
Los Centros Integrados un modelo de FP en Castilla y León 

 

El Centro Integrado se concibe como una institución al servicio de los ciudadanos y del 
sector productivo y debe contribuir a la cualificación y recualificación de las personas, 
acomodándose a sus distintas expectativas 

Son Centros donde se imparte, exclusivamente, Formación Profesional. 

 PCPI 

 Formación Profesional Inicial: 

 Ciclos Formativos de Grado Medio 

 Ciclos Formativos de Grado Superior 

 Formación Profesional para el Empleo: 

 Cursos dirigidos preferentemente a desempleados 

 Cursos dirigidos a trabajadores 

Fines de los C. I. 

 La cualificación y recualificación de las personas a lo largo de la vida 

 Cuando proceda, contribuir a la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales 

 Prestación de servicios de información y  orientación profesional 

 Establecimiento de un espacio de cooperación entre el sistema de f. p. y el 
entorno productivo. 

 Fomentar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres  

 

Colaboración con las empresas 

Para realizar las funciones encomendadas a los Centros Integrados, estos 
podrán desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y otros 
organismos y entidades para el aprovechamiento de las infraestructuras y recursos 
disponibles, que contribuyan a la calidad de la formación y de las demás acciones que 
se contemplan en la normativa que los regula. 

Finalidad de la Colaboración: 

 La realización de cualquier tipo de prácticas en empresas de los alumnos 
(según la formación). 



 La impartición de módulos incluidos en títulos de formación profesional en 
certificados de profesionalidad en las instalaciones de las empresas. 

 La utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los 
centros. 

 La actualización profesional de los trabajadores y del profesorado (Estancias 
temporales de los profesores en las empresas tanto para la formación de sus 
trabajadores como para la actualización del profesorado) 

 La validación de acciones de formación desarrolladas en las empresas, con los 
requisitos que se establezcan, con el fin de  facilitar a sus trabajadores la 
obtención de un título de f. p. o un certificado de profesionalidad. 

 El desarrollo conjunto de proyectos de innovación. 

 

Centros Integrados. Órganos de Gobierno, Participación y Coordinación 

 De Gobierno: Director, Jefe de Estudios y Secretario 

 Colegiados de Participación: 

 Consejo Social: 

Representantes de la Admón: Director del centro, Dos designados por 
la C. Educación, Uno designado por la C. de Economía y Empleo 

Representantes del Centro: Jefe de estudios, Profesor designado por el 
director, Profesor elegido en el Claustro, Un alumno 

Representantes de los agentes económicos y sociales: Dos de las 
Organizaciones empresariales y Dos de las Organizaciones sindicales 

El secretario 

 Claustro de Profesores 

 De Coordinación: Formación Integrada y de Calidad, Información y Orientación 
Profesional, Reconocimiento y Evaluación de las Competencias Profesionales 
y Relaciones con las Empresas. 

 

Normativa: 

 Ley Orgánica 5/2.002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional (BOE 20/06/2.002) 

 Centros Integrados R.D. 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan 
los requisitos básicos de los C. I. de F. P. (BOE 30/12/2.005) 



  DECRETO 49/2010, de 18 de noviembre, por el que se regula la organización 
y funcionamiento de los C. I. de F.P. en la Comunidad de Castilla y León. 
(BOCyL 24/11/2010). 

  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5/3/2011) 

  Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, Complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible, (BOE12/3/2011) 

Relación de Centros Integrados en Castilla y León y sus enseñanzas 


