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Editorial
Xurxo L. Ardao
Coordinador Revista FP_ACCI_ón 

El desprestigio y la mala imagen que han 
acompañado a la Formación Profesional  
(FP) en las últimas décadas se han reflejado 
siempre en una “desconsideración social”, un 
menosprecio enraizado en la falsa creencia 
de que “sólo estudian FP quienes no sirven”. 
Parece que estos prejuicios sobre la FP están 
empezando a desparecer.

El estallido por los aires del paradigma 
laboral actual ha traído de la mano la 
necesidad de cubrir las demandas de 
técnicos de FP. Nadie puede ya dudar de 
que la Formación Profesional es uno de los 
factores más importantes para encontrar 
un empleo. La adquisición de un buen 
nivel de competencias es valorada por 
los empresarios que prefieren incorporar 
personas cualificadas en sus negocios y 
permitir, así, su formación a medida en los 
procesos y en la cultura propia de la empresa.

Si algo está cambiando en un mercado 
laboral nacional que apuesta por titulados 
en Formación Profesional también debe 
cambiar la puesta en valor que desde los 
centros formativos se hace de estos estudios. 
Es por ello que ve la luz esta Revista Digital 
“FP_ACCI_ón”, cuyo principal objetivo 
es reivindicar la opción de futuro de la 
Formación Profesional en la Comarca de 
Guadix. Esto es sólo el principio.

El principal objetivo es reivindicar 
la opción de futuro de la Formación 
Profesional en la Comarca de Guadix

La revista es una magnífica 
oportunidad y escaparate para 
mostrar el presente de la FP pero, 
también el pasado e importante 
historia del centro

Isaac Gómez
Director IES ACCI

Estamos de enhorabuena por el nacimiento 
de la revista FP_Acci_ón como instrumento 
que permita poner en valor y visibilizar el 
trabajo que se realiza en los diversos ciclos 
formativos implantados en el centro y las 
múltiples iniciativas que se llevan a cabo. 
Con, además, un claro protagonismo para 
nuestro alumnado.

La revista es una magnífica oportunidad y 
escaparate para mostrar el presente de la 
FP pero, también el pasado e importante 
historia del centro desde el año 1979 hasta la 
actualidad y, el FUTURO de las enseñanzas 
de FP como herramienta formativa de vital 
importancia para el alumnado de la comarca 
y su tejido productivo.

Finalmente, desde el equipo directivo nos 
gustaría animar a difundir la revista a través 
de vuestras redes sociales y agradecer el 
magnífico trabajo y resultado obtenido por 
todo el profesorado participante. De un modo 
especial, al coordinador de la revista Xurxo 
Ardao.
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Javier y Mouhamadou realizando 
trabajos de montaje y soldadura. 

Alumnos del Ciclo Medio de 
Soldadura y Calderería



FP
MERIDES

La historia está muy presente en todos 

y cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa del IES Acci quienes 

recogen el testigo de casi medio siglo de 

historia en la educación  en Andalucía.

Para encontrar el nacimiento de lo que 

hoy conocemos como IES Acci, hay que 

remontarse a la creación en 1973 Centro 

de Formación Profesional de Primero y 

Segundo Grado, que venía a atender el 

vacío existente en la Enseñanza de la 

Formación Profesional en Guadix.

El siguiente eslabón de esta historia 

aparece en el BOE  nº 296 de 12/12/1978, 

R.D 2884/78 de 27 de octubre, en su 

artículo 3º, que lo transforma en Centro 

Nacional de Formación Profesional de 

Primero y Segundo Grado, empezando 

a funcionar en octubre  de 1979 con las 

enseñanzas de Administrativo y Electricidad y la rama de Metal.

Las obras fueron ejecutadas por la empresa Ferrovial y consistieron en  la construcción 

EL PESO DE 
LA HISTORIA
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de tres naves de estructura mixta de 

pilares metálicos y cargaderos y vigas 

de hormigón armado, cerramientos de 

ladrillo visto y cubierta metálica, cerchas 

y chapa galvanizada de color rojo. Fue 

una obra propia de esa época, con escasos 

recursos y calidades bajas.

Ante la demanda de la Comunidad 

Autónoma y para satisfacer las 

necesidades laborales del sector, en 

1987, siendo directora María del Carmen 

García Raya, se incorporan nuevas 

especialidades de la familia profesional 

de Peluquería, hoy llamada Familia 

Profesional de Imagen Personal., siendo 

directora María Del Carmen García Raya. 

Los años ochenta son especialmente 

interesantes, ya que estamos ante la 

época de mayor proyección cuando 

comienza a impartirse el primer curso 

de FP2 de la especialidad de Informática 

y el FP1 de Administrativo, común para 

las especialidades de Administrativo e 

Informática.
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En el último tercio del siglo XX, todos los centros educativos de bachillerato y de FP 

fueron unificados: todos podían impartir ESO, Bachillerato y FP; terminando, así, con la 

discriminación del alumnado que cursaba estudios en unos u otros centros. Este es el 

momento en el que nuestro centro se integra como Instituto de Educación Secundaria.

Finalmente, el comienzo del siglo XXI es especialmente interesante ya que se 

implantan los Ciclos de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia y el Grado Superior de Energías Renovables, siendo  uno de los centros 

más importantes de la zona con el esfuerzo y trabajo del director Leovigildo García 

Gómez en sus 31 años de servicio.

1973 1987 S.xxi

1979 1990

Se establece la Formación 
Profesional de Primer

 

y Segundo Grado 
de Electricidad y Administrativo

en las actuales instalaciones

Nace la familia Profesional
de Peluquería (actual Familia

Profesional de Imagen Personal)

A partir de los años 2000
se consolida la actual

 

oferta formativa del IES ACCI

La oferta formativa
se amplía con la

incorporación de la
rama del Metal

Entra en vigor la LOGSE
que supone la aparción de los

Ciclos Formativos

Una mirada a los últimos 40 años de Formación Profesional en el ACCI
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Alumnos del Ciclo Formativo de 
Imagen Personal atendiendo a 
las explicaciones de la maestra 

MªCarmen Florentín



ANGEL MORALES
Estudiante 1º C.G.S. 
Electricidad

“El Ciclo es muy completo 
y tiene muchas salidas 
laborales. El profesorado 
le pone empeño para que 
salgamos preparados al 
mundo laboral haciendo la 
enseñanza amena y fácil. 
Lo cierto es que hemos 
formado un buen grupo.”

FRAN MEDINA
Estudiante 1º C.G.S. 
Electricidad

“Éste es un Ciclo muy 
interesante y es un 
sector que tiene trabajo 
y oportunidades para 
desarrollarte como un 
gran profesional. Los 
métodos de enseñanza 
de los maestros son 
sencillos y siempre están 
dispuestos a ayudarte 
cada día.”

ANDREA FDEZ.
Estudiante 1º C.G.M. 
Imagen Personal

“Mi primera impresión 
respecto al ciclo formativo 
fue mejor de lo que me 
esperaba tanto con mis 
compañeros como con 
mis profesores. Las 
clases son amenas y 
también la mayoría de 
módulos.
Hay muchas cosas que 
mejorar.”

ALEJANDRA GIL
Estudiante 1º C.G.M. 
Imagen Personal

“Sabes que vas a aprender el 
trabajo correcto cuando entras 
por la puerta y comienzas a 
peinar, aprendes técnicas y a 
utilizar los aparatos eléctricos, 
te sientes feliz. Sientes que 
encajas, que estás en tu 
lugar y no te importa pasar 
horas trabajando porque sólo 
quieres aprender y seguir 
hasta el final.”

PRIMERAS
IMPRESIONES

¿Quién mejor que el propio alumnado para opinar sobre las distintas formaciones 
profesionales que se ofrecen en el IES ACCI?
Conoce de cerca las valoraciones inicales de alumnos y alumnas de 1º de Ciclos.

La valoración global se calcula a partir de las 
opiniones individuales de los alumnos y alumnas así 
como de otros factores, como variedad y la fiabilidad, 
para asegurar que refleje la calidad de nuestro centro 
de una manera justa y precisa.

Valoración global
4.00
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VALERIA ROMERO
Estudiante 1º C.G.M. 
Gestión Administrativa

“He decidido meterme en este 
grado ya que para mi parecer tiene 
bastante salida y la mayoría de 
Módulos me llaman la atención. 
También hay algunos profesores 
que te quitan un poco las ganas de 
seguir pero otros que te motivan. 
Mis compañeros son buenos y 
no son muy revoltosos y a la hora 
de la explicación es mas fácil de 
entender.”

MANUEL MARTOS
Estudiante 1º C.G.M. 
Atención a Personas en 
Situación de Dependencia

“Honestamente, entré 
en este Ciclo para poder 
acceder a un Grado Superior, 
pero una vez dentro me he 
dado cuenta que no sólo es 
“hacer el aseo personal de 
personas mayores” sino que 
es mucho más y me está 
aportando valores como 
persona.”

SAMUEL MANCEBO
Estudiante 1º C.G.M. 
Gestión Administrativa

“Este Ciclo no era mi primera 
opción para estudiar, pero 
la verdad que es que está 
resultando muy interesante, 
práctico y con bastante 
salida. Los maestros son muy 
educados y tienen muy buenos 
métodos de enseñanza. 
Aunque también tengo que 
decir que se debería renovar 
parte del material de trabajo.”

PRIMERAS
IMPRESIONES
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ANGIE
Estudiante 1º C.G.M. 
Atención a Personas en 
Situación de Dependencia

“La primera impresión de 
este ciclo fue que meten 
mucha caña. Ahora me 
está gustando más este 
ciclo porque tanto el 
profesorado como el resto 
de alumnado me ayudan 
en todo lo que pueden 
y les he pillado mucho 
cariño d.”

RAFA MARTIN
Estudiante 1º C.G.M. 
Soldadura
“Si te gusta el metal y 
construir cosas este es tu 
ciclo. Aprendo mucho con 
el sistema de trabajo en 
el taller.”

ANTONIO HEREDIA
Estudiante 1º C.G.M. 
Soldadura
“Recomendaría el Ciclo 
porque tiene muchas salidas 
profesionales. Además 
estoy cómodo con los 
compañeros y los maestros. 
Aunque me manden repetir 
las piezas varias veces sé 
que es por mi bien      .”



PRIMERAS
IMPRESIONES
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ALEJANDRO HDEZ.
Estudiante 1º FPB 
Fabricación y Montaje

“La FPB de soldadura 
es una enseñanza 
muy completa porque 
sigues aprendiendo 
Lengua, Mates, Sociales, 
Naturales e Inglés y, 
a la vez empiezas a 
formarte en el taller con 
Fontanería, Soldadura y 
Mecanizada       .”

FCO. JAVIER RAMA
Estudiante 1º CGM 
Electricidad

“El curso me ha parecido 
bueno para formarnos 
como futuros elecricistas 
y tener una salida laboral 
sólida.”

Mª SOLEDAD RDGZ.
Estudiante 1º FPB 
Peluquería y Estética

“La verdad es que los 
profesores me prestan 
mucha atención y 
me tratan muy bien. 
Me esperaba más 
dificultad en los Módulos 
en general. Me he 
sorprendido del poco 
espacio que hay donde se 
imparten las clases.”

JOSE CASTILLO
Estudiante 1º CGM 
Electricidad

“El ciclo de electricidad es 
bastante completo y un 
buen curso de aprendizaje 
y preparación para 
empezar a trabajar. Esta 
formación tiene bastantes 
salidas laborales.”

¿Cuántos somos este curso 21/22 en la FP?

fp inicial

fp básica 34
248



El diseño y elaboración de menús 
es una práctica destacable en el 
Ciclo Medio de Atención a Personas 
en Situación de Dependencia 



Mª DEL CARMEN 
                                               RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

 Mª Del Carmen Rodríguez tiene 20 años, es de Fonelas y ha sido alumna del Ciclo Superior de 
Administración y Finanzas en régimen de DUAL. Actualmente trabaja en la Asesoría Parra, una empresa 

accitana consolidada y especializada  en el asesoramiento global a empresas.
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¿Cómo accediste al C.F. G.S. en Administración y                                 
Finanzas?

Accedí al ciclo tras haber cursado bachillerato.
¿Por qué decidiste estudiar el ciclo formativo?
Cuando terminé bachiller tenía claro que quería 
seguir formándome, pero después de mirar todas las 
carreras que podía realizar aquí, en Granada, me di 
cuenta que realmente ninguna me gustaba. Por eso 
decidí optar por mirar los ciclos 
formativos, donde había varios 
que me llamaban la atención, pero 
me decanté por Administrativo 
porque era el que más me atraía 
ya que siempre me ha gustado 
trabajar con números.
¿Crees que tomaste la decisión 
acertada? ¿Por qué?
Sí, sin duda alguna, puesto que 
he aprendido cosas muy útiles e 
importantes que me han servido 
una vez finalizados mis estudios. 
Además de que gracias a haber 
cursado dicho ciclo he encontrado 
trabajo, lo cual era mi intención una vez finalizados 
mis estudios.
¿Qué te motivó a participar en el programa de FP 
dual?
Decidí participar en la Dual porque era una 
oportunidad que no podía dejar pasar. Yo nunca 
había trabajado y ésta me parecía la forma perfecta 
de “entrar” en el ámbito laboral, puesto que iba a 
ir a una empresa donde me formarían de manera 
mucho más práctica y donde pondría a prueba toda 

la teoría aprendida en el centro, aparte de que en 
una empresa siempre vas a aprender algo que en el 
instituto no te podrían haber enseñado.
Otro aspecto que me motivó bastante era el 
relacionarme con los clientes y que me ayudaran 
a tratar con ellos, puesto que yo soy una persona 
tímida, y esto me vendría muy bien para el futuro. 
También el aprender a trabajar tanto en equipo 

como de manera individual y 
a desenvolverme en cualquier 
situación que se presentara.
¿En qué empresa recibiste la 
formación dual?
En Asesoría Parra.
¿Cómo definirías tu experiencia 
en esta modalidad de formación 
y en la empresa en concreto?
Ha sido bastante gratificante 
ya que esta experiencia me 
ha ayudado a mejorar todos 
los aspectos mencionados 
anteriormente y me ha generado 
más seguridad y confianza en mi 

misma a la hora de entrar en el mercado laboral.
En esta empresa en concreto me han tratado muy 
bien y han sido todos muy cercanos conmigo, 
siempre podía contar con mis compañeras de 
trabajo para que me explicaran cualquier duda que 
me iba surgiendo e ir enseñándome poco a poco 
todas las tareas que ellas mismas realizaban, por 
lo que me he sentido acogida, tanto por la empresa 
como por sus clientes.
¿Recomendarías la FP dual a otros estudiantes del 

“Creo que la FP DUAL 
es una oportunidad 
muy buena que por 
desgracia no tienen 
todos los ciclos, y 

hay que aprovecharla 
ya que es una 

experiencia bastante 
enriquecedora”

LA
ENTREVISTA
LA
ENTREVISTA
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C.F.G.S en Administración y Finanzas?
Sí, por supuesto. Creo que es una oportunidad muy 
buena que por desgracia no tienen todos los ciclos, 
y hay que aprovecharla ya que es una experiencia 
bastante enriquecedora que te aporta muchas cosas, 
por ejemplo, como se vive el día a día en el trabajo, 
aprender otros medios/métodos de realizar las 
tareas, el trato con los jefes, saber como reaccionar 
ante un cliente insatisfecho, entre otras muchas.
¿Cuál es tu situación laboral actualmente?
Actualmente estoy trabajando en Asesoría Parra, 
donde realicé la FP dual y las prácticas.

“Esta experiencia me 
ha generado más seguridad y 
confianza en mi misma a la hora de 
entrar en el mercado laboral”

LA
ENTREVISTA
LA
ENTREVISTA
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El uso de las TIC en la Formación 
Profesional es altamente 

recomendable dada la demanda 
real del mundo laboral
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Alumnos del Ciclo Administración 
y Gestión desarrollando su trabajo 

en el aula



PILDORA
FORMATIVA

TU PRIMER EMPLEO
Como alumno o alumna de Ciclos Formativos 

del IES ACCI habrás dedicado gran parte de 

tu energía a formarte. Sin embargo, en poco 

tiempo tocará centrarse en encontrar un trabajo 

relacionado con la titulación que obtendrás, es 

en este momento cuando te planteas la gran 

pregunta: 

¿QUÉ PUEDO 
HACER?
Los consejos sobre cómo afrontar la búsqueda 

de empleo, cómo hacer tu CV, tu carta de 

presentación o cómo afrontar el proceso de 

selección dependerá mucho del sector en el que 

vayas a desempeñar tu trabajo; así que, para 

afinar tu búsqueda, necesitas diseñar un PLAN 

DE ACCIÓN.

Diseñar un plan de acción significa identificar 

todos los pasos necesarios para tu búsqueda de 

empleo y describir las acciones que llevarás a 

cabo en cada paso con el objetivo de encontrar 

empleo.

Así que lo dicho: si acabas de finalizar algún 

Ciclo de FP y estás buscando tu primer empleo, en este artículo encontrarás        
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7 CLAVES que te ayudarán en la aventura que 

supone incorporarte al mercado laboral. Vamos 

allá:

01  Lo principal es crearse una rutina. Deberías 

empezar a asumir que la búsqueda de empleo 

también es un trabajo.

02 Investiga el mercado laboral. Analiza qué 

perfiles son los más demandados en tu sector y 

sigue formándote si es necesario.

03 Regístrate en portales de empleo: 

visita, activa las alarmas y revisa las ofertas a 

diario. Focaliza la atención en aquellas ofertas 

relacionadas con tu titulación.

04 No te límites a las Apps y portales de 

empleo: visita las empresas más importantes del 

sector y déjales tu curriculum acompañado de una 

carta de presentación personalizada.
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05 Aprovecha tu “cartera de contactos”. Un amigo, un familiar, una vecina..., 

cualquier persona de tu entorno puede echarte una mano a la hora de buscar empleo. 

De hecho, los trabajadores de una empresa se están convirtiendo en la mejor baza para 

muchas firmas a la hora de reclutar nuevos perfiles profesionales.

06  Adapta la imagen de tu curriculum al sector al que te diriges. 

07 No descartes un empleo por el salario, ahora debes buscar una oportunidad 

para introducirte en el sector. Ten en cuenta las becas, contratos en formación… Al 

principio no tendrás un gran sueldo pero sí aprenderás y te servirá de experiencia a la 

hora de enfrentar un empleo de mayor nivel.

PILDORA
FORMATIVA
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LA RECOMENDACIÓN  
EXPERTA

“En mi opinión, una herramienta útil 
para la búsqueda de empleo hoy en 
día puede ser la realización de un 
análisis DAFO y un posterior CAME. 
En el análisis DAFO se reflejarán las 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, tanto del individuo como 
del entorno laboral, es decir, se elabora 
un análisis de la situación. 

A continuación, se trata de pasar a la acción con la realización 
del análisis CAME, dónde se corrigen las debilidades, afrontan 
las amenazas, mantienen o incluso se mejoran las fortalezas 
y se explotan las oportunidades. Con esta herramienta puede 
obtenerse una instantánea de la realidad del mercado laboral 
y sus demandas o exigencias, así como de la situación del 
individuo respecto a las mismas y lo que puede o debe hacer al 
respecto.”

Maria Broncano Garcia
PES Formación y Orientación Laboral
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Recogida solidaria de alimentos 
en colaboración con el Banco de 
Alimentos en días previos a la 
Navidad. Alumnado de APSD.



1º de Grado Medio de Instalaciones 
Eléctricas  y Automáticas en 

plena configuración de esquemas 
eléctricos



Acci
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