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RASGOS DE IDENTIDAD. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES
Coop. SALUS ES UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA RAMA SANITARIA,
con una oferta formativa de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Formación
Continua y Formación para el Empleo.
SALUS es una empresa cooperativa de trabajo asociado que se creó como tal en el año
1985 y que se define como laica, inclusiva, pluralista, tolerante, respetuosa en todas
las tendencias culturales, ideológicas y religiosas y democrática defendiendo el diálogo
y la participación de toda la comunidad
El objetivo común que SALUS comparte con todas las escuelas cooperativas, en última
instancia, es crear un medio educativo rico que favorezca la formación integral del
alumnado. Potenciar el desarrollo de conductas autónomas, mediante la puesta en
marcha de actividades que impliquen la toma de decisiones y la asunción de
responsabilidades por parte de los alumnos; ofertar un programa formativo que tiene
en cuenta tanto las capacidades profesionales del título como la cualificación
profesional por competencias, adecuar el programa a las necesidades formativas
individuales o grupales y trabajar con materiales propios.
Los valores y principios que recoge nuestro Proyecto Educativo parten de los valores y
principios cooperativos. Nuestro compromiso cooperativo supone la asunción de
dichos valores y principios que promulgamos hacia dentro y hacia fuera de nuestras
organizaciones. Por eso decimos que “Somos lo que decimos y decimos lo que somos.”
Todos estos rasgos de identidad dotan a nuestro centro de un estilo educativo propio
que queremos sea considerado centro de referencia en la Formación Profesional de la
Comunidad Valenciana.
Por todo ello definimos,

Nuestra MISIÓN
Prestar un servicio de calidad que satisfaga a todos los grupos de interés y que
desarrolle una formación integral que capacite al alumnado académica y
profesionalmente para contribuir y adaptarse a una sociedad cambiante facilitando su
inserción laboral y su iniciativa emprendedora.
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Nuestra VISIÓN
Ser un referente en nuestras líneas de actividad, para las empresas y profesionales del
sector y la sociedad en general, ejemplo de entidad dinámica e innovadora, con un
modelo de gestión participativo que impulse la mejora continua.

Nuestros PRINCIPIOS
Se basan en los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad constituyendo la pauta de los principios de Adhesión
voluntaria y abierta, Gestión democrática por parte de los socios, Participación
económica de los socios, Autonomía e independencia, Educación, formación e
información, Cooperación entre cooperativas, Interés por la comunidad

Nuestros VALORES:









Entidad laica, inclusiva, pluralista, tolerante, respetuosa en todas las tendencias
culturales, ideológicas y religiosas y democrática defendiendo el diálogo y la
participación de toda la comunidad
Conciliación de la vida personal, social y laboral, atendiendo e intentando
satisfacer las necesidades de las personas en cada momento de su vida.
Entidad no lucrativa que reinvierte los excedentes en beneficio de la actividad y
servicio a los grupos de interés, como garantía de futuro de la cooperativa.
Gusto por el trabajo bien hecho, donde la responsabilidad, la eficacia y
eficiencia se conjugan para la consecución de nuestros objetivos.
Implicación en la atención a los alumnos y sus familias en un clima de diálogo y
confianza que facilita las relaciones ayudando a satisfacer sus expectativas
como personas y como profesionales.
Desarrollar y mantener alianzas basadas en la confianza para asegurar el éxito
mutuo.
Desarrollar y valorar la implicación, dedicación, habilidades, talento y
creatividad de las personas
Los valores éticos de honestidad, transparencia y responsabilidad social
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PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
El Objetivo General de este PROYECTO EDUCATIVO es el de favorecer la formación
integral del alumnado potenciando el desarrollo de conductas autónomas y de trabajo
cooperativo, permitiendo alcanzar un alto grado de cualificación, profesionalidad y
competencia.
Para ello, se adoptarán principios y objetivos de:

A) EDUCAR EN COMPETENCIAS PROFESIONALES
En este sentido entendemos que la Formación Profesional en el campo de la salud,
tiene como finalidad la preparación del alumnado para la actividad en el medio
sanitario, por lo que debe proporcionarse una formación que les permita adaptarse a
las modificaciones laborales y los avances científicos y tecnológicos que pueden
producirse a lo largo de su vida, además de potenciar el lado humano de las personas.
Por ello, además de las competencias profesionales, personales y sociales propias de
cada Título, las competencias básicas o clave de la Formación Profesional quedan
reflejadas en los siguientes objetivos generales.

OBJETIVOS GENERALES PARA EDUCAR EN COMPETENCIAS PROFESIONALES:
1º Que el alumnado adquiera los conocimientos y habilidades que le permitan
desempeñar correctamente su trabajo.
Las competencias profesionales propias de cada Título se publican en el BOE. La
metodología para adquirir esas capacidades y habilidades más técnicas se basa
principalmente en la programación de actividades de aprendizaje, refuerzo y
ampliación, en la realización de un número de prácticas suficientes para adquirir
destreza y confianza, en la utilización de audiovisuales o lectura de publicaciones,
artículos o libros de interés y, en el desarrollo de Proyectos que inciden directamente
en la adquisición de competencias.

2º Que el alumnado sepa adaptarse a cambios o situaciones inéditas y resolverlas con
autonomía dentro de sus funciones y tareas de forma satisfactoria.
Mediante el fomento de actividades y situaciones nuevas que requieran una actuación
diferente a la habitual y desarrollando la autoestima, la motivación y confianza en uno
mismo para conseguir el logro. El refuerzo positivo tiene que ser una constante en la
labor docente, el término “tú puedes” es habitual y la atención que el docente presta
al alumnado es, en la mayor parte de los casos, catalogada como “familiar” por la
proximidad en el trato.
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3º Que el alumnado adquiera el hábito de la organización del trabajo
Consideramos que es importante ayudar en el aprendizaje de la gestión del trabajo,
enseñar cómo se puede organizar el trabajo según prioridades, organizar la agenda y
en fijarse ritmos y tiempos de realización. Este aprendizaje o ayuda en la organización
trascenderá después a su puesto de trabajo.
4º Que sea responsable en el cumplimiento de sus acciones asumiendo las
consecuencias de éstas.
En Salus, la responsabilidad la entendemos como un compromiso no sólo con la
realización de actividades, tareas o proyectos y además, que éstos se consideren de
calidad, sino también, compromiso con la sociedad en relación a su responsabilidad
como futuro educador y profesional en el ámbito de la salud. Por ello, cómo y qué
comunica y las relaciones que establece con su equipo o grupo asumiendo su
responsabilidad también son consideradas importantes.

5º Que adquiera las habilidades sociales necesarias para ser asertivo, mostrar empatía
y comunicar de manera adecuada
Para ello se diseñaran actividades o espacios que fomenten la participación en el aula
expresando opiniones, actividades de trabajo en equipo o cooperativo, realizar
simulaciones de casos prácticos de atención sanitaria o programas de educación
sanitaria, utilizando siempre un lenguaje adecuado a cada situación pero rico en la
terminología profesional que corresponda.
6º Que adquiera la capacidad de trabajar en equipo, a trabajar de forma cooperativa
teniendo una actitud positiva hacia el compañerismo
Mediante la potenciación y empleo de técnicas, actividades o tareas de trabajo en
equipo y cooperativo en todos los Módulos Formativos de forma que colaboran y
comparten conocimientos, opiniones y experiencias.
7º Que adquiera la capacidad de aprender a emprender
Potenciando el desarrollo de la capacidad de iniciativa en el trabajo y cualidades como
la creatividad, la innovación, la motivación, la resistencia, etc.
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B) EDUCACIÓN INCLUSIVA
La entendemos como la educación personalizada, diseñada a la medida de todas las
personas cada una con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de
competencias. Entendemos que podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a
otros y con ello nuestras necesidades deben ser consideradas desde una perspectiva
plural y diversa.
Fundamentamos la educación inclusiva en proporcionar el apoyo necesario dentro de
un aula para atender a cada persona como ésta precisa.

OBJETIVO GENERAL PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Desarrollar las estrategias de intervención y medidas de apoyo necesarias para
detectar y atender las necesidades y características personales del alumnado.
Debe ser esencial en la labor de cada docente el conocer al alumnado, sus intereses y
necesidades para que puedan capacitarse para la profesión y desarrollarse de forma
integral. Esta labor debe ser reforzada por la acción tutorial y el gabinete de
orientación.

C) EDUCAR EN LA PAZ, TOLERANCIA E IGUALDAD
Entendemos que la tolerancia hace referencia a admitir las diferencias personales,
reconocer la diversidad, eliminar estereotipos y respetar la singularidad de las
personas. Educar en la tolerancia, en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de
género, supone tratar con el mismo respeto a todos, sin distinción de raza, sexo, edad,
religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud.

OBJETIVOS GENERALES PARA EDUCAR EN PAZ, TOLERANCIA E IGUALDAD
Fomentar actitudes de convivencia, tolerancia y de integración que luego puedan ser
aplicables al entorno laboral
Mediante el desarrollo de Proyectos que incidan en la adquisición de hábitos
tendentes a conseguir un clima de paz y tolerancia en el contexto educativo y laboral a
través de la igualdad social.
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D) EDUCAR EN LA COOPERACIÓN, LA SOLIDARIDAD Y LA PARTICIPACIÓN.
Entendemos que son valores que enseñan a mostrarse unido a otras personas o
grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades. Es el valor del compromiso
social, de la suma de esfuerzos y de la importancia de la colaboración y de actuar a
favor de otras personas desinteresadamente. Es el valor de educar en la participación
ciudadana para la construcción de una sociedad democrática

OBJETIVOS GENERALES PARA EDUCAR EN LA COOPERACIÓN, LA SOLIDARIDAD Y
LA PARTICIPACIÓN
1º Promover acciones de cooperación solidaria con diferentes entidades, asociaciones
y ONGs
Mediante el desarrollo de Proyectos y acciones que promuevan el compromiso con el
entorno y con las personas generalmente más desfavorecidas

2º Promover actividades que impliquen la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Fomentando programas o actividades en las que participen toda la comunidad escolar
facilitaremos el desarrollo de un clima de confianza y facilitamos la convivencia.
3º Promover y favorecer la integración en el centro y en el entorno laboral de aquellos
que se encuentren en una situación desfavorecida
Tomando medidas para favorecer la integración tanto de las personas con necesidades
educativas especiales como aquellas que, por causas familiares, económicas, sociales o
culturales, viven en ambientes desfavorecidos.

E) EDUCAR EN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Mediante una política de sensibilización ambiental, gestionando adecuadamente los
residuos y fomentando el respeto al medio ambiente.

OBJETIVOS GENERALES PARA EDUCAR EN EL RESPETO AL MEDIAMBIENTE
1º Concienciar al alumnado de la responsabilidad que tiene como ciudadano en el
cuidado medioambiental
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2º Fomentar las actitudes referidas al reciclado y gestión de residuos, informando de
las posibilidades y sistemas a nuestro alcance
3º Concienciar al alumnado de los problemas medioambientales a nivel global e
informarle de alternativas ecológicas referidas al uso de combustibles, productos
químicos como limpiadores, etc.
4º Fomentar hábitos que eviten el consumismo excesivo y el derroche de recursos
naturales
A través del diseño,
Medioambiental

gestión y evaluación de un Proyecto de Sensibilización

F) PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL, LA CONTINUIDAD EN LOS
ESTUDIOS Y LA FORMACIÓN CONTINUA A LO LARGO DE LA VIDA
Un objetivo principal de la FP es la inserción laboral del alumnado. Además,
entendemos que no debe existir una desconexión entre la demanda de cualificación de
una empresa y la formación que se ofrece en el centro. Entendemos que es necesario
vincular la formación con las necesidades laborales a través de una mayor
colaboración con el mundo empresarial en la docencia. La Formación Continua de igual
manera es indispensable para los docentes y resto de trabajadores.

OBJETIVOS GENERALES PARA PROMOVER LA INSERCIÓN, LA CONTINUIDAD EN
LOS ESTUDIOS O LA FORMACIÓN CONTINUADA
1º Creación de un Departamento de Inserción Laboral y una Coordinación
2º Fomentar el interés para mejorar la formación del alumnado a través de la
formación continua para optimizar sus capacidades.
A través de la FP Dual, o bien a través de un Programa de Formación Continuada que
plantee cursos, charlas o jornadas en las que participen, entre otros profesionales, las
empresas del entorno.
3º Fomentar el interés por la continuidad en los estudios
Mantener informado al alumnado desde la acción tutorial o el Dpto. De Orientación ya
sea de otros CF o bien de la PAU, de la Universidad o bien facilitando el acceso a CFGS
a través de cursos preparatorios.
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G) PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES
El fomento de hábitos de salud que ayuden a mantener condiciones de vida
saludables y que prevengan la aparición de enfermedades, es un objetivo prioritario
del centro, y más teniendo en cuenta la futura profesión de nuestro alumnado.
OBJETIVOS GENERALES
1º Introducir la Educación para la Salud como tema transversal en el Proyecto
Curricular de cada ciclo formativo

2º Incluir en su Proyecto Educativo, siguiendo las recomendaciones de la Red de
Escuelas para la Salud en Europa (Red SHE), los siguientes objetivos:
a) Promover de manera activa la autoestima de todo el alumnado, potenciar su
desarrollo psicosocial y capacitarle para que pueda tomar sus propias decisiones.
b) Mejorar el entorno físico del centro, mediante la elaboración, aplicación y
evaluación de medidas de salud, seguridad y de gestión.
c) Fomentar lazos sólidos entre el centro, la familia y la comunidad.
d) Establecer relaciones de colaboración entre los centros docentes de la localidad o
zona que impartan educación primaria y educación secundaria, para elaborar
programas coherentes de educación para la salud.
e) Conferir al profesorado un papel de referencia para las cuestiones relativas a la
salud en el ámbito educativo y potenciar su papel protagonista en educación para la
salud, facilitándole la formación adecuada en promoción de salud.
f) Aprovechar el potencial educativo de los diferentes servicios de salud como apoyo a
la educación para la salud, fomentando la responsabilidad compartida y la estrecha
colaboración entre los servicios educativos y sanitarios.
g) Desarrollar la promoción y la educación para la salud como tema del currículo, que
proporcione oportunidades para aprender y comprender, así como para adquirir
hábitos esenciales de vida, y que se adapte a las necesidades tanto actuales como
futuras

PROYECTOS Y ACTIVIDADES GENERALES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
RECOGIDOS EN ESTE PEC
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