; una especie de valor agregado "rellenando huecos". Por ejemplo, en 

Bélgica-Flandes, los Centros Tecnológicos Regionales (RTC) introducen metodologías 

innovadoras de enseñanza y capacitación en sectores donde los impedimentos legales 

o éticos impiden al alumnado practicar sus habilidades en un entorno laboral real, como 

en el sector eléctrico, químico o en el trabajo con pacientes en situaciones de cuidado 

real. Los RTC brindan acceso a entornos de aprendizaje simulados, como la soldadura 

virtual, una caminata virtual en una planta química donde el alumno puede alterar la 

configuración predeterminada y determinar los resultados de la configuración cambiada 

en el proceso, o entrenar con bebés con cuidado de robots. 

 

Posibles evidencias 

El centro dispone de aula virtual y es utilizada por todo el 100% del profesorado y 
al menos el 50 % del alumnado de formación profesional. 

 

La metodología y los recursos se basan en el desarrollo de proyectos o retos que 
afectan conjuntamente a dos o más módulos. 

 

El centro utiliza metodologías en las que se incluyen recursos didácticos asociados 
a la tecnología disruptiva (Industria 4.0, intervenciones simuladas u otras 
tecnologías innovadoras). 
 

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 5. CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

Actuaciones 

Fomentar la excelencia del alumnado con acciones específicas destinadas a desarrollar 

la capacidad de innovación y el potencial creativo. 

 

Implicaciones clave 

El mundo está sometido a un cambio continuo y los avances técnicos están 

transformando los sistemas de producción y también los de formación. En este nuevo 

escenario, las cosas que son fáciles de enseñar y probar, también se han vuelto fáciles 

de digitalizar y automatizar.  

La era industrial nos enseñó cómo formar a los futuros trabajadores potenciando su 

capacidad para memorizar y repetir las acciones que aprendían en los centros 

educativos. En esta nueva era de cambios acelerados es necesario pensar más en lo que 

diferencia a las personas de los sistemas físicos inteligentes, en cómo podemos 

complementar, no sustituir, a la inteligencia artificial y cómo podemos formar al 

alumnado desarrollando capacidades humanas como la creatividad o la innovación. 

Desarrollar estas capacidades requiere un enfoque diferente del proceso de enseñanzas 

y de la evaluación del aprendizaje. Se trata de alentar a los estudiantes a ser ingeniosos, 

creativos e innovadores.  

Cumplir este criterio requiere la puesta en práctica de planes de actuación dirigidos 

específicamente al desarrollo de la capacidad de innovación y la creatividad del 

alumnado de formación profesional. Ambas se constituyen en competencias clave para 

obtener ventajas competitivas en todos los campos del conocimiento y en todos los 

sectores de la sociedad. Los expertos en este campo consideran que en la tendencia 

globalizante, dichas competencias se proyectan como el proceso pertinente para 

orientar la formación de profesionales que demanda la sociedad en su conjunto, para 

encontrar soluciones a las limitaciones, carencias y problemas estructurales existentes 

en un mundo incierto y en permanente transformación. 

Según la Organización de los Estados Iberoamericanos -OEI (2012), la creatividad y la 

innovación son un eje indiscutible de la política del desarrollo y la innovación; sin 

embargo, para que se incluyan y formen parte del quehacer del profesional, se emplaza 

a los centros de formación y al profesorado a evolucionar y orientar sus metas, fines y 

objetivos hacia la formación de profesionales creativos e innovadores, responsables del 

avance de la sociedad. 
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La formación de profesionales está en un momento de transformación, y en ella, la 

búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento, teniendo en cuenta los retos que le 

imponen la realidad social y los procesos de calidad, que requieren espacios abierto y 

flexibles, donde la creatividad y la innovación se configuran como competencias 

genéricas imprescindibles en los desempeños profesionales; ellas se nutren de 

problemas, de crisis, de limitaciones; es decir, de situaciones que requieren ser 

transformadas. En este contexto, se define al profesional del siglo XXI como una persona 

competente en su ámbito, capaz de resolver los problemas y proponer mejoras, esto es, 

un profesional creativo e innovador. Por su parte, el profesor debe ser también creativo 

e innovador, con dominio del contenido formativo y de estrategias didácticas para 

incentivar en sus estudiantes dicho pensamiento. 

Las competencias relacionadas con las capacidades creativas e innovadoras tienen que 

ver con la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, la generación de ideas, 

el asumir riesgos, la originalidad, la presentación de propuestas novedosas, entre otras. 

Competencias para las cuales es necesario crear un contexto educativo favorable a los 

cambios, la innovación, la investigación y la experimentación. Para que repercuta en la 

creación y en la innovación, el proceso de formación profesional para adoptar un 

enfoque basado en el desarrollo de competencias, técnicas y transversales, incluyendo 

la creatividad y la innovación entre ellas, debe implementar metodologías activas e 

integradoras utilizando los recursos tecnológicos y didácticos disponibles, debe crear un 

ambiente propicio para el aprendizaje basado en la confianza y la participación, 

incentivar el pensamiento crítico, creativo, reflexivo e innovador y favorecer el 

aprendizaje significativo a través del reconocimiento del entorno y la contextualización 

del conocimiento. 

 

Posibles evidencias 

El centro desarrolla actividades en las que se plantea un reto creativo o innovador 
para el alumnado que permita su resolución (o mejora) a partir del aprendizaje 
desarrollado en uno o varios módulos.  

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 6. ACCESO A ESTUDIOS SUPERIORES Y UNIVERSITARIOS 

 

Actuaciones 

Desarrollar colaboraciones con universidades u otras instituciones de educación superior 

para facilitar el acceso desde la formación profesional de grado superior a otras 

enseñanzas superiores y/o universitarias. 

 

Implicaciones clave 

Aunque las posibilidades de los centros en este sentido están limitadas por la normativa 

en materia de reconocimiento de créditos ECTS y los acuerdos que se establecen entre 

la administración con competencias en materia de formación profesional y las 

universidades, la puesta en marcha de proyectos de colaboración entre centros de 

formación profesional y universidades contribuye a acercar los ciclos de grado superior 

y los estudios universitarios. A diferencia de otros centros de formación profesional 

europeos, los centros de formación profesional españoles ofertan ciclos de grado 

superior que corresponden a un nivel ISCED 5b, incluido en el espacio europeo de 

educación superior. Este hecho facilita la conexión ente estos estudios y los 

universitarios. 

Las colaboraciones con la educación superior son comunes en centros de muchos países 

europeos y pueden variar desde compartir instalaciones con fines de enseñanza y 

participar en proyectos conjuntamente, hasta ofrecer titulaciones universitarias en las 

que existe un importante reconocimiento de la formación alcanzada en los estudios de 

formación profesional.  

A título de ejemplo, pueden citarse proyectos de colaboración como el llevado a cabo 

por el Centro Integrado Tecnológico Industrial de León con la Universidad de León, en el 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional, y Enseñanzas de Idiomas acogiendo alumnos en 

el centro para la realización del Prácticum de distintas especialidades de formación 

profesional. 
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En otros países europeos también encontramos casos de colaboración entre centros de 

formación profesional y universidades. En el Reino Unido (Irlanda del Norte), el Instituto 

Irlandés de Tecnología Dundalk (DkIT) ofrece programas de FP de alto nivel y cursos 

complementarios de un año. Además, tiene una Alianza Estratégica con la Universidad 

de la Ciudad de Dublín, que apoya las ambiciosas agendas de investigación de ambos 

institutos y garantiza un mayor acceso y oportunidades de progresión para los 

estudiantes.  

En los Países Bajos, el CHILL, que forma parte de la red Katapult, se creó como una 

cooperación de empresas de la industria química (DSM, SABIC), centros proveedores de 

formación profesional (Arcus College, Leewenborgh Opleidingen) y universidades 

(Universidad de Ciencias Aplicadas de Zuyd y Universidad de Maastricht) con el fin de 

ofrecer programas de FP de nivel superior más ajustados a las necesidades de formación 

que demandan las empresas y las universidades. 

 

Posibles evidencias 

El centro colabora con universidades para desarrollar planes formativos con un  
mayor reconocimiento de créditos ECTS.  

 

El centro desarrolla proyectos de colaboración con universidades u otras 
instituciones de educación superior. 

 

El centro utiliza instalaciones de otras instituciones de educación superior para el 
desarrollo de actividades curriculares. 

 

El centro imparte cursos de especialización vinculados a ciclos formativos de grado 
superior. 

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 7. FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

 

Actuaciones 

Promover y facilitar la participación del profesorado del centro en acciones de formación 

permanente, tanto genéricas referentes a metodologías u otras cuestiones pedagógicas, 

como específicas relacionadas con las técnicas propias de las enseñanzas de formación 

profesional, o relacionadas con los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

 

Implicaciones clave 

La formación continua del profesorado de las especialidades vinculadas a las enseñanzas 

de formación profesional es un factor clave de la calidad del sistema de formación. Los 

profesores y los formadores deben mantenerse actualizados tanto con sus habilidades 

pedagógicas como técnicas.  

Cumplir con lo establecido en este criterio implica disponer de un plan para la formación 

continua del profesorado del centro, con independencia de la participación de este a 

título personal en acciones formativas no promovidas o facilitadas por el propio centro. 

El futuro de la formación profesional requiere un profesorado con conocimientos 

avanzados que trabajen con un alto nivel de autonomía profesional y dentro de una 

cultura de colaboración.   

Los planes de formación que se desarrollan en los centros contribuyen a profundizar en 

el conocimiento de las metodologías de enseñanza y de los avances técnicos que han de 

ser incorporados en los programas de formación. 

La participación sistemática en los planes de formación del profesorado desarrollados 

por la Consejería de Educación o en proyectos de innovación que impliquen la formación 

del profesorado, también constituye una fórmula de actualización y desarrollo del 

conocimiento del personal docente del centro. 

En Europa, algunos centros de excelencia profesional como OsloMet en Noruega, 

desarrollan diferentes cursos dirigidos a profesorado de FP con el apoyo del Ministerio 

de Educación dentro del programa de Promoción de la Capacitación Profesional. Por 

ejemplo, cursos de "Aplicación de nuevas tecnologías en materias profesionales" y 

"Pedagogía de innovación y gestión del aprendizaje en materias profesionales".  

 

La Strukovna škola Vice Vlatkovića de Croacia, pone gran énfasis en facilitar la formación 

continua de sus docentes y formadores. El proyecto E-MOBILE, por ejemplo, es un 
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componente de la formación de los docentes que les permite ampliar sus programas de 

enseñanza con nuevos elementos (alfabetización financiera y digital). De manera similar,  

Otros Centros de Excelencia Profesional y redes de este tipo de centros van más allá. Por 

ejemplo, el Centro de Investigación e Innovación Aplicada a la Formación Profesional del 

País Vasco (TKNIKA) desarrolla planes de formación del profesorado de los centros que 

imparten formación profesional en las diferentes tecnologías que vayan emergiendo en 

los diversos sectores productivos. En Bélgica-Valonia, el profesorado de formación 

profesional es uno de los grupos objetivo de los Centros de Competencia, donde se 

ofrecen cursos a los profesores de FP para alinear la enseñanza con las necesidades de 

la industria. En Bélgica-Flandes, los Centros Tecnológicos Regionales (RTC) buscan 

mejorar las competencias tecnológicas de los docentes ofreciéndoles programas, 

incluyendo una 'vía STEM' con el fin de desarrollar y fortalecer sus habilidades para el 

siglo XXI y su conocimiento de los últimos desarrollos tecnológicos. Desde principios de 

2019, esto se ha incluido en el programa "InnoVET", centrándose en la innovación en 

VET. Además, actualmente se está debatiendo la idea de cambiar el enfoque de los RTC 

de los alumnos a los maestros como la forma principal de buscar la excelencia de la FP 

a partir de septiembre de 2020. 

 

Posibles evidencias 

El centro dispone de un plan de formación para su profesorado de formación 
profesional en el que se incluyen itinerarios diferenciados para perfiles concretos 
de profesorado o profesorado a título individual en un objetivo temporal a dos 
años o más. 

 

El centro facilita de forma sistémica la participación del profesorado de formación 
profesional en actividades formativas. 

 

El centro dispone de un plan de formación del profesorado de formación 
profesional para la actualización metodológica y la innovación educativa. 

 

El centro, a través de su profesorado, dirige o coordina acciones formativas 
destinadas a profesorado de formación profesional de múltiples centros. 

 

El centro pone a disposición de profesorado de formación profesional de otros 
centros sus espacios y recursos materiales para actividades de formación. 

 

Al menos el 30% del profesorado de formación profesional ha participado en 
alguna acción formativa. 

 

 
Cumple criterio           SI             NO  
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CRITERIO 8. VISUALIZACIÓN DE LA EXCELENCIA  

 

Actuaciones 

Promover y participar activamente en campañas, actividades y campeonatos (Skills) 

destinadas a elevar el atractivo de la formación profesional y la concienciación de las 

oportunidades laborales y de realización personal que proporcionan las cualificaciones 

profesionales. 

 

Implicaciones clave 

Cumplir con lo establecido en este criterio implica la participación en y/o el desarrollo 

de acciones encaminadas a mostrar las destrezas y habilidades que se adquieren a través 

de los estudios de formación profesional así como el nivel de competencia que se 

alcanza, con el fin de mejorar el atractivo que estos estudios tienen para la población 

joven. La participación en concursos de habilidades nacionales e internacionales es una 

herramienta útil para aumentar el atractivo y la excelencia de la Formación Profesional, 

pero no es la única forma de generar este atractivo. 

En Castilla y León, se desarrollan jornadas provinciales de difusión de la Formación 

Profesional, ferias y campeonatos de competencias profesionales cuyo objetivo es dar a 

conocer la oferta de enseñanzas de los centros educativos y la empleabilidad que los 

estudios de formación profesional proporcionan. Cada dos años, se desarrollan los 

campeonatos regionales de competencias profesionales -Castilla y León Skills- con este 

propósito. Los ganadores de estos campeonatos representan a la Comunidad Autónoma 

en los campeonatos nacionales Spainskills. A su vez, los ganadores en los campeonatos 

nacionales representan a España en las competiciones internacionales Worldskills y 

Euroskills.   

A nivel europeo, la participación en campeonatos nacionales o internacionales se valora 

positivamente como rasgo de excelencia de un centro educativo, pero no 

necesariamente implica participar en los procesos de selección de los equipos que 

representan al país en competiciones internacionales.  La mayor parte de los centros de 

excelencia profesional llevan a cabo actuaciones para poner de manifiesto las destrezas 

que desarrolla su alumnado y generar atractivo hacia las enseñanzas que imparten 

participando en diferentes tipos de campeonatos, pero no todos participan en 

competiciones internacionales. 
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Posibles evidencias 

El centro participa, con su alumnado, en los campeonatos de formación 
profesional de Castilla y León –Skills-.  

 

El centro participa, con su alumnado, en los campeonatos de formación 
profesional nacionales o internacionales –Skills-. 

 

El centro, a través de su profesorado, coordina al menos una especialidad skill a 
nivel autonómico. 

 

El centro dispone de expertos en especialidades skill a nivel nacional o 
internacional. 

 

El centro participa en las jornadas provinciales de difusión de la Formación 
Profesional. 

 

Al menos un alumno del centro ha obtenido premio extraordinario de formación 
profesional  . 

 

El centro organiza jornadas de puertas abiertas.  

El centro difunde a través de redes sociales o medios de comunicación su oferta 
de enseñanzas y empleabilidad de los estudios de formación profesional.  

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 9. AJUSTE CON EL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

Actuaciones 

Establecer sistemas de seguimiento del alumnado egresado que faciliten al centro 

información sobre la inserción laboral y sobre los conocimientos y competencias que 

exige el mercado laboral, con el fin de lograr un mayor ajuste entre las enseñanzas que 

se imparten en el centro y las necesidades cambiantes del mercado laboral. 

 

Implicaciones clave 

El mercado laboral manifiesta cambios continuos en la actividad productiva que 

requieren nuevas conocimientos teóricos y destrezas de tipo práctico. La aplicación de 

estos conocimientos a las nuevas situaciones de trabajo conlleva la necesidad de 

desarrollo de nuevas competencias profesionales. La digitalización de los procesos 

productivos y la aparición de nuevas tecnologías generan cambios disruptivos en los 

sistemas productivos que ponen de manifiesto la necesidad de mantener actualizado el 

proceso formativo.  

El seguimiento de la inserción del alumnado egresado del centro de formación, así como 

el grado de satisfacción con el desarrollo de las competencias adquiridas en el centro 

educativo y el conocimiento de las carencias formativas, en su caso, cuando el alumnado 

accede al sistema productivo, constituyen elementos importantes para tomar 

decisiones de ajuste y mejora de la acción formativa desarrollada en los centros 

educativos.  

Cumplir con lo establecido en este criterio implica disponer de un sistema de 

seguimiento de la situación laboral del alumnado egresado y del grado de 

correspondencia de la formación que ha recibido con las competencias necesarias en 

los puestos de trabajo. 

La realización de encuestas estructuradas por parte del centro al alumnado egresado y 

a los empleadores puede ser un ejemplo de mecanismo de seguimiento. 

 

 

 

 



25 
 

Posibles evidencias 

El centro dispone de un repositorio de datos de inserción laboral de sus egresados.  

El centro dispone de una bolsa de empleo con datos de sus egresados y 
expectativas laborales que permite la conexión de empresas y titulados. 

 

El centro realiza un análisis de los datos de inserción laboral y prevé tomas de 
decisiones en base a ese análisis. 

 

El centro conoce y analiza la demanda de perfiles profesionales de las empresas 
de su entorno y actúa en consecuencia. 

 

Al menos un 10% del alumnado egresado se encuentra trabajando en la empresa 
en la que desarrolló el módulo de FCT. 

 

Al menos un 50% del alumnado egresado se encuentra trabajando en empresas de 
la misma provincia en la que se encuentra el centro o en empresas ubicadas a 
menos de 50 km. 

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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GRUPO II 

 ACTIVIDADES DE EXCELENCIA DE 

COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
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CRITERIO 10. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

  

Actuaciones 

Contribuir a la creación y a la transferencia de conocimientos en colaboración con otras 

partes interesadas, participando en proyectos conjuntos de I+D con otros centros de 

formación profesional, universidades, empresas u organismos de investigación. 

 

Implicaciones clave 

Si bien la colaboración con universidades y empresas es común entre los Centros de 

Excelencia Profesional europeos, puede ser difícil juzgar en qué medida esto se traduce, 

o se enfoca, en la creación y difusión de nuevos conocimientos. En este contexto, varios 

aspectos de la creación y difusión de nuevos conocimientos que involucran a Centros de 

Excelencia Profesional merecen atención. 

Primero, es útil distinguir entre el nuevo conocimiento que podría crearse de manera no 

planificada y/o ad hoc como un beneficio indirecto de la cooperación general y las 

actividades sistemáticas y planificadas, y la intención deliberada de la creación de nuevo 

conocimiento a través de "triángulos de conocimiento". Los Centros de Excelencia 

Profesional existentes en Europa varían en la medida en que la creación de nuevos 

conocimientos es continua y sistemática, o de naturaleza más ad hoc.  

Encontramos ejemplos ilustrativos de la cooperación general con las universidades en 

centros como el Centro de Formación Profesional Tecnológica y Empresarial de Vilna en 

Lituania. Este centro realiza distintos tipos de actuaciones con otros centros de 

formación profesional que conllevan:  

• Ejecución de estudios cualitativos mediante la integración de oportunidades de 

capacitación práctica. Según las necesidades de los otros centros de formación 

profesional, el Centro organiza visitas de estudio, programas y cursos informales de 

capacitación.  

• Utilización de la infraestructura del centro y equipos de capacitación práctica sectorial 

en seminarios y talleres de formación continua del profesorado y del alumnado. Los 

maestros y sus alumnos están invitados a celebrar seminarios y talleres, y organizar el 

trabajo en las instalaciones del centro de capacitación.  

• Organización de prácticas para estudiantes. Los estudiantes de otros centros de 

formación profesional e instituciones de educación superior pueden realizar 

investigaciones y trabajar en las instalaciones de este centro sectorial.  
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Este planteamiento difiere del que se lleva a cabo a través de los centros que de manera 

específica proporcionan apoyo a los demás centros y tienen una capacidad "interna" 

para la creación de conocimiento. Por ejemplo, en el País Vasco, el centro de 

investigación aplicada a la Formación profesional (Tknika) sitúa la innovación y la 

investigación aplicada en el centro de sus actividades, y proporciona una excelente 

ilustración de cómo la investigación aplicada en Formación Profesional puede contribuir 

a la creación de nuevos conocimientos. 

El segundo aspecto de la creación y difusión de conocimiento entre Centros de 

Excelencia Profesional que debe destacarse es que a menudo están estrechamente 

relacionados con centros de innovación, centros de difusión de tecnología e incubadoras 

de empresas. Esto lleva a los Centros de Excelencia Profesional a colaborar con empresas 

y universidades, con un enfoque en la búsqueda de nuevos procesos y productos 

comerciales en respuesta a las demandas del mercado y/o de desarrollos tecnológicos. 

En los Países Bajos, "Chemelot Innovation and Learning Labs" (CHILL) es parte de la red 

"Katapult", una comunidad de 160 centros de cooperación entre empresarios, centros 

de formación profesional, instituciones de educación superior y el gobierno en varios 

sectores. CHILL ofrece un entorno innovador de aprendizaje, trabajo e investigación 

donde las empresas (desde nuevas empresas hasta multinacionales) e institutos de 

conocimiento (desde institutos de formación profesional intermedia hasta 

universidades) pueden trabajar juntos para desarrollar nuevos conocimientos y nuevos 

productos. La iniciativa se refiere a una de las principales industrias de los Países Bajos 

y se encuentra en el campus Brightlands Chemelot en Sittard-Geleen, conocido 

mundialmente como uno de los sitios de innovación química más grandes e innovadores 

de Europa. CHILL ofrece cuatro instalaciones de laboratorio e investigación; un 

laboratorio de procesamiento de materiales e impresión 3D, un laboratorio de 

caracterización de materiales, un laboratorio de análisis y síntesis y un laboratorio de 

biología y tecnología molecular. Ofrecen programas de capacitación y talleres, organizan 

una red de conocimiento ("Ciencia de los materiales") que se enfoca en vincular la 

innovación y el aprendizaje en aplicaciones de materiales polimétricos en energía, 

construcción y atención médica, así como brindar oportunidades para que las empresas 

adquieran talento. En CHILL, los estudiantes, los docentes, los investigadores y los 

profesionales de la industria trabajan en estrecha colaboración y contribuyen por igual 

para resolver preguntas comerciales del mundo real. Los instructores de CHILL están 

creando nuevos materiales educativos derivados de esta empresa, que desempeñan un 

papel eminente en la adaptación del plan de estudios vocacional a las demandas de la 

industria química del futuro. CHILL ofrece resultados prácticamente orientados. Los 

estudiantes de CHILL de la Universidad de Ciencias Aplicadas y universidades, por 

ejemplo, han desarrollado pruebas comercialmente viables que involucran 

marcadores/receptores de ADN para quimioterapia y tumores pulmonares. 
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En tercer lugar, en la búsqueda de la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje es 

común que los Centros de Excelencia Profesional se involucren en actividades para 

desarrollar nuevos conocimientos en aspectos metodológicos, entornos de aprendizaje, 

etc., como se mostró en el grupo I sobre enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, en 

Letonia, el Colegio Técnico de Riga, desde 2003 viene organizando conferencias 

internacionales anuales sobre Educación Profesional Superior. 

 

Posibles evidencias 

El centro utiliza su infraestructura y sus equipos de capacitación práctica sectorial 
en seminarios y talleres de formación continua del profesorado de formación 
profesional 

 

El centro utiliza su infraestructura y equipos de capacitación práctica en la 
formación continua de los trabajadores. 

 

El centro organiza visitas de estudio, programas y cursos informales de 
capacitación en función de las necesidades y en colaboración con otros centros 
educativos. 

 

El centro dispone de un espacio de innovación y diseño a disposición del 
alumnado de formación profesional en colaboración con otros centros 
educativos. 

 

El centro colabora con organismos de investigación científica en el desarrollo de 
los ciclos formativos que imparte. 

 

El centro colabora con empresas o centros de enseñanza superior para desarrollar 
nuevos conocimientos y nuevos productos. 

 

El Centro organiza jornadas técnicas relacionadas con las enseñanzas de 
formación profesional que imparte dirigidas a alumnado, profesorado y empresas 
de su entorno. 
 

 

Cumple criterio           SI         NO  
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CRITERIO 11. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

 

Actuaciones 

Desarrollar proyectos de formación profesional dual con empresas del entorno. 

 

Implicaciones clave 

Cumplir con lo establecido en este criterio implica que el centro desarrolle proyectos de 

formación profesional dual en el ámbito del sistema educativo con empresas del 

entorno. 

La Formación Profesional Dual desarrollada en el ámbito del sistema educativo de 

Castilla y León pretende establecer nuevas formas de organización de la formación 

correspondiente a los ciclos de formación profesional que contribuyan a alcanzar un 

mayor grado de relación y ajuste entre la formación del alumnado y las necesidades de 

competencias que requieren los sectores productivos en Castilla y León. Se trata de 

avanzar decididamente en el desarrollo de la formación profesional con la 

corresponsabilidad de los centros educativos y las empresas en el proceso de formación 

del alumnado, compartiendo programas formativos, espacios y equipamientos. 

Asimismo, se intenta facilitar el tránsito del alumnado desde el sistema educativo al 

empleo, aumentando el desarrollo de experiencia en centros de trabajo. En definitiva, 

se plantea una nueva forma de organizar la formación profesional que sea atractiva, 

mantenga un alto nivel de calidad, garantice los resultados del aprendizaje, contribuya 

a crear valor en las empresas y capacite al alumnado para trabajar por cuenta propia o 

ajena. 

El Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la Formación Profesional Dual 

del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León define las características de 

esta modalidad. En este marco, los centros educativos y las empresas trabajan 

conjuntamente definiendo y desarrollando el proceso formativo, plasmando sus 

acuerdos en un proyecto conjunto. Este proyecto contempla el conjunto de actuaciones 

formativas planificadas por un centro educativo contando con la participación de una o 

varias empresas para el desarrollo de un ciclo formativo. Los proyectos se plasman en 

un documento que contiene la descripción de las acciones que se llevarán a cabo tanto 

en el centro como en la empresa. 

El desarrollo de proyectos de formación profesional dual implica un proceso de 

cooperación y colaboración entre el centro educativo y las empresas del entorno 

productivo. Este tipo de acciones han sido destacadas por los organismos nacionales e 
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internacionales como ejemplo de colaboración entre el sector educativo y el productivo 

y se han valorado como claro ejemplo actuaciones de los centros proveedores de 

formación para facilitar el desarrollo económico y social en el ámbito local y regional. 

 

Posibles evidencias 

El centro educativo desarrolla algún módulo de formación profesional en la 
modalidad Dual.  

 

El profesorado del centro participa en la prospección de empresas para la 
creación de puestos de aprendizaje. 

 

Más del 10% del alumnado de Formación Profesional Inicial del centro educativo 
ha realizado en el último curso enseñanzas de FP Dual.   

 

El centro educativo ha incrementado en el último curso el número de proyectos 
de FP Dual autorizados. 
 

 

 
Cumple criterio           SI         NO  
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CRITERIO 12. COLABORACIÓN CON EMPRESAS 

 

Actuaciones 

Desarrollar estancias del profesorado en empresas, intercambio de equipamiento con 

empresas, o colaboraciones con empresas en las que sus trabajadores participen en el 

desarrollo de programas formativos del centro. 

 

Implicaciones clave 

Las relaciones entre los centros de formación profesional y las empresas se refuerzan 

con actuaciones que implican la transferencia de conocimiento entre ambos. El 

desarrollo de estancias del profesorado en las empresas para formarse o la intervención 

de trabajadores de las empresas en determinadas acciones formativas dirigidas al 

profesorado o alumnado de los centros educativos constituye un elemento de 

interacción entre centros y empresas que conlleva un intercambio de conocimiento. 

Asimismo, las colaboraciones formales entre centros educativos y empresas para utilizar 

determinado equipamiento en los procesos formativos pueden contribuir a consolidar 

los procesos de relación. 

A título de ejemplo, podríamos citar la experiencia de formación compartida 

desarrollada en el marco del Proyecto de Formación Profesional Dual desarrollado entre 

el Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera de Valladolid y la empresa 

RENFE para el desarrollo del ciclo de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante 

Ferroviario, en el que los trabajadores de los talleres de RENFE proporcionan formación 

al profesorado del ciclo para iniciar el programa formativo dual que concluye en la 

empresa. 

A nivel europeo, podemos citar el resultado del proyecto Erasmus+ KA 3 RAY, en el que 

participa el centro Šolski Nova Gorica. Se trata de un centro que ofrece partenariados 

de excelencia en distintos campos: ingeniería eléctrica y mecánica, informática, trabajos 

forestales, mecatrónica, servicios de automoción y transporte, salud, agricultura, 

alimentación y economía. Los principales resultados del proyecto incluyen un modelo 

innovador de aprendizaje/aprendizaje basado en el trabajo y un modelo de formación 

de profesores de Formación Profesional en empresas, con una definición clara de los 

roles, responsabilidades y actividades, que se integrarán en el proceso educativo y de 

trabajo en los centros de formación y en empresas. 
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Posibles evidencias 

El profesorado del centro recibe formación específica relacionada con el ciclo 
formativo que imparte por parte de alguna empresa del sector. 

 

El profesorado del centro realiza estancias formativas en empresas según 
convocatorias de la Administración autonómica o del Estado. 

 

El centro colabora con empresas del entorno para incorporar en el proceso 
educativo el conocimiento de la actividad laboral de esas empresas, contando 
con la participación de trabajadores cualificados. 

 

El centro ha establecido acuerdos con empresas para la cesión o donación de 
equipamiento que relacione la formación del alumnado con las necesidades de 
su entorno. 

 

El centro educativo colabora con empresas del entorno para que sus trabajadores 
proporcionen formación al profesorado.  

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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CRITERIO 13. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADA  

 

Actuaciones 

Colaborar con las pequeñas y medianas empresas en proyectos de innovación, de 

difusión de tecnología o de investigación aplicada en los que participen estudiantes de 

formación profesional y personal del centro. 

 

Implicaciones clave 

La puesta en marcha de proyectos de innovación entre centros de formación profesional 

y empresas constituye otro ejemplo de colaboración y cooperación. En Castilla y León, 

los centros que participan en el Programa Aula-Empresa desarrollando acciones de 

innovación constituyen un claro ejemplo de este tipo de relaciones con pequeñas y 

medianas empresas (PYME) y microPYME. 

El Programa Aula-Empresa refuerza la colaboración de los centros educativos con las 

empresas, promociona el autoempleo y el emprendimiento y facilita el desarrollo de 

proyectos de innovación para el alumnado de formación profesional. La finalidad es 

mejorar la calidad de la formación profesional, contribuir a la mejora de la adecuación y 

coherencia entre el sistema educativo y el mercado laboral favoreciendo y fomentando 

la colaboración entre empresas y centros educativos, así como la puesta en práctica de 

nuevos medios didácticos y recursos educativos que favorezcan el aprendizaje del 

alumnado y promuevan su empleabilidad. 

El Programa contempla distintos tipos de proyectos de colaboración. Entre ellos 

proyectos de innovación tecnológica y científica cuyos objetivos estratégicos sean 

favorecer la generación de nuevo conocimiento, la aplicación del conocimiento 

existente a la solución de problemas o a la generación de ventajas competitivas, así 

como la inclusión de competencias profesionales emergentes. En este marco se han 

desarrollado muchos proyectos con PYME y MicroPYME, aportando soluciones 

tecnológicas o conocimiento tecnológico.  

También podemos usar a título de ejemplo la experiencia del CIFP Politécnico de 

Santiago de Compostela, que ofrece FP inicial y continua, lleva a cabo proyectos de 

innovación en campos como la robótica y la electricidad, y ha instalado una casa 

inteligente (domótica) con una empresa (Schneider) en sus instalaciones. También 

cuenta con un laboratorio de medios audiovisuales que ha merecido un premio a la 

innovación y cuyo uso se comparte con las empresas locales. Se considera una referencia 

para la innovación en su área, y está bien conectado con las empresas cercanas. No solo 
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colabora con las empresas circundantes, sino también con otras escuelas, y también 

participa en concursos. Además, se organizan visitas periódicas a la incubadora de 

empresas local con el objetivo de fomentar el espíritu empresarial. 

A nivel europeo, encontramos interesantes ejemplos de centros de excelencia 

profesional que desarrollan proyectos de colaboración con PYME y MIcroPYME en el 

ámbito de la innovación y la transferencia de conocimiento tecnológico. Por ejemplo: 

En Bélgica-Flandes, los Centros Tecnológicos Regionales trabajan junto con las PYME 

locales para crear asociaciones locales entre las PYME y las escuelas dentro de sus 

comunidades. En particular, el proyecto InnoVET tiene como objetivo afrontar nuevos 

desafíos sociales/técnicos conjuntamente en una red colaborativa de centros de 

formación profesional, PYME e institutos de educación superior. En este proyecto se 

plantea la necesidad continua de repensar los procesos internos, asociaciones externas 

y enfoques metodológicos en todos los participantes. Algunos proyectos recientes han 

sido:  

- El probador móvil de paneles solares: una nueva forma simplificada de probar paneles 

solares para alcanzar una eficiencia óptima. 

- Conducción ecológica de fácil carga: un molino de viento alternativo para suministrar 

energía ecológica a las bicicletas eléctricas. 

- La bomba de calor inteligente sobre el calor de la tierra; cómo la tecnología puede 

sensibilizar hacia una actitud sostenible al vincular las bombas de calor inteligentes a las 

cestas de calor con sensores que indican la reducción de CO2. 

- Una estación climática resistente a los terremotos: un ejemplo de tecnología que nos 

hará actuar de manera proactiva anticipando los cambios climáticos. 

- El número de casa claro: un número de casa modular y de bajo consumo de energía 

que ayuda a los servicios de emergencia a rastrear la dirección correcta. 

- La casa única 2.0: una casa diseñada para una persona, con un enfoque en energía 

renovable. 

- El detector de techo R-ISO: un detector de deficiencias de puesta a tierra con paneles 

solares. 

- El piso electrónico energético: transformando los movimientos de los pies en energía 

eléctrica sostenible.  

 

En Suiza, también encontramos ejemplos de grupos locales/regionales particularmente 

bien establecidos. En la ciudad de Baden, por ejemplo, existe una agrupación de centros 

de Formación Profesional, empresas internacionales, PYME especializadas, centros de 

innovación y centros de investigación que colaboran en el desarrollo de proyectos de 

innovación aplicada. Estas partes cooperan entre sí a través de acuerdos de cooperación 

formalizados o no formalizados para apoyar la transferencia de conocimiento y 

tecnología. Las instituciones Technopark Aargau y Hightech Zentrum Aargau, por 
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ejemplo, comparten instalaciones en Brugg, cerca de Baden. Technopark Aargau es un 

centro de asociación público-privado que promueve y apoya a las nuevas empresas, 

principalmente en el campo de la tecnología y la investigación y el Hightech Zentrum 

Aargau es un centro dependiente del gobierno cantonal. Ambos colaboran facilitando el 

acceso a la tecnología a las PYME y MicroPYME en el marco del programa Hightech-

Aargau. Ambas instituciones mantienen una estrecha cooperación con empresas 

locales, universidades y otros proveedores de FP. Dichas redes de cooperación público-

privada crean un ecosistema innovador para varios sectores de alta tecnología en el área 

de Baden. 

 

En algunos casos, los centros de innovación proporcionan plataformas para que los 

estudiantes de FP participen en los últimos avances de la industria y la tecnología, 

desarrollando habilidades técnicas y transversales valiosas para poder trabajar en 

nuevos productos y procesos de los que se benefician las empresas. El trabajo cercano 

con empresas es intrínseco a estas actividades. En Austria, por ejemplo, Chambers 

apunta a apoyar la innovación de las empresas del sector. Brindan asesoramiento sobre 

innovación (por ejemplo, BISTECH) e implementan proyectos en los que los estudiantes 

de FP desarrollan servicios demandados por empresas locales (por ejemplo, el proyecto 

"Hands on Innovation". 

 

Finalmente, podemos citar la experiencia del Subotica Tech-College of Applied Sciences 

de Serbia. Este centro participa en iDEA Lab, un proyecto patrocinado por Tempus que 

tiene como objetivo desarrollar iDEA Lab como un entorno físico y virtual para generar, 

desarrollar y comercializar ideas innovadoras para los estudiantes. Esto se logra a través 

de capacitación relevante, tutoría y tecnología a su disposición. Siguiendo la ruta 

empresarial (start-ups), o en colaboración con empresas (innovación abierta), fomenta 

la colaboración entre universidades y empresas, promueve el potencial de empleo de 

los graduados y mejora la innovación de las empresas. iDEAlab es un espacio creativo de 

trabajo conjunto, abierto para estudiantes, con el objetivo de proporcionar espacio 

adecuado y equipos para cursos especializados, así como para ayudar a los estudiantes 

a terminar su trabajo de diploma. Los estudiantes y otros usuarios potenciales de 

iDEAlab pueden desarrollar sus ideas a través del trabajo con mentores experimentados. 

La tecnología moderna, como un escáner 3D, impresoras 3D, kits Arduino y LEGO 

Mindstorm están disponibles. 
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Posibles evidencias 

Proyectos del Programa Aula-Empresa han sido seleccionados en la convocatoria 
realizada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

Proyectos de innovación han sido seleccionados en convocatorias realizadas por 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

 

Proyectos de innovación del centro han sido seleccionados en convocatorias 
realizadas por empresas o instituciones no dependientes de la administración. 

 

Existen proyectos de innovación realizados en el centro que han sido premiados.  

El centro facilita a las empresas espacios y su alumnado participa en el 
desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo o innovación. 

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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CRITERIO 14. ASISTENCIA TÉCNICA A PYME Y MICROPYME 

 

Actuaciones 

Brindar a las pequeñas y medianas empresas asistencia técnica, evaluación de 

necesidades, así como formación para la cualificación o recualificación de sus 

trabajadores. 

 

Implicaciones clave 

Cumplir este criterio implica el desarrollo de proyectos de colaboración o cooperación 

entre los centros de formación profesional y las pequeñas y medianas empresas (PYME 

y MicroPYME) con el objetivo de proporcionar asistencia técnica, evaluar las 

necesidades de las empresas en el ámbito de la cualificación de sus trabajadores, así 

como de la formación de los mismos, siempre en el marco de autonomía de gestión de 

los centros educativos y en el ámbito de las enseñanzas que tengan autorizadas. 

Cabría decir aquí lo mismo que se ha explicado en relación con el criterio 13, dentro del 

planteamiento del Programa Aula-Empresa. Incluso, servirían de ejemplo las iniciativas 

citadas a nivel de centros europeos, ya que estas se relacionan no sólo con la innovación 

sino también con los aspectos contemplados en este criterio. 

No obstante, cabe añadir que la cualificación y recualificación de los trabajadores de las 

empresas forma parte de los programas de formación para el empleo que se desarrollan 

en los centros educativos con la autorización de la administración laboral. Por lo tanto, 

son los Centros integrados de formación profesional y los centros que imparten 

formación profesional que cuentan con autorización de la administración laboral para 

impartir formación para el empleo, los que habitualmente llevan a cabo acciones 

formativas dirigidas a trabajadores y relacionadas con la obtención de certificados de 

profesionalidad. En este sentido, el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el 

que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional, 

contempla que “Los Centros integrados de formación profesional contribuirán a 

alcanzar los fines del Sistema nacional de las cualificaciones y formación profesional y 

dispondrán de una oferta modular y flexible, con alcance a los subsistemas existentes, 

para dar respuesta a las necesidades formativas de los sectores productivos, así como a 

las necesidades individuales y expectativas personales de promoción profesional”. 

Asimismo, establece que “Los Centros integrados de formación profesional incluirán en 

sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las 
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acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las de formación 

permanente dirigidas a la población trabajadora ocupada”. 

En cuanto a la asistencia técnica, cabe citar como ejemplo la actividad desarrollada por 

el centro de Investigación Aplicada a la Formación Profesional (Tknika) de País Vasco. La 

innovación aplicada en el campo de la Educación y Formación Profesional (Tecnología) 

es una de las seis áreas de actividad de Tknika a través de la cual busca contribuir a las 

estrategias regionales para la innovación y la especialización inteligente. El objetivo es 

reducir el tiempo entre la innovación tecnológica y la realización de beneficios sociales, 

y la investigación de tecnologías para desarrollar nuevos nichos de mercado. Con este 

fin en mente, el Departamento de Innovación Aplicada está involucrado en una variedad 

de proyectos, por ejemplo, el desarrollo de formas de usar drones en FP, así como la 

integración de tecnologías de impresión 3D, escaneo e ingeniería inversa en el sistema 

vasco de FP. (Ikaslab) Para centrarse en dos proyectos con más detalle, los proyectos de 

fabricación aditiva buscan desarrollar tecnologías de fabricación aditiva e 

implementarlas a través de los centros de FP como uno de los aspectos clave de la 

fabricación avanzada en el País Vasco. Para lograr esto, Tknika busca comprender las 

tecnologías y procesos de vanguardia en la fabricación aditiva, lograr el dominio de los 

procesos de fabricación de plasma, convertirse en un punto de referencia para los 

centros de formación profesional y desarrollar y ampliar el uso de la fabricación aditiva 

entre los centros de FP y las empresas. A través del proyecto de "Internet de máquinas", 

Tknika busca identificar las necesidades del profesorado de formación profesional y 

capacitarlos para satisfacer las nuevas necesidades de la industria. Los objetivos 

específicos incluyen:  

• analizar los protocolos y arquitecturas adoptados por la industria para las fábricas 

inteligentes, y proponer soluciones para la comunicación con plataformas en la nube;  

• colaborar con los fabricantes de equipos de redes y automatización para mantenerse 

al tanto de las innovaciones relacionadas con la Industria 4.0;  

• llevar a cabo una formación para que los profesores de FP Euskadi (Educación y 

Formación Profesional del País Vasco) puedan impulsar perfiles profesionales adaptados 

al nuevo paradigma de fabricación. 
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Posibles evidencias 

El centro oferta formación específica para trabajadores activos o desempleados.  

El centro participa en proyectos de innovación tecnológica y científica con 
empresas de su entorno. 

 

Se ofertan certificados profesionales no relacionados con las familias 
profesionales que se imparten en la oferta de Formación Profesional del 
Sistema Educativo en el centro, dirigidos a trabajadores para mejorar su 
cualificación. 

 

Se ofertan certificados profesionales relacionados con las familias profesionales 
que se imparten en la oferta de Formación Profesional del Sistema Educativo en 
el centro, dirigidos a trabajadores para mejorar su cualificación. 

 

Se ofertan módulos profesionales individualizados de manera específica y 
diferenciada del resto de módulos que se imparten en el centro. 

 

El centro educativo ha participado o participa como gestor del procedimiento de 
evaluación para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral. 
 

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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CRITERIO 15. APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

 

Actuaciones 

Apoyar incubadoras de empresas para que los estudiantes y graduados de formación 

profesional desarrollen sus habilidades e iniciativas de emprendimiento.  

 

Implicaciones clave 

El desarrollo de la capacidad de emprendimiento forma parte de la formación que recibe 

el alumnado en el centro de formación profesional. El módulo de “Empresa e iniciativa 

emprendedora” aborda de manera especial esta competencia. También se desarrolla a 

través del módulo de “Proyecto” en los ciclos de grado superior. No obstante, la puesta 

en marcha de iniciativas emprendedoras suele llevarse a cabo una vez que el alumnado 

termina los estudios, perdiendo la relación con el centro en el que se ha formado. 

En este caso, se trata de proporcionar apoyo al desarrollo de proyectos de 

emprendimiento innovadores iniciados por graduados del centro educativo, incluso 

cuando estos ya han finalizado los estudios en el centro y durante su tránsito al sistema 

productivo, asesorando al emprendedor en aspectos técnicos relacionados con el 

contenido formativo recibido.  

Algunos Centros de Excelencia Profesional emprenden actividades en cooperación con 

otras partes interesadas donde se puede alentar, estimular y compartir la innovación, y 

donde se pueden lanzar nuevos negocios. Aunque la creación de estas empresas se lleva 

a cabo contando con un espacio físico, como las incubadoras de empresas, el apoyo se 

puede proporcionar a través de entornos virtuales.  

A veces, los centros de innovación y las incubadoras de empresas coexisten en un mismo 

centro y otras veces están físicamente separados. Esto hace que muchas incubadoras 

de empresas se denominen “centros de innovación”, “empresas de negocios”, 

“tecnopolos” o incluso parques científicos. En cualquier caso, las incubadoras modernas 

tienen como objetivo fomentar un sentido de comunidad. Por lo general, tienen una 

combinación de zonas de escritorios calientes, espacios dedicados de coworking y 

oficinas para nuevas empresas. También pueden tener áreas sociales, o incluso una 

cafetería o restaurante, que está abierto al público, ya que el objetivo es ser parte de la 

comunidad local. 
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Las incubadoras de negocios brindan oportunidades para que los estudiantes adquieran 

emprendimiento y otras habilidades transversales, y también para que los estudiantes 

lancen ideas de negocios al mercado. Las incubadoras brindan espacio, así como una 

gama de otros servicios, como tutoría y ayuda con la financiación. En tales entornos, el 

aprendizaje puede ser tanto formal como informal.  

Algunos centros de formación como la Universidad de Jönköping, han generado 

oportunidades para que los estudiantes comiencen un negocio durante su período de 

estudio, en cooperación con el Business Lab ubicado en el cercano Parque Científico de 

Jönköping. Cada año, estudiantes de Formación Profesional y universitarios de la 

Universidad de Jönköping crean unas 50 empresas. El apoyo desde el centro de 

formación no se limita a los estudiantes actuales sino que a menudo también se extiende 

a antiguos alumnos de formación profesional. 

En Gotemburgo, Suecia, The Brewhouse Incubator brinda oportunidades de aprendizaje 

tanto formales como informales. Esta incubadora se estableció en 2004 y forma parte 

de una serie de actividades de creación y apoyo de empresas coordinadas a nivel 

regional por Västra Götaland. Su objetivo es hacer de Suecia occidental un centro 

creativo, artístico y emprendedor. Contiene espacios innovadores para eventos y 

conciertos, y espacios de estudio y oficina en un entorno de fábrica renovado. Alberga 

alrededor de 60 empresas en las industrias creativas, brindando actividades de 

incubadoras/apoyo comercial para nuevas empresas, así como proyectos premiados de 

desarrollo de talentos como Brewhouse Big Band, una banda del condado a gran escala 

para jóvenes de 15 a 25 años, que ha ganado varios premios nacionales. Brewhouse 

también participa en otras asociaciones y plataformas que amplían las oportunidades 

de aprendizaje disponibles. Estos incluyen CSR West Sweden, que es una plataforma 

para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de experiencias para el desarrollo 

sostenible. 

 

Posibles evidencias 

El centro pone a disposición del alumnado de formación profesional 
emprendedor asesoramiento y apoyo, para que puedan poner en marcha 
empresas. 

 

El centro dispone de instalaciones, de innovación y diseño y otras, que son 
utilizadas como espacios dedicados de coworking, así como oficinas para nuevas 
empresas promovidas por el alumnado de formación profesional. 

 

El centro informa al alumnado de formación profesional de los recursos públicos 
disponibles de asesoramiento y apoyo, realizando  visitas a entidades o jornadas 
informativas  para  que puedan  poner en marcha empresas.  

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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CRITERIO 16. ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Actuaciones 

Desarrollar estrategias de internacionalización para fomentar la movilidad 

transnacional de alumnado, profesorado de formación profesional y equipo directivo en 

el marco del programa Erasmus+ o de otros programas de movilidad transnacional.  

 

Implicaciones clave 

La cooperación internacional es común en los Centros de Excelencia Profesional y se 

considera una parte esencial de sus actividades, más que un complemento deseable. 

Esto refleja las perspectivas globales más amplias de estos centros, que ven las 

actividades internacionales como un medio para ampliar los horizontes de los 

estudiantes y ofrecer oportunidades para comprometerse con las últimas ideas en 

relación con las innovaciones en la industria y también la enseñanza y el aprendizaje. La 

mayor parte de la actividad internacional tiene lugar en Europa e implica la movilidad 

del personal y los estudiantes, y la participación en proyectos de desarrollo europeos. 

Las acciones concretas con respecto a los campus / academias internacionales (o títulos 

conjuntos, como se indicó anteriormente) son poco frecuentes (consulte el cuadro a 

continuación para ver un ejemplo). 

En general, los Centros buscan aumentar sus actividades internacionales. También se 

está volviendo más común que los centros de excelencia miren más allá de Europa, 

como se refleja en la web del South West College (Irlanda del Norte) que anuncia que 

está creando asociaciones en mercados nuevos y en desarrollo como Brasil, Rusia, la 

Región del Golfo, China, Eurasia e India. 

Aunque el compromiso internacional es omnipresente, el nivel de compromiso de los 

centros de excelencia profesional con la internacionalización varía. En Francia, uno de 

los objetivos de los campus de profesiones y cualificaciones es inculcar la "apertura" 

europea e internacional en el alumnado y desarrollar su movilidad. Se recomienda 

encarecidamente el desarrollo de prácticas y estrategias transfronterizas para el 

intercambio internacional de estudiantes, y se sugiere que los miembros del campus 

utilicen los fondos de Erasmus y Erasmus +. 

En Castilla y León, un Consorcio de movilidad internacional constituido por más de 100 

centros de formación profesional de las nueve provincias de la Comunidad gestiona las 

movilidades Erasmus K1 del alumnado de Formación Profesional para el desarrollo de la 

formación práctica en los países de la Unión Europea. En el marco de este Consorcio se 
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llevan a cabo, anualmente, más de 300 movilidades de alumnado de ciclos de formación 

profesional tanto de grado medio como de grado superior.  

Otro ejemplo lo encontramos en el consorcio ENAIP NET. Esta agrupación reúne a los 

centros ENAIP de cuatro regiones italianas (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia), así como a la empresa social nacional ENAIP. El consorcio representa 89 centros 

de Formación Profesional. Su objetivo es difundir la excelencia en toda la red actuando 

conjuntamente en proyectos internacionales y uniéndose y participando activamente 

en algunas de las asociaciones europeas de FP más relevantes, como EVTA, EfVET y 

EVBB. 

 

Posibles evidencias 

El centro cuenta con una estrategia de internacionalización elaborada con la 
participación de todos los actores y partes interesadas teniendo en cuenta las 
actividades existentes, el entorno de trabajo, el plan de acción (para el primer 
año al menos) y los indicadores de los objetivos estratégicos básicos. 

 

El centro fomenta habilidades lingüísticas y sociales, el conocimiento de otras 
culturas y de las condiciones de trabajo en otros países. 

 

El  centro participa en experiencias de intercambio entre profesores.  

El centro da visibilidad entre todos sus miembros (personal, estudiantes, 
interlocutores sociales y familia) a los objetivos y actividades internacionales. 

 

El centro lidera o participa como socio en proyectos de movilidad (KA1) u otros 
proyectos de cooperación y desarrollo. 

 

Se tratan aspectos clave: competencias lingüísticas, capacidad para trabajar en 
entornos laborales multiculturales y conocimientos de otras culturas. 

 

El centro cuenta con una persona o un equipo que actúa como responsable de la 
coordinación y de la gestión de las actividades internacionales. 

 

Se promueve la colaboración del profesorado que trabaja en concursos 
internacionales de competencias profesionales (skills) con el profesorado de 
idiomas. 

 

El centro acoge y orienta a estudiantes internacionales; organiza el alojamiento, 
la empresa para realizar prácticas y el programa de actividades para el personal 
y los estudiantes de intercambio. 

 

El centro lleva a cabo movilidades de los miembros del equipo directivo, 
contribuyendo así a alcanzar los objetivos estratégicos.  
 

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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CRITERIO 17. DESARROLLO LOCAL 

 

Actuaciones 

Colaborar en el desarrollo de estrategias de innovación y/o desarrollo económico a nivel 

local, regional, nacional y/o europeo para cooperar de manera proactiva a la innovación 

y el crecimiento. 

 

Implicaciones clave 

La colaboración de los centros de Formación Profesional en los planes de desarrollo local 

(PDL), así como en las estrategias de especialización inteligente del territorio es uno de 

los aspectos clave destacados por la Comisión Europea en la iniciativa de desarrollo de 

Centros de Excelencia Profesional.  

Los PDL se sustentan en las capacidades de autogestión de las organizaciones que 

forman parte de una comunidad y en los principios de complementariedad y 

subsidiariedad entre los operadores del sector público y privado, y de la empresa 

privada interesada en el desarrollo de la comunidad. El PDL requiere una armónica 

relación entre los operadores públicos y privados y las organizaciones comunitarias, 

trabajando para alcanzar objetivos comunes que son parte de la responsabilidad o el 

compromiso legal o social de una determinada institución. Así, por ejemplo, las metas 

en salud, requerirán del trabajo cotidiano de directivos, profesionales y empleados del 

sector salud a nivel nacional y local, del trabajo de Cruz Roja, de la colaboración de 

escuelas y colegios, de la acción de las organizaciones comunitarias y, 

fundamentalmente de los compromisos de cada una de las familias, porque la salud está 

articulada a saneamiento ambiental, al ornato, a las relaciones interfamiliares, pues 

todo el PDL mantiene permanentes interrelaciones entre los temas y requiere como tal 

de una fluida y armónica cooperación interinstitucional, sin protagonismos, mirando eso 

sí, el desarrollo de la comunidad y el cumplimiento de la misión de cada una de las 

instituciones. Lo mismo cabe decir de las metas del sistema de formación profesional. 

En este caso, se requiere el trabajo coordinado a nivel regional y local, la colaboración 

entre las instituciones, los centros de formación profesional, las administraciones, las 

empresas y asociaciones empresariales, y el resto de componentes de la comunidad 

educativa y productiva en el plano local. 

La iniciativa de FP de Luxemburgo "Skills Bridge" está considerada como una iniciativa 

de éxito para apoyar a las empresas locales en el desarrollo de las habilidades digitales 

de sus empleados para que puedan adaptarse a la transformación digital del mercado 

laboral. Una vez que las empresas participantes han identificado sus problemas 



46 
 

centrales relacionados con la digitalización, la iniciativa les ayuda a tomar las medidas 

necesarias, con un enfoque individual planificado para cada empresa. 

En Polonia, el Centro de Capacitación Práctica de Krosno (PTC) es miembro de la 

Asociación de empresarios del Valle de la Aviación del sudeste de Polonia, el grupo 

industrial más grande y conocido de Polonia, y también miembro de la EACP (European 

Aerospace Cluster Partnership). En el centro se desarrollan acciones formativas para 

mecánicos y para aviación. En sus talleres se llevan a cabo cursos para estudiantes de 

Formación Profesional, estudiantes de instituciones de educación superior y empleados 

de empresas que pueden mejorar sus calificaciones (en base a un acuerdo de 

cooperación con Aviation Valley y compañías de tecnología moderna).  

En general, los Centros de Excelencia Profesional ponen en marcha actuaciones de 

iniciativa propia y de otras partes interesadas en su localidad o región coherentes con 

estrategias más amplias, aunque no sean necesariamente herramientas explícitas de 

esas estrategias en su conjunto. Sin embargo, también es posible que implementen 

programas financiados a través de estrategias más amplias y, por lo tanto, estén 

estrechamente vinculados a ellos de esta manera. 

Algunos centros, así como algunas redes de centros de Excelencia Profesional como la 

red de ITS en Italia y los Centros de Competencias en Bélgica-Valonia, también pueden 

estar parcialmente financiados por programas europeos como el FSE, que los vincula a 

marcos estratégicos más amplios (en este caso, los Programas Operativos del FSE). 

La excelencia profesional también puede vincularse con el desarrollo regional a través 

de iniciativas de proyectos independientes lanzadas por los centros. El centro estonio 

de FP Tallinn Polytechnic, por ejemplo, participó en el proyecto 'Seguridad de las TIC en 

la educación profesional' (ITSVET) como socio, realizado en cooperación con otros 

proveedores de FP públicos y privados, empleadores de TIC en la región y una serie de 

organismos reguladores en toda Europa. El proyecto tenía como objetivo mapear las 

habilidades de seguridad de las TIC que los empleadores necesitan actualmente y 

trabajó estrechamente con los empleadores relevantes para mapear las necesidades 

regionales. 

En algunos países, el desarrollo regional y las estrategias de especialización inteligente 

aún no se han implementado, aunque puede haber otras estrategias que brinden un 

contexto. En la República de Macedonia del Norte, por ejemplo, todavía no existen 

estrategias regionales de desarrollo y especialización inteligente, pero existe una 

estrategia nacional de TIC.  

En Bulgaria, se están estableciendo redes nacionales que proporcionan un contexto para 

los Centros de Excelencia Profesional. En concreto, en este país hay 5 centros que 

forman parte de un programa nacional recientemente establecido: "Capacitación para 

carreras de TI". Los centros ofrecen capacitación en software para que los estudiantes 
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en los últimos tres años de su educación secundaria superior (grado X-XII) adquieran una 

cualificación completa de FP dentro de los tres años escolares, en lugar de cinco. El 

estándar educativo estatal de la profesión, la "programación aplicada", el desarrollo del 

plan de estudios y la capacitación de estudiantes y maestros se llevan a cabo de manera 

cooperativa en redes locales de empresas del sector de TI, escuelas de FP e instituciones 

de educación superior. La red se financia a través del presupuesto nacional. También se 

ha desarrollado una red/clúster similar en el sector de la movilidad electrónica: el Clúster 

industrial de vehículos eléctricos (EVIC), que ha firmado un memorando de 

entendimiento con el Ministerio de Educación y Ciencia. Por el momento, los esfuerzos 

se centran en desarrollar la capacidad de cada red, así como de la escuela, en particular, 

como institución de capacitación (no solo para sus estudiantes). El desarrollo de 

asociaciones adicionales puede mejorar las funciones. 

 

Posibles evidencias 

El centro desarrolla FCT o tiene autorizados proyectos de FP Dual en empresas 
situadas en un radio de 40 kilómetros en poblaciones de menos de 5.000 
habitantes. 

 

El centro desarrolla el currículo de los ciclos formativos teniendo en cuenta las 
necesidades trasladadas por las empresas del entorno. 

 

El centro oferta formación específica a los trabajadores de las empresas de su 
entorno. 

 

El centro colabora de forma sistemática con entidades y técnicos de desarrollo 
local para alcanzar objetivos comunes que son parte de la responsabilidad social. 

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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CRITERIO 18. COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

Actuaciones 

Desarrollar actividades que conlleven la cooperación internacional con centros 

educativos, empresas u otras entidades, en las que participen centros de formación 

profesional, personal docente, orientadores, equipos directivos y/o alumnado interesado 

en cursar enseñanzas profesionales.  

 

Implicaciones clave 

Más allá de las movilidades del alumnado para la formación en centros de trabajo y de 

profesorado, la participación en otros proyectos de colaboración entre centros de 

formación profesional o de estos con otras entidades o empresas a nivel internacional 

añade un alto valor a los centros de excelencia profesional.  

En el marco del programa Erasmus+, la acción clave de la Cooperación para la innovación 

de intercambio de buenas prácticas destinados a centros educativos (KA2), permite 

apoyar: 

- La creación de Asociaciones estratégicas transnacionales dirigidas a desarrollar 

iniciativas en uno o más ámbitos de la educación, la formación y la juventud y a 

promover la innovación, el intercambio de experiencias y competencias entre diferentes 

tipos de organizaciones implicadas en la educación, la formación y la juventud o en otros 

ámbitos pertinentes.  

- Las Alianzas para el conocimiento entre instituciones de educación superior y empresas 

con el objetivo de estimular la innovación, el espíritu de empresa, la creatividad, la 

empleabilidad, el intercambio de conocimientos y la enseñanza y el aprendizaje 

multidisciplinares.  

- Las Alianzas para las competencias sectoriales que respaldan el diseño y la aplicación 

de planes de estudios de formación profesional conjuntos y programas y metodologías 

de enseñanza y formación, basándose en las tendencias existentes en un sector 

económico determinado y en las competencias necesarias en uno o más ámbitos 

profesionales. 

- Los proyectos de Desarrollo de las capacidades que respaldan la cooperación con los 

países asociados en materia de enseñanza superior y juventud. Los proyectos de 

desarrollo de las capacidades tienen por objetivo colaborar al proceso de modernización 

e internacionalización de las organizaciones o instituciones y sistemas. En determinados 
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países asociados, las actividades de movilidad reciben apoyo por contribuir a los 

objetivos del proyecto. 

También, las actividades Jean Monnet apoyan Centros de Excelencia, a fin de intensificar 

la enseñanza en estudios sobre la integración europea incorporada a un plan de estudios 

oficial de una institución de educación superior, y de realizar, someter a seguimiento y 

supervisar la investigación sobre contenidos de la UE, también en otros niveles 

educativos como la formación del profesorado y la educación obligatoria. Estas acciones 

se dirigen asimismo a proporcionar a futuros profesionales de ámbitos con demanda 

creciente en el mercado de trabajo una enseñanza en profundidad de las cuestiones 

relacionadas con la integración europea, al mismo tiempo que intentan animar a la joven 

generación de profesores e investigadores a centrar su trabajo en la integración 

europea, les prestan asesoramiento y les proporcionan orientación en este sentido. 

 

Posibles evidencias 

El centro ha elaborado un estudio de análisis del entorno de trabajo con el 
objetivo de ampliar las estrategias y destinos más propicios de 
internacionalización. 

 

El centro ha considerado las estrategias y objetivos de las políticas regionales, 
nacionales, sectoriales y europeas para alinear sus actividades de cooperación 
internacional. 

 

El centro lidera o participa como socio en asociaciones internacionales (KA2) u 
otras redes de colaboración. 

 

El equipo responsable de internalización incluye,  al menos, a un miembro de la 
dirección. 

 

El centro organiza seminarios internacionales con el objeto de preparar a los 
estudiantes y al personal para los intercambios internacionales. 

 

El centro participa en eventos de información internacional y consecuentemente 
proporciona información a los estudiantes y al personal. 

 

El centro forma parte de asociaciones, consorcios o redes de organizaciones 
empresariales en el ámbito internacional. 

 

El centro cuenta con acuerdos de cooperación por escrito con empresas y/o 
socios. 

 

El centro desarrolla actividades de cooperación con empresas globales o con 
perfiles internacionales localizadas en el propio entorno. 

 

El centro participa de proyectos de cooperación transfronteriza a través de las 
redes sociales. 

 

El centro desarrolla formas de cooperación internacional que sean accesibles a 
estudiantes menores de edad o con circunstancias socioeconómicas 
desfavorables. 

 

 
Cumple criterio           SI         NO 
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GRUPO III 

 ACTIVIDADES DE EXCELENCIA DE 

GOBERNANZA Y SOSTENIBILIDAD 
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CRITERIO 19. MODELO ORGANIZATIVO 

 

Actuaciones 

Desplegar un modelo organizativo que fomente la participación efectiva en la vida del 

centro de los representantes de empresas, autoridades locales y agentes sociales. 

 

Implicaciones clave 

Los centros educativos, según lo previsto en la legislación vigente, disponen de órganos 

colegiados de gobierno, como el Consejo Social de los Centros integrados de formación 

profesional y el Consejo Escolar.  

En el primer caso, el Consejo Social constituye el órgano de participación de la sociedad 

en los centros integrados de formación profesional, con representantes de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas. En el segundo caso, a 

través de los Consejos Escolares se canaliza la participación del alumnado, familias, 

profesorado, personal de administración y servicios y concejales o representantes de 

Ayuntamientos en el gobierno de los centros. 

Más allá de la estructura formal que contempla la normativa vigente, este criterio 

implica desplegar el modelo organizativo de forma efectiva, implicando a las empresas, 

autoridades locales y agentes sociales en los proyectos formativos del centro.  

Los acuerdos con empresas o asociaciones de empresas para el desarrollo de proyectos 

conjuntos, como los de formación profesional dual o proyectos llevados cabo en el 

marco del programa Aula-Empresa facilitan el acercamiento entre el centro y las 

empresas del entono y la participación en la vida de los centros educativos. 

En este sentido, la colaboración con las asociaciones empresariales y las Cámaras de 

Comercio e Industria cobra un significado especial. Las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Servicios de la Comunidad de Castilla y León son corporaciones de derecho 

público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos consultivos y de 

colaboración con las Administraciones Públicas. En concreto, pueden colaborar en los 

programas de formación establecidos por centros docentes públicos o privados y 

colaborar en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo incluida 

en las enseñanzas de Formación Profesional y en las acciones e iniciativas formativas de 
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la Formación Profesional Dual, en especial en la selección y validación de centros de 

trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los alumnos. 

 

Posibles evidencias 

El centro tiene firmado algún acuerdo con alguna empresa, por ejemplo para la 
realización del módulo FCT, en el que ha actuado como intermediaria una 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios. 

 

El centro desarrolla proyectos de formación profesional dual en el que ha 
actuado como intermediaria alguna Cámara de Comercio, Industria y Servicios. 

 

El centro ha llegado a algún tipo de acuerdo para el alquiler o cesión de espacios 
a empresas que son utilizados para la formación, la difusión, la innovación, la 
investigación o el desarrollo de proyectos. 

 

Las autoridades locales participan de la toma de decisiones en el centro.  

El centro tiene algún proyecto seleccionado en la correspondiente convocatoria 
aula-empresa. 

 

 
Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 20. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Actuaciones 

Tener implantado un mecanismo relevante de gestión de la calidad. Este mecanismo 

podrá estar basado en estándares nacionales o internacionales, como la norma 

International Organization for Standardization (ISO) o modelos de excelencia como el de 

la European Foundation for Quality Management (EFQM). 

 

Implicaciones clave 

La gestión de la calidad ha sido siempre una de las máximas preocupaciones de las 

Instituciones de Formación Profesional. Como señala el Centro Europeo para el 

Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), es una estrategia organizativa y un 

método de gestión que hace participar a todos los empleados y pretende mejorar 

continuamente la eficacia de una organización en satisfacer al usuario o cliente.  

Los centros de Formación Profesional que incorporan la filosofía de gestión de calidad 

actúan sobre sus procesos, definiéndolos, documentándolos y verificando que se 

desarrollan de una forma sistemática y consistente. 

Para muchos, el concepto de calidad aplicado a la formación profesional se resume en 

el éxito que tengan los egresados en el mercado de trabajo. No obstante, el análisis de 

la calidad en la formación profesional se puede hacer desde el punto de vista de la 

gestión de la institución bajo el supuesto de que una organización que cumpla los 

principios implícitos en la norma, asegurará consistentemente la calidad de sus 

productos. Por ello, la utilización de estándares de calidad como apoyo a una buena 

gestión es una de las tendencias más fuertes de la formación profesional actual.  

La garantía de calidad, por lo general, implica la comparación entre un determinado 

producto o servicio y un estándar, previamente definido, que establece los criterios para 

calificar la calidad de dicho desempeño. En este ámbito, el estándar mayoritariamente 

utilizado es la norma ISO 9001. Esta norma se refiere a la garantía de calidad en una 

perspectiva general, no específicamente asociada a un producto o servicio determinado. 

Actualmente hay una alta valoración sobre las normas ISO como un “sello de calidad” y 

esta valoración ha hecho que se extienda su uso también en los centros de Formación 

Profesional. Los estándares de las normas ISO se refieren fundamentalmente a los 

procesos, su consistencia y sistematicidad. Constituyen un método para estandarizar las 

actividades de la organización y dar fiabilidad a sus usuarios sobre la calidad esperada 

de los productos y/o servicios. 
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Otras instituciones optan por aplicar modelos de gestión de la calidad total, como el 

modelo EFQM; un marco de gestión, reconocido a nivel mundial, que ayuda al centro a 

abordar la transformación desde el punto de vista de la gestión, para alcanzar el éxito y 

mejorar significativamente el rendimiento de la organización. El uso del Modelo permite 

contemplar la organización en su conjunto, adoptar una perspectiva holística o global y 

apreciar que es un sistema complejo pero que, a la vez, es un sistema organizado. 

La mayor parte de los Centros Integrados de Formación Profesional de Castilla y León 

disponen de certificado de calidad según la norma ISO-9001. Algunos utilizan la 

metodología 5S, una herramienta básica en la gestión de calidad, de los sistemas de 

gestión tipo ISO 9001, orientada a reducir los desperdicios, aumentar la productividad y 

la motivación de las personas. Lo interesante de esta metodología es que se orienta a 

mejorar la calidad desde cada puesto de trabajo, en donde cada responsable de puesto, 

es el responsable de recomendar e implementar mejoras en lo que hace.  

En otros centros se ha aplicado el modelo de gestión de calidad total EFQM de Calidad 

y Excelencia, obteniendo la acreditación (sello) del nivel de calidad conseguido de la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad Total. Aunque es un modelo más 

complejo, contempla la organización como un todo, y sirve de vía para la autoevaluación 

y la determinación de los procesos de mejora continua en centros educativos tanto 

privados como públicos. 

 

Posibles evidencias 

El centro tiene implantado un mecanismo de gestión de la calidad EFQM con nivel 

reconocido Excelencia Europea 400+. 

 

El centro tiene implantado un mecanismo de gestión de la calidad ISO 9001 que 

abarca la enseñanza completa. 

 

 

Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 21. DESARROLLO EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

Actuaciones 

Aplicar modelos sostenibles de gestión de las acciones desarrolladas por el centro en el 

marco de su autonomía de gestión, que incorporen actuaciones dirigidas a lograr 

sistemas y procesos más eficientes y sostenibles, como aquellos que contribuyan a 

mejorar la eficiencia energética, reducir costes o ser más respetuosos con el 

medioambiente. 

 

Implicaciones clave 

La educación y formación para el desarrollo sostenible motiva, prepara e involucra a los 

individuos y grupos sociales en la reflexión sobre nuestro modo de vida, en la toma de 

decisiones informadas y en el establecimiento de vías para avanzar hacia un mundo más 

sostenible. La formación profesional para la sostenibilidad supone un aprendizaje para 

el cambio tanto en adultos como en jóvenes.  

La forma en que los centros de formación profesional mejoran su eficiencia y 

contribuyen al logro de un desarrollo sostenible también constituye un factor de 

excelencia. Esto se traduce en centros educativos con una política ambiental propia en 

cuanto a gestión sostenible, participación democrática e innovación curricular hacia la 

sostenibilidad, que desarrolla acciones en el centro y en su entorno cercano para lograr 

un futuro ecológico y social más sostenible. 

Algunos centros han desarrollado o aplicado sistemas de ahorro energético o de 

reciclado de residuos verdaderamente eficaces en el marco de las iniciativas de la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Esta Consejería ha puesto en 

marcha un proceso de mejora de la eficiencia energética de los centros educativos y, 

además, un sello ambiental «Centro Educativo Sostenible», que se enmarca en el 

desarrollo de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León, cuyo objetivo es 

implicar a toda la comunidad educativa en la sostenibilidad e intensificar el intercambio 

de conocimiento entre los centros educativos y la extensión de sus buenas prácticas al 

conjunto de la sociedad. La concesión del sello ambiental ‘Centro Educativo Sostenible’ 

precisa de la participación tanto del alumnado y el profesorado como del resto de la 

comunidad educativa, así como de la utilización de metodologías activas y de la 

adecuación de los programas a los distintos niveles de enseñanza. El distintivo está 

pensado para los centros docentes no universitarios de Castilla y León, públicos y 

privados, que cumplan una serie de requisitos, entre ellos, disponer de un programa de 

gestión ambiental, en los términos recogidos por la norma. 



56 
 

Otros centros se han certificado con la Norma ISO 14000. El objetivo de esta Norma 

consiste en la estandarización de formas de producir y de prestar servicios que protejan 

el medio ambiente. Como ejemplo, podemos citar el IES Ramón y Cajal de Valladolid, un 

centro con enseñanzas profesionales de las Familias de Sanidad, Química e Imagen 

Personal en el que se ha implantado dicha norma con el fin de reducir el impacto 

medioambiental por medio de las medidas legalmente previstas sobre medioambiente. 

Al igual que las normas ISO 9000 e ISO 9001, la certificación de ISO 14000 constituye la 

implementación de un Sistema de Calidad en una organización. 

Más allá de estas actuaciones, se plantean los objetivos de desarrollo sostenible 

contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda incluye 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que “son de carácter integrado e indivisible y 

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”. 

La declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (2015) expresa el compromiso 

con la educación en toda su amplitud. En particular, los procesos de mejora diseñados 

para avanzar en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, en 

lo relacionado con la Educación Técnica y la Formación Profesional (4.3, 4.4, 4.5 y 4.7 de 

la Agenda).  

 

Posibles evidencias 

El centro tiene concedido el sello ambiental de “Centro Educativo Sostenible” de 

la Comunidad de Castilla y León. 

 

El centro está certificado con la Norma ISO 14000.  

El centro ha participado en programas o ha sido reconocido por otras 

administraciones, como centro sostenible, como el programa de centros de 

educación ambiental del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

El centro está realizando acciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y en particular, lo previsto en el 

objetivo 4 “Educación de calidad”, a través de su participación en actividades 

(jornadas, charlas, sostenibilidad como principio transversal en el proyecto 

educativo, hermanamientos con centros educativos de zonas deprimidas, 

proyectos de cooperación internacional, etc.) 

 

 

Cumple criterio           SI             NO 
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CRITERIO 22. FINANCIACIÓN 

 

Actuaciones 

Utilizar instrumentos y fuentes de financiación complementarios como los asociados a 

fondos de la Unión Europea, a acciones para el fomento de alianzas estratégicas y 

desarrollo de proyectos de innovación en el marco del programa Erasmus+, a proyectos 

de investigación aplicada, a planes de dotación de infraestructuras y equipamiento para 

modernizar los centros, entre otros.  

 

Implicaciones clave 

Cumplir con este criterio implica tener establecidos sistemas o mecanismos de 

cofinanciación pública y privada para el desarrollo de proyectos de centro o de dotación 

de equipamiento y materiales, dotando al centro de recursos complementarios que 

ayuden a mejorar la calidad de la formación que proporcionan a los estudiantes.  

En términos generales, la Administración pública garantiza la financiación de los centros 

sostenidos con fondos públicos. Esto ocurre también en la mayoría de los casos en los 

centros de excelencia profesional que existen en otros países de Europa.    

No obstante, a pesar de la financiación básica procedente de la administración pública, 

la mayoría de los Centros de Excelencia Profesional europeos se benefician de una 

combinación de financiación público-privada. Por ejemplo, las escuelas de tecnología de 

Bulgaria que enseñan "Sistemas electrónicos" son escuelas públicas con una parte 

adicional de fondos derivados de la cofinanciación del sector privado. En línea con estas 

estructuras de financiación mixtas, en Bélgica, el Departamento Flamenco de Educación 

y Formación financia los Centros Tecnológicos Regionales (Regionale Technologische 

Centra) sobre una base estructural, mediante un acuerdo de gestión. Pero los RTC están 

obligados legalmente a aumentar sus fondos públicos básicos mediante la 

cofinanciación de empresas y otros fondos sectoriales. Del mismo modo, el Technical 

College de Islandia, Reykjavik, es una escuela privada, y el Ministerio de Educación 

proporciona la mayoría de los fondos a través de un acuerdo de servicio. A mayor escala, 

en Suecia, el Estado es responsable de financiar la Formación Profesional Superior en su 

conjunto a través de subvenciones estatales y becas para estudios. Dentro de este marco 

de financiación, se estima que el sector privado contribuye con alrededor de un tercio 

de la financiación general mediante las aportaciones al aprendizaje basado en el trabajo 

(FP dual), la participación como profesores y mediante la donación de máquinas y otros 

recursos. 
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En otros casos, el sector privado tiene un papel principal en la financiación. En Alemania, 

por ejemplo, los Centros de Formación Profesional (Bildungszentren) son administrados 

conjuntamente por las Cámaras Alemanas de Industria y Comercio, Agricultura y 

Artesanía. Aquí, las compañías contribuyen a financiar los centros a través de las 

contribuciones de membresía que pagan a las cámaras, y las autoridades regionales solo 

proporcionan fondos complementarios. En la misma línea, la iniciativa de aprendizaje 

austriaca "Lehrlingsstellen" en las Cámaras Económicas de Austria se financia 

principalmente con las contribuciones de los miembros. 

Dejando al margen estas situaciones particulares, en la mayor parte de los Centros de 

Excelencia Profesional la financiación privada se basa en donaciones o compras de 

equipos por parte de las empresas a los centros de formación, o está relacionada con la 

cofinanciación de proyectos específicos o donaciones especiales en lugar de 

contribuciones estructurales a largo plazo. Por ejemplo, la Escuela de tecnología de 

Bulgaria, coopera según las necesidades, con las empresas que proporcionan a la 

escuela equipos y tecnologías de alta tecnología. En este contexto, SAP Labs Bulgaria 

recientemente equipó una clase de computación con ordenadores personales y 

proporcionó robots para la formación en robótica. De la misma manera, los Centros 

Tecnológicos Regionales de Bélgica a menudo contactan con socios sectoriales para 

coinvertir en proyectos adaptados a las necesidades de las escuelas, así como a las 

demandas del mercado laboral. La cooperación con el sector a menudo conduce a la 

coinversión en los proyectos por parte de empresas privadas dentro de ese sector, tanto 

financieras (por ejemplo, compra de capacitación) como en especie (por ejemplo, 

mediante la inversión de experiencia o equipo). 

Algunos grandes Centros de Excelencia Profesional también han asegurado la atracción 

de inversión extranjera, por ejemplo, mediante oferta de capacitación y visitas de 

estudio para estudiantes. Por ejemplo, el centro esloveno de Nova Gorica ha firmado un 

memorando de entendimiento con el proveedor alemán para la industria automotriz, 

"MAHLE". Las áreas de cooperación incluyen la formación y capacitación de los 

empleados de MAHLE en los campos de la combustión interna, la mecatrónica y los 

sistemas electrónicos para la ventilación y el aire acondicionado, la movilidad eléctrica, 

la programación de las TIC y la economía circular. 

Otra fuente complementaria de financiación la encontramos en los Programas 

Europeos. Más allá de los medios nacionales de financiación, en los Centros de 

Excelencia Profesional existe un uso generalizado de los fondos de la UE. Esto abarca 

desde el uso de Erasmus +, hasta el uso de FSE, FEDER e Interreg. La mayoría de las 

veces, esta financiación se utiliza para complementar los fondos básicos o para respaldar 

inversiones únicas. Sin embargo, en algunos casos, como en las redes italianas ITS y 

Bélgica-Valonia, la financiación europea desempeña un papel central, principalmente a 

través de los programas operativos Erasmus + y FSE. 
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En la República de Macedonia del Norte, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo 

Comunitario Tetovo financia sus actividades principalmente a través de proyectos 

financiados por Erasmus + y varias otras agencias y fundaciones de desarrollo 

internacionales y nacionales (más de 20 en total repartidas en varios años). Del mismo 

modo, el Colegio Técnico de Riga tiene firmado un acuerdo de cooperación con la 

Agencia Estatal de Empleo para la formación, financiado en su totalidad por el FSE. En 

general, el uso de los fondos del FSE abarca desde la implementación de políticas 

amigables con el medio ambiente y la seguridad laboral, hasta la capacitación dirigida a 

grupos específicos. 

Entre los fondos de la UE, Erasmus + parece ser el más utilizado para el apoyo basado 

en proyectos, lo que subraya la importancia de la movilidad transnacional en la 

Formación Profesional. El CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela), por 

ejemplo, participa en una serie de proyectos Erasmus + KA1 para la movilidad de 

estudiantes y docentes en FP intermedia y superior. Además, a través de su participación 

en proyectos Erasmus +, ISQ en Portugal promueve metodologías innovadoras de 

enseñanza y formación. OsloMet también participa en docenas de proyectos financiados 

por la UE, principalmente por Horizon y Erasmus +. Aunque un poco menos frecuente, 

el FEDER también ha demostrado ser crucial en la financiación de la infraestructura de 

Centros de Excelencia Profesional. El Colegio Técnico de Riga, por ejemplo, ha utilizado 

la financiación del FEDER para modernizar, adquirir y equipar nuevos laboratorios de 

formación. 

 

Posibles evidencias 

El centro recibe donaciones de equipamiento procedentes de empresas.   

El centro participa en proyectos Erasmus + para la movilidad de estudiantes y 

docentes. 
 

El centro participa en plataformas de cooperación transnacional de Centros de 

Excelencia Profesional para conectar a Centros que operan en un determinado 

contexto local a escala europea. 

 

El centro participa en proyectos europeos que tienen por objeto:  

 Establecer relaciones sólidas y duraderas, tanto a escala local como 

transnacional, entre la comunidad de la FP y las empresas, en las que las 

interacciones son recíprocas y mutuamente beneficiosas. 

 Integrar actividades, ancladas en marcos de desarrollo regional, 

innovación o estrategias de especialización inteligente. 
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El centro adopta un enfoque ascendente en relación con la excelencia que 

permite adaptar rápidamente la oferta de competencias a las necesidades 

locales cambiantes. 

 

El centro crea sistemas de sinergias con un conjunto de socios locales y 

regionales, como instituciones de educación terciaria, incluidas universidades 

de ciencias aplicadas y politécnicas, instituciones de investigación, parques 

científicos, empresas, cámaras, interlocutores sociales,  asociaciones 

profesionales y sectoriales, autoridades nacionales y regionales, agencias de 

desarrollo, servicios públicos de empleo, etc. 

 

 

Cumple criterio           SI             NO 
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Niveles de certificación 

La certificación de Centro de Excelencia Profesional, se obtendrá en alguno de 

los tres niveles siguientes, en función de las actividades de excelencia 

profesional que realice el centro dentro de los grupos correspondientes, tal como 

se detalla a continuación: 

a) Centros de Excelencia Profesional de nivel inicial. Tendrán esta 

consideración los centros que realicen tres actividades del grupo I, tres del grupo 

II y dos del grupo III.  

b) Centros de Excelencia Profesional de nivel avanzado. Tendrán esta 

consideración los centros que realicen cinco actividades del grupo I, cuatro del 

grupo II y dos del grupo III. 

c) Centros de Excelencia Profesional de alto nivel. Tendrán esta 

consideración los centros que realicen siete actividades del grupo I, seis del 

grupo II y tres del grupo III. 
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