
 

METODOLOGÍA Y OPINIÓN DE NUESTRO ALUMNADO 

Al vivir cambios sociales y económicos tan rápidos que por desgracia agravan las situaciones de 

vulnerabilidad al mismo tiempo que aparecen otras nuevas (léase lo vivido con el COVID-19 y 

sus consecuencias), nos vemos obligad@s a poner en práctica una metodología muy centra en 

lo significativo. Aprovechar todo lo que experimentamos como “espejo” de lo que pueden vivir 

otras personas, es una estrategia útil para desarrollar competencias técnicas, personales y 

sociales suficientes para abordar las funciones laborales que demanda este sector.  

Una metodología cooperativa con otros departamentos y programas del centro y la 

administración educativa, a través de la participación en proyectos como Escuela Espacio de Paz 

y su Aula LGBT, el programa de mediación o las muchas actividades que organiza a lo largo de 

un curso, junto con el Plan de Igualdad y su Grupo Feminista. Aprovechamos el carácter 

interdisciplinar de un centro educativo que ofrece todas las modalidades de bachillerato 

incluyendo las artes plásticas y escénicas.  

Una metodología colaborativa con entidades y empresas externas, generando así dinámicas 

ricas en aprendizaje práctico a través de visitas, charlas, debates y otras iniciativas novedosas 

como el artivismo practicado con Farmamundi a través del proyecto“La salud está en tu mano”, 

o el teatro llevado a cabo en colaboración con el Grupo Teatrevería en el desarrollo de su 

proyecto “La salud en el centro, jóvenes y cuidados”. 

En definitiva el Severo ofrece a través de sus ciclos formativos de FP, una visión introspectiva 

que permite el desarrollo personal, a la vez que una foto del contexto social actual y el papel 

profesional a desempeñar en los sectores del cuidado, la integración y el apoyo en general. Un  

modelo educativo eco-feminista que apuesta por la construcción de una ciudadanía igualitaria, 

respetuosa, comprometida, crítica y libre. Algunas de las voces de nuestras promociones 19/20 

en su evaluación al proceso educativo:  

“…En la mayoría de los módulos se han usado dinámicas, juegos, trabajos con 

metodología original…”; “…La forma de impartir los módulos me ha parecido muy amena, 

me ha hecho disfrutarlos e implicarme más con el grado”; “…he aprendido muchísimo, 
disfrutado y por supuesto sentido esta profesión en cada actividad 
realizada…”; “…Me llevo muchas cosas útiles tanto para mi trabajo como para mi vida 

personal…”; “…he aprendido de mis defectos, de no haberlos tenido no lo hubiera aprendido. 
Es un trabajo constante…”; ”; “…Nos habéis hecho luchar contra nuestros miedos, soltar la 

vergüenza, trabajar en equipo..”; “..Me ha gustado mucho estudiar en este centro, 
he sentido cercanía, valoración, atención, comodidad, escucha, etc…”; “…este 

ciclo a mí personalmente me cambió la vida, nunca me arrepentiré de haberlo hecho…”;  

“…hemos aprendido mucho ya que hemos trabajado persona a persona con las intervenciones 

de los niños, algo muy rico que nos ha aportado bastante experiencia…”; “..Hemos tenido 

muchas prácticas y los profesores no lo han podido hacer mejor...”; “..aunque somos un grupo, 

muy diverso y difícil hemos aprendido a vivir en el desacuerdo y a respetarnos..”; “…me 

siento preparada para realizar las prácticas; esto se debe en parte a la cantidad de casos 

prácticos que hemos hecho, creo que nos han ayudado mucho a ponernos en situación” 

  


