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CENTRO DIDÁCTICO
Carta de Servicios y Compromisos de Calidad
OFERTA EDUCATIVA
Sede Juan Mambrilla
Formación Profesional Inicial

MISIÓN

Ciclos Formativos de Grado Medio:


Gestión Administrativa



Cuidados Auxiliares de Enfermería



Sistemas Microinformáticos y Redes



Atención a Personas en Situación de
Dependencia

Atención Sociosanitaria a Personas en el
Domicilio
Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales

Un equipo plenamente implicado y satisfecho de



pertenecer a Centro Didáctico.
Profesores volcados en la formación del alumnado.



Todo ello dirigido con un único fin:


Ofrecer una educación de calidad.



Fomentar la participación activa de toda la
comunidad educativa.
Atención personalizada, como seña de identidad.



En Centro Didáctico consideramos que la
formación no debe ser un fin en sí mismo, sino un puente
y una herramienta para la integración y el desarrollo del
individuo en todas sus dimensiones (Académica,
Profesional y Cívica).

Certificados de Profesionalidad:



Para ello contamos con:

Somos un centro específico de Formación
Profesional cuya oferta educativa abarca tanto la
Formación Profesional Inicial (Ciclos Formativos y FPB)
como la Formación Profesional para el Empleo
(certificados de profesionalidad), destinado a satisfacer
las necesidades derivadas del mercado laboral,
mediante la preparación de profesionales cualificados a
través de nuestra formación integral.

Formación Profesional para el Empleo



VALORES

Y nos basamos en:
Los educadores actúan como modelo en el



contexto, la experiencia y la acción diaria.
Constante atención a nuevos métodos y técnicas



educativas.
Un diálogo continuo y trabajo cooperativo que
permita a nuestros alumnos aprender y a pensar
por sí mismos.



Sede Recoletas
Formación Profesional Inicial
F e c h a

Ciclos Formativos de Grado Medio:




Electromecánica de Vehículos
Automóviles

VISIÓN

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

Aportamos una formación práctica y
actual, enfocada hacia la excelencia, que
apuesta por la sostenibilidad y busca cubrir las
necesidades individuales del alumno y los
requerimientos
de
cualificación de
las
empresas de nuestro entorno. Para conseguir
estos objetivos nos apoyamos en el modelo de
gestión de calidad EFQM.

Electricidad y Electrónica

Formación Profesional para el Empleo
Formación a trabajadores de la empresa
RENAULT en las especialidades de:


Neumática e hidráulica



Electricidad y Electrónica



Autómatas programables



Motores Gasolina y Diésel



Electricidad del automóvil

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

COMPROMISOS E INDICADORES

Entendemos la educación como la necesidad de alimentar
la curiosidad por la búsqueda de conocimientos. Para
transmitir este interés a nuestros alumnos, trabajamos en
proyectos de innovación que les permitan abrirse a un
mundo de posibilidades.

Compromisos



1

Más del 85% de nuestros alumnos están
satisfechos con la formación y preparación
adquiridas

2

Proyecto Educativo

Más del 90% de las familias de nuestros alumnos
nos recomiendan como Centro

3

Ofrecer una labor de
tutoría personalizada

Más del 80% de nuestros alumnos están
satisfechos o muy satisfechos con la acción
tutorial y orientación académica recibida.



Elaboración de estructuras metálicas



Neumática

4

Interconexión entre el
centro educativo y el
entorno productivo

El 100% de nuestras empresas colaboradoras
están satisfechas con el proceso de Formación
en Centros de Trabajo (FCT)



Inglés



Lenguajes de programación



Psicología activa: risoterapia.





5

Gestionar el Centro de
manera eficiente a través
de un modelo de Calidad

Certificación mediante el sistema EFQM

6

Proyectos de Innovación
Educativa

Promover la participación en Proyectos de
Innovación Educativa

7

Evaluación del
profesorado

Más de un 80% de los alumnos están satisfechos
o muy satisfechos con el trato recibido por parte
del profesorado

8

Mantener un alto porcentaje (más del 80%) de
Satisfacción de las familias familias satisfechas o muy satisfechas
globalmente con el centro



Jornadas técnicas





CERTIFICACIÓN TIC
MÁS DE CUARENTA AÑOS DEDICADOS A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
RECONOCIMIENTO DEL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN:
EFQM+200
Compromiso hacia la Excelencia
Club Excelencia en Gestión (CEG)
Committed to Excellence
European Foundation for Quality Management (EFQM)

Matemáticas

Servicios



Plan Director

ALGUNOS DE NUESTROS LOGROS



CONECTA-TEA: PIIECYL 2015: MENCIÓN DE HONOR EN LA
SEGUNDA EDICIÓN DE PREMIOS DE INVESTIGACIÓN EN ESO,
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL



SELECCIONADOS VARIOS AÑOS EN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS AULA-EMPRESA











Protocolos y procedimientos de
inmovilización, fijación y terapia de
lesiones corporales

Sociescuela

OUT SIDE DIDÁCTICO
 Talleres para colectivos específicos

Seguridad en redes sociales y gestión de
documentos en la nube



Interciclos



Gestión de empleo. Sirve de lugar de
encuentro entre nuestras empresas
colaboradoras y nuestros alumnos
titulados
Aulas de estudio y trabajo
Centro examinador Linux Essentials y
Microsoft IT Academy

SELECCIONADOS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
MEJORA EN CENTROS DOCENTES



PREMIADOS EN UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA



PREMIO AUTONÓMICO EN UN PROYECTO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Indicadores

Proporcionar al alumnado
una educación de
calidad

IN SIDE DIDÁCTICO

Oferta Extraescolar

b o l e t í n

V o l u m e n

Programas de F.P Básica:


d e l

9

CENTRO DIDÁCTICO
Socialmente responsable






Innovación y nuevas

10 tecnologías

Recogida selectiva de residuos
Puntos Limpios en las aulas
Iluminación eficiente
Medidas de reducción de consumo de agua

Mantener o aumentar nuestra certificación en
TIC (NIVEL 3)

GESTIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS

Sede Centro Didáctico
Recoletas
C/Recoletas, S/N - 47006
Valladolid

Sede Centro Didáctico
Juan Mambrilla
C/Juan Mambrilla, 28 - 47003
Valladolid

983.338.669

983.360.438

secretaria@centrodidactico.es

secretaria_mi@centrodidactico.es

Garantías para el cumplimiento de los compromisos
El centro, en el marco de su plan de gestión de mejora
continua, realiza el seguimiento y control periódico del
cumplimiento de los compromisos, teniendo éstos una
duración bianual.
En el caso de no alcanzar los objetivos, el centro dispone
de un procedimiento estandarizado para tomar las
medidas correctivas correspondientes.

