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PRÁCTICAS EXITOSAS 
 

CENTRO: 
CIFP César Manrique 

 

PROFESORADO 
RESPONSABLE 

Jonathan Barrera 
 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 

Buenas prácticas en 
prevención de riesgos 
laborales (trabajos en 

altura) 

Clasificación 

Gestión  

Docente  
Profesional x 
TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 
 

ITG y Proyecto 
 

Nivel 
educativo 

 

ESO  
FP Básica  

Bachillerato  

CF grado medio x 

CF grado superior x 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 
 

En los años académicos del 2017 al 2019 se impartieron dos cursos de Trabajos en Altura 
para el alumnado del CIFP César Manrique, con una duración total de 10 horas cada uno. 
Primero se formó al alumnado del CIFP César Manrique matriculado en los Ciclos de Grado 
Superior de las familias de Electricidad y Electrónica, Informática e Imagen y Sonido, 
sobrepasando el alumnado, en número, los 80. A partir de esta experiencia inicial, se 
continuó con la formación para el alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio, 
participando un número de alumnado superior a 40, en dos jornadas de igual duración y 
contenido. 
 
 
 
 
 

 

AUTO-BAREMACIÓN: 

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

Sí 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Para los próximos cursos sería necesario que nuestro alumnado, al igual que en los 

cursos anteriores, vuelva a recibir dicha formación en los módulos de ITG y 

Proyectos, también con 10 horas de duración, ya que es lo exigido para la obtención 

del certificado en Trabajos en Altura; pero no solo esto es necesario, sino que haría 

falta extenderla a más centros de la provincia y darle proyección a nuestro centro, a 

los recursos con los que cuenta y a la formación específica de su profesorado. Por 

otra parte, sería fundamental que estas prácticas vinieran avaladas por la Consejería 

de Educación, para que el alumnado pudiera obtener una certificación que le resulte 

verdaderamente útil en el mercado laboral. 
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o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 

características? 

Sí 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Es deseable hacer extensiva esta formación al alumnado de otros centros. Ya 
disponemos no solo de equipamiento e infraestructuras para poder impartirla, sino 
también de la suficiente experiencia, siendo conveniente además que, ya que estas 
instalaciones están centralizadas, pudieran aprovecharse para formar y acreditar al 
alumnado interesado. Esto resolvería el problema existente con las horas formativas 
del alumnado, que pasarían a ser las 60 requeridas en la actualidad para el nivel 
básico. El alumnado podría acabar sus estudios preparado para incorporarse al 
mercado laboral con la formación en prevención de riesgos laborales tan solicitada 
por las empresas, por no hablar de la importancia que tiene en la prevención de 
accidentes y descenso de la siniestralidad el hecho de que nuestro alumnado esté 
formado en trabajos en altura, uno de los mayores responsables de los accidentes 
con consecuencias graves o mortales. 
 

 

 

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

anteriores? 

Sí 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Hemos podido comprobar que la experiencia de aprendizaje es valorada por el 
alumnado, que la considera útil y necesaria para su futuro laboral. El curso ha sido 
planteado desde un punto de vista teórico-práctico en el que el alumnado puede 
utilizar medios y equipos reales para el trabajo en altura: andamios, escalera de 
mano, líneas de vida, etc. comprobándose in-situ que sabe utilizarlos y que es un 
aprendizaje eficaz. 
 

 

 

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 

Al ser una formación novedosa, que pretende responder a una carencia formativa 

grave, no existen precedentes para cuantificar las mejoras con respecto a registros 

anteriores. 

 

 

Observaciones: 

 

Recalcar la importancia del hecho fundamental de que estas prácticas vinieran avaladas por 

la Consejería de Educación, para que el alumnado pudiera obtener una certificación que le 

resulte verdaderamente útil en el mercado laboral. 


