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PRÁCTICAS EXITOSAS 

 

CENTRO: 
CIFP SAN CRISTÓBAL 

 

PROFESORADO 
RESPONSABLE 

Jefes de Departamento 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 

Manual de Implantación 
Programa 5 S y la 

Planificación Anual 
Programa 5S 

Clasificación 

Gestión X 

Docente X 

Profesional  

TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 

Todos los módulos 
relacionados con los talleres 
 

 

Nivel 
educativo 

 

ESO  

FP Básica  

Bachillerato  

CF grado medio X 

CF grado superior X 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
 

     Con los dos Manuales elaborados del método de las 5S, pretendemos su implantación en el CIFP 
San Cristóbal,  de forma progresiva, empezando por una o dos aulas/talleres de cada uno de los 
Departamentos. 

      En el Manual de Implantación se detalla en profundidad en qué consiste el 
método/procedimiento de las 5S, así como, cada una de sus 5 fases.   
 
      Con la Planificación Anual del Programa 5S aplicamos lo detallado en el Manual de Implantación, 
para cada uno de los talleres, siguiendo un mismo sistema en todos los departamento del Centro.  
  
      El objeto de crear dos documentos es para simplificar en la medida de lo posible la 
cumplimentación de la planificación anual, debido a la diversidad de agentes que intervienen en su 
ejecución: alumnado, profesorado, personal  de Administración y Servicios…. 
 

 

AUTO-BAREMACIÓN: 

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 

características? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   
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o ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medibles las mejoras con respecto a datos 

anteriores? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

 

o ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 

con menor esfuerzo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

X   

 

 

Observaciones: Las dificultades encontradas en la implantación es que no contamos con 

recursos personales.  

     En principio la experiencia ha sido positiva al contar con un guión de los pasos a seguir 

facilitando y unificando el trabajo a realizar por cada uno de los agentes que intervienen. En 

algunos casos, no ha sido posible la participado del alumnado en su totalidad debido a la  

incompatibilidad horaria.  


