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Experiencia personal

 Sustituciones en Agraria y Tecnología

 Pura supervivencia

 Aulas de especial del CEIP Ramón Laza en Cabezón de la Sal (1 curso y mi primera vacante):

 Transición a la vida adulta.

 CEPA Berria en Santoña (3 cursos y 120.000 kilómetros):

 Certificado de profesionalidad

 PCPI

 CIFP La Granja

 Coordinador TIC, Formación Profesional Básica, Ciclo Medio y Ciclo Superior.

 IES Foramontanos

 Ciclo medio y formación básica (primer año como tutor)



CEIP Ramón laza

 Alumnado

 Dos niños bastante autónomos y una niña con mayor dependencia.

 Motivación

 Mantenimiento de los jardines del cole y huerta con venta de 

productos para pagar la piscina por ejemplo.

 Empuje de las compañeras de especial, nunca he visto a nadie tan 

comprometid@

 Ayuda mutua con los más pequeños

 Un año muy feliz por todo el cariño recibido y los recuerdos 

como la coreografía de carnaval, etc.



• Primero busco en Google

• Firmo 

• Y cuando llego….

• Jardinería, ¿qué jardinería?

C.E.P.A. Berria, Santoña





CEPA Berria

 Perfil de los Profesores

 El equipo docente es pequeño, muy unido y bien coordinado.

 Oferta actual:

 Ciclo Medio de Cocina y Repostería

 Ciclo Medio P. Agropecuaria a distancia con el CIFP La Granja

 FPB Jardinería

 ESPA

 Alfabetización

 Consolidación

 Español para extranjeros

 Inglés no formal

 Informática



CEPA Berria, Santoña. Perfil del alumnado

 El primer año como certificado de profesionalidad:

 Enorme diversidad, desde titulados en dos carreras a analfabetos,

desde jubilados a críos de 19 años, desde gente con gran apoyo

familiar a repudiados por crímenes de violencia de género, desde

deportistas a tratados con metadona, desde millonarios a

marginales.

 Gran movilidad: libertad, permisos, traslados, juicios... Más de 20

matriculados.



CEPA Berria, Santoña. Perfil del alumnado

 A partir del segundo año, como PCPI .

 No tienen que tener la ESO, no tienen que tener trabajo ni libertad a

la vista de 2 años.

 Matriculamos a muchos que estaban a punto de ser rebajados de

grado por la exigencia de mínimo 15 (para el 4º año asumió la

Consejería el 100% y el mínimo se transformó en máximo).

 Lo más destacable: cuando tienen un problema en lugar de una

solución, en muchas ocasiones generan un problema mucho

mayor.



CEPA Berria. Motivación y estrategias:

 Trabajo en el patio para mejorar sus condiciones de vida, el patio es su casa



CEPA Berria. Motivación y estrategias:

 División del patio en parcelas y que

cada grupo se responsabilizara de la

suya de principio a fin (septiembre

del segundo año)



CEPA Berria. Motivación y estrategias:

Huerta Biodinámica 

Para ellos 

Para dietas especiales

Para la Cocina Económica

Y sobre todo para el Ciclo Medio de Cocina, con 

Mª Luisa Escudero.





 Trato formal

 Doble evaluación académica y penitenciaria

 Cansancio para poder dormir y salir del patio para evitar problemas

 Trabajar coordinados todo lo posible con la institución penitenciaria, 

educadores, psicólogos, funcionarios, mantenimiento, seguridad.

 Programa NACAR:

 Restauración de dunas en la playa y repoblación del monte Buciero

 Salidas programadas del centro con prioridad para mis alumnos por su trabajo (por 

sanciones y tipo de delitos el tercer año no salió ninguno)

CEPA Berria.Motivación y estrategias:





Taller Terapéutico de Permacultura

CEPA Berria. Motivación y estrategias:









 Actividades que nunca 

hicieron en primaria

CEPA Berria. Motivación y estrategias:



CEPA Berria. Motivación y estrategias:

 FCTs:

 SERCA

CIFP La Granja

Mantenimiento del Penal

Taller Permacultura.



CEPA Berria. Motivación y estrategias:

 Atender a las distintas opiniones,
que sean partícipes de la toma
de decisiones.

 El momento más emocionante…



Copia de Bohemian Rhapsody - Queen [Subtitulos Español][Traducido] - YouTube (1080p).mp4
Copia de Bohemian Rhapsody - Queen [Subtitulos Español][Traducido] - YouTube (1080p).mp4


CIFP La Granja

 Coordinador TIC, Formación Profesional Básica, Ciclo Medio y 

Ciclo Superior.

 Año de mucho trabajo con la creación del CIFP, módulos nuevos, curso 

TIC, oposiciones, boda, distancia…

 El ciclo superior: Poda en altura y Conservación de jardines y céspedes 

deportivos.

 El ciclo medio: Implantación de jardines, lo usé como campo de pruebas 

del curso TIC. Un curso con más problemas que la FPB

 En FPB salvo temas puntuales se llevó mejor que el CM

 Problemas por verse junto a alumnos con necesidades especiales y por 

intentar.



I.E.S. Foramontanos. FPB



















Adaptación de los 
contenidos con 
carácter práctico







Hacer cosas guays
cuando faltan los 
otros



Hacer cosas necesarias



IES Foramontanos. FPB

Otras ideas

Aula de informática para FPB

Compatibilizar horarios de 1º y 2º para 

realizar alguna tarea juntos.

Tomar la tutoría como FOL. Oposiciones.

Huertos escolares en el IES

San Silvestre





IES Foramontanos. Ciclo medio

Perfil del alumnado:

Diversidad: biólogo, técnicos superiores y

PCPIs.



Flipped Classroom



http://www.foraforestal.es/
http://www.foraforestal.es/


Conclusiones:

Buscar en un@ mism@

Buscar en l@s alumn@s

Hoy puede ser un gran día



PD:

 Página web en www.webbly.com

 Moodle en www.milaulas.com y el año que viene en el de la Consejería

http://www.webbly.com/
http://www.milaulas.com/

