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A- INTRODUCCIÓN 
 
 

De acuerdo con el DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se 

establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias 

en la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 11.  
     1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y 
las prioridades de actuación teniendo en cuenta las características del 

entorno social y cultural del centro.  
     2. El contenido del proyecto educativo será determinado por la 

consejería competente en materia de educación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, incluyendo, al menos:  

a) La propuesta pedagógica de centro (propuesta curricular del centro). 
b) La propuesta organizativa del centro, que incorporará las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 
c) El reglamento de régimen interior y el plan de convivencia. 
d) Planes educativos específicos y, en su caso, el proyecto de autonomía 

cuya implantación requerirá la autorización administrativa.  

 
A.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Privado Específico de Formación Profesional RÍO DUERO depende 
de la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

 
Por RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Política Educativa Escolar, por la que se publica la parte dispositiva de la 

Resolución de la misma fecha y de la misma Dirección General, por la que 
se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro «Río 

Duero» de Valladolid, por cambio de titularidad (BOCyL 6/09/2018) se 
procede a modificar la autorización de apertura y funcionamiento, por 
cambio de titularidad, del Centro Privado de Formación Profesional 

Específica “Río Duero” (Código: 47011115) sito en Avenida de Santander, 
n.º 90 de Valladolid, que a partir de esta Resolución es ostentada por la 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 
 
Respecto al ámbito de la Formación Profesional oficial, nuestra entidad está 

Reconocida con el nº 47011115, como Centro Privado Específico de 
Formación Profesional “Río Duero” por la Dirección General de Política 

Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León 
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MARCO LEGAL 
  

La comunidad educativa del Centro de Formación Profesional “Río 

Duero”, y especialmente su profesorado, responsable fundamental del 
proceso educativo, se atiene en el trabajo del día a día, a la normativa que 
el pueblo español, en el ejercicio democrático de su soberanía, ha ido 

formulando a lo largo de los últimos años. 
 

El marco jurídico que regula la enseñanza en general tiene su 
expresión básica en la propia Constitución, que garantiza los derechos 
fundamentales que entran en juego en los procesos educativos: derecho a 

la educación (art. 27.7.); a la libertad de expresión (art. 20.1a); a la 
libertad de cátedra (art. 20. 1b); al pluralismo lingüístico (art. 3); a la 

igualdad y a la participación (arts. 9 y 14); al libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10.1); etc.  

 
La propia Constitución, en sus artículos 10.1 y 27 define los objetivos 
generales que deben regir los procesos educativos. La LODE., en sus 

artículos 1 y 2 y la LOE y LOMCE. en el artículo 2 exponen esos fines y 
objetivos de la educación, que deben buscar esencialmente una formación 

integral de calidad que permita a los alumnos desarrollar una vida 
autónoma, digna y provechosa para la comunidad, el pleno desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades de los alumnos y la capacitación para el 

ejercicio de actividades profesionales. 
 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Como toda obra humana, un centro de enseñanza debe  tener claro lo 

que persigue, lo que se pretende conseguir, los medios a utilizar para 
conseguirlo y los parámetros que se van a utilizar para evaluar los resultados 

conseguidos y en  qué medida son satisfactorios.  

 Todo centro de enseñanza necesita tener unas normas escritas sobre 
las que deben basarse las relaciones entre sus distintos componentes y 

estamentos, así como establecer unos objetivos claros y la metodología a 
seguir para conseguirlos dentro del proceso educativo. 

 Por todo ello en el Centro Rio Duero, resultante de la unificación de los 
Centros “Río Duero” y “San Luis”, vamos a seguir un proceso de mejora 
permanente que consiste en la adecuación del  Proyecto Educativo al  

comienzo de cada curso escolar a la realidad educativa de nuestro contexto y 
la revisión del mismo al  finalizar cada curso para determinar el nivel de 

satisfacción en la aplicación del mismo así como detectar áreas de mejora en 
el futuro. 

 
A.2. REFLEXIONES PREVIAS  

 
Desde el Centro Privado de Formación Profesional Río Duero 

apostamos por nuestra implicación y compromiso con la formación que 
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desarrollamos, los alumnos y la entidad titular desde varias premisas 

previas: 
 

En primer lugar desde el respeto con la normativa de referencia: 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones 

y de la Formación Profesional 
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo 

• DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el 

marco del gobierno y autonomía de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 
 

En segundo lugar, planteamos una propuesta de intervención educativa 
basada en los siguientes pilares: 

- La autonomía que tenemos como Centro Educativo de acuerdo con la 

LOE y la LOMCE 
- La autonomía de gestión y pedagógica que se establece para los 

Centros de Formación profesional 
- Una apuesta permanente por la calidad 
- El compromiso por la participación, el trabajo colaborativo y la 

propuesta permanente de espacios de intercambio y de encuentro 
con nuestro entorno desde nuestra comunidad educativa. 

- Una respuesta planificada pero a la vez abierta a los cambios y 
adaptada a las necesidades de nuestros alumnos, su entorno y el 
mercado laboral. 

- Con el objetivo troncal de afianzar nuestra oferta desde el respeto a 
los valores democráticas, desde la autocrítica y defendiendo nuestra 

identidad y propuesta educativa 
 
 

A.3. PRESENTACIÓN DEL CENTRO  

IDENTIFICACIÓN: 

Centro P. de Formación Profesional Específica “Río Duero” 

Entidad Titular: Centro de Estudios “Fundación Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla” 

Domicilio: Avda de Santander, 90 

Teléfonos: 983 258764     

Nº de Código 47011115 

Página web: www.rduero.com 

E- mail: 47011115@educa.jcyl.es 
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BREVE HISTORIA Y UBICACIÓN 
 

El Centro de Formación Profesional “Río Duero” se encuentra ubicado 
en la Avda de Santander, 90.  

 
Esta situación favorece que nuestros alumnos procedan no sólo de 

cualquier zona de la ciudad, sino también de los pueblos de la provincia. 

 
 

Actualmente las enseñanzas que están autorizadas en el Centro 
Rio Duero son las siguientes: 

 
De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2018, de la Dirección 

General de Política Educativa Escolar, por la que se publica la parte 
dispositiva de la Resolución de la misma fecha y de la misma Dirección 

General, por la que se modifica la autorización de apertura y 
funcionamiento del Centro «Río Duero» de Valladolid, por cambio de 
enseñanzas (BOCyL 27/08/2018) 

 

 
CICLOS FORMATIVOS: 

• Técnico en Actividades Comerciales: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 
puestos escolares (p.e.)/grupo, turno vespertino.  

• Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 

20 p.e./grupo, turno vespertino.  

• Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio 

Natural: 2 grupos de 1.º curso, 30 p.e./grupo, turno matutino.  

• Técnico Superior en Educación Infantil:  

o 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  

o 1 grupo, 150 p.e. (la parte presencial del ciclo se impartirá los 

sábados, máximo 20 p.e./espacio formativo.  
• Técnico Superior en Administración y Finanzas:  

o 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  

o 1 grupo, 150 p.e. (la parte presencial del ciclo se impartirá los 
sábados, máximo 20 p.e./espacio formativo.  

• Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas: 2 
grupos (1.º y 2.º curso), 30 p.e./grupo, turno matutino (dicho ciclo será 

sustituido por el ciclo formativo de Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva una vez se implante en la Comunidad de 
Castilla y León).  

• Técnico Superior en Comercio Internacional: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 
20 p.e./grupo, un grupo en turno matutino y otro en vespertino.  
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• Técnico Superior en Transporte y Logística: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 

20 p.e./grupo, turno vespertino.  
• Técnico Superior en Marketing y Publicidad: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 

30 p.e./grupo, turno vespertino.  
• Técnico Superior en Integración Social: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 

p.e./grupo turno matutino.  

• Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red: 2 
grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  

• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: 2 grupos 
(1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno vespertino.  

• Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web: 2 grupos (1.º y 2.º 

curso), 20 p.e./grupo, turno vespertino.  
 

Formación Profesional Básica:  
• Servicios Comerciales: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, un 

grupo en turno matutino y otro en vespertino.  

• Peluquería y Estética: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, 
turno matutino  
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B- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y 

NECESIDADES 
 

Actualmente existe un mayor conocimiento de la realidad de la formación 
profesional aunque a mucha distancia de la Universidad, va creciendo el 

prestigio de estas enseñanzas. La formación profesional sigue siendo una 
gran desconocida y la labor de orientación en algunos de los Centros de 
Secundaria mejorable. Se sigue manteniendo la idea de derivar los alumnos 

menos brillantes o los candidatos a fracaso escolar a la Formación 
Profesional, quedando esta como una alternativa de segunda categoría a la 

Universidad. 

Por el contrario, hay una fuerte demanda de formación profesional por parte 
de profesionales en activo o de titulados universitarios, los cuales en un alto 
porcentaje carecen de capacitación profesional que les permita una 

inserción profesional de calidad. Al mismo tiempo existe una fuerte 
demanda por parte de la sociedad y de nuevos centros del sector de los 

servicios infantiles, de profesionales capacitados que puedan asumir los 
retos de las nuevas tecnologías, que se adapten a las nuevas necesidades 

de la inmigración, apertura de servicios en el ámbito rural, de los polígonos 
industriales,, nuevos servicios de ocio y tiempo libre, etc., y que conozcan 
de manera especializada procesos de trabajo específicos. 

Respecto a la realidad profesional de los sectores de atención en los 

servicios a la comunidad constatamos que se ha producido un cambio muy 
importante, que implica nuevas situaciones de trabajo, nuevos servicios, 

nuevos perfiles profesionales y una tendencia a demandar trabajadores con: 

• Perfiles polivalentes. 
• Alta especialización. 

• Capacidad de autoaprendizaje. 
• Disposición absoluta en horario o de desplazamiento. 
• Precariedad laboral (sin relación de fijeza). 

B.1.  EL ESPACIO 

El CPFP Río Duero se localiza en la zona Norte de la ciudad de Valladolid, en 
el límite entre espacios fuertemente urbanizados y la salida de la ciudad. 
Nuestro entorno más inmediato lo conforman los Barrios de San Pedro 

Regalado, Barrio España, el Barrio de la Overuela y entorno residencial de la 
Carretera a Sontovenia.  
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Valladolid es una ciudad caracterizada por ser la cabeza de un territorio con 

una fuerte despoblación, en buena parte se ha nutrido demográficamente 
de ella. Su situación, en el centro de la cuenca del Duero, entre el Pisuerga 

y el Esgueva, ha tenido mucha relación con el desarrollo industrial y urbano 
vivido en los últimos cuarenta años y, de modo especial, en los más 
recientes. Al conformarse como capital de Castilla y León cuenta con un alto 

número de trabajadores en la Administración Regional. Igualmente influye 
en la consecución del apelativo de “gran ciudad” para Valladolid, la 

existencia de cuatro polígonos así como de grandes factorías como son 
Michelín o FASA. 

Valladolid forma parte de Castilla y León de un modo peculiar, hasta el 

punto que a veces se ha considerado que, lejos de ser la impulsora del 
desarrollo del resto del territorio, ha sido, a criterio de otras localidades, 
uno de sus problemas al ser receptora de inversiones y población en 

contrapunto con otras provincias limítrofes. 

Es muy importante es la huella que en el desarrollo histórico de Castilla y 
León ha dejado sus relaciones con el resto de los pueblos de España, a cuyo 

Estado pertenece. Un Estado que en los últimos años se ha vinculado al 
desarrollo de la Unión Europea, con importantísimas consecuencias para la 
vida de sus habitantes. Una Europa que ha tenido importantes 

responsabilidades en la historia de la configuración del mundo que vivimos 
y sus desafíos, entre los que señalamos los desequilibrios entre las vidas de 

unas y otras personas del planeta y los riesgos medioambientales a los que 
está sometido.  

 

B.2. EL TIEMPO 
Los años que vivimos son también fronterizos entre dos siglos, años de 

profundos cambios en las relaciones entre los países y las personas. Son 
tiempos de cambio también en las mentalidades y los valores compartidos 

por las sociedades. En estos momentos no resulta fácil orientarse ante la 
infinita variedad de estímulos e informaciones, ni resulta sencillo el diálogo 

entre generaciones. Tampoco resulta fácil encontrar vías de integración y 
cooperación en estos años de fuerte competencia. Años en los que las 
personas, en sus intentos de socialización,  han de vencer las fuerzas que, 

en el sistema, actúan a favor de la marginación y el abandono. Estos años 
corresponden también  a la transición entre dos sistemas educativos.  

 
B.3. EL ENTORNO EDUCATIVO 

Volviendo la mirada a nuestra realidad más cercana y a su evolución nos 
encontramos con una historia corta en el tiempo pero larga en 
acontecimientos. En apenas veinte años se ha formado un conglomerado de 

viviendas y servicios entre el que han visto la luz una gran cantidad de 
entidades colectivas. 
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Además la participación ciudadana no es una opción sino una necesidad, e 

igualmente la mediación se integra en multitud de espacios educativos, 
laborales, civiles, familiares e incluso penales. La formación Profesional 

debe trascender a los Ciclos Formativos tradicionales y ampliar una oferta 
dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a la 
integración laboral de los alumnos y alumnas que desean trabajar con 

personas desde opciones solidarias en el tercer sector. Esto da idea del 
aumento de la demanda que sobre este sector existe en la actualidad. 

 
Por otra parte está justificada la existencia de un centro concertado de 
formación profesional en esta zona, en el entorno de los Barrios de San 

Pedro Regalado, Barrio España y alfoz de Valladolid. 
 

 

B.4. NECESIDADES QUE NOS PLANTEA ESTE ENTORNO 

La formación profesional que se imparte en este Centro no se dirige 
directamente a usuarios o vecinos del barrio en el que está ubicado, sino 
que está abierta a cualquier alumno de la capital o de la provincia. El lugar 
donde está ubicado cuenta con cómodos accesos, parada de los autobuses 

urbanos nº 1, 2 y 8 junto a nuestras instalaciones y con espacios 
medioambientales de gran calidad en su modelo y mantenimiento (parques 

y jardines) en el entorno directo. 

En este tiempo, en este lugar y con nuestra corta historia, aparecen algunas 
necesidades a las que debemos responder. Algunas de ellas se derivan de 
nuestra propia percepción de la realidad en la que vivimos, otras nos vienen 

asignadas por algunas decisiones que la Administración ha adoptado. 
 

Acaso la principal característica del centro sea la diversidad entre las 
personas que convivimos en él y la diversidad de los entornos en los que 

ejerce su influencia. Existe alumnado que proviene de Bachillerato, de otros 
Ciclos Formativos de grado superior y de titulaciones universitarias, con 
edades entre los 16 y los más de 40 años en ocasiones.  

 
El alumnado igualmente procede de zonas urbanas  situadas en la ciudad y 

de varias localidades rurales que proceden de zonas muy diversas de la 
provincia e incluso de otras provincias. Las zonas de residencia de las 
diferentes personas de nuestra comunidad también marca una importante 

diversidad en cuanto a las situaciones económicas, desde zonas de vivienda 
residencial  media alta, hasta viviendas sociales, pasando por toda la gama 

intermedia. Existen personas en nuestra comunidad con diferentes orígenes 
nacionales y con culturas muy diversas. Atender adecuadamente una 
demanda tan diversa es una de las necesidades claramente planteadas 

Otra de las necesidades en este año de transición está marcada por la 
definición de nuestra oferta y la culminación del proceso de 
implantación que como Centro Privado Concertado hemos iniciado el año 
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pasado en Río Duero. Se prevé una modificación de la oferta de ciclos 

formativos para el próximo curso escolar. 

La tercera necesidad se centra en la adecuada utilización de las 
posibilidades humanas y de los recursos materiales que en nuestra 

Comunidad  se dan. Esta necesidad no será cubierta si no se logra la 
participación de todos los sectores implicados en nuestra Comunidad, por 

ello la promoción de esta participación ha de ser una preocupación 
constante en nuestro trabajo. En este sentido, mejorar las posibilidades de 
utilización por parte de alumnos, familiares y otras entidades, tanto de 

nuestra oferta educativa como de nuestras instalaciones y  el resto de los 
servicios y mejorar la ocupación de nuestros espacios y equipamientos son 

retos que debemos asumir. 
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C- OBJETIVOS, PRIORIDADES Y 

PROCEDIMIENTOS 
 

 
C.1.  ASPIRACIONES 

En el CPFP Río Duero aspiramos a formar una Comunidad Educativa con 
valores compartidos y tratamos de orientar todas nuestras actividades a la 

extensión y profundización de la vivencia común de esos valores. 

La aspiración a formar una Comunidad implica la búsqueda de ámbitos de 
convivencia, de señas de identidad y de símbolos comunes. En esa 

búsqueda, tratamos de dotarnos de procedimientos democráticos para la 
toma de decisiones, la organización de nuestras actividades y la 
administración de nuestros recursos. Nuestra concepción de la democracia 

exige el establecimiento de sistemas de información eficaces, el estímulo de 
la participación de todos los sectores y el ejercicio de las responsabilidades 

abierto al conocimiento y al control del resto de la comunidad por medio de 
sus órganos representativos. 

Nuestra aspiración Educativa pone por delante de todo lo relacionado con 

los intercambios de enseñanzas y aprendizajes. Unas enseñanzas y 
aprendizajes que se insertan en nuestras vidas y que han de servirnos 
sobre todo para la vida. Intentamos que nuestra educación implique el 

disfrute por el aprendizaje y posibilite el hallazgo de vías propias para el 
desarrollo y la felicidad de cada persona, sin ignorar el necesario esfuerzo 

que cada uno y cada una hemos de aportar en este proceso, ni la 
proyección hacia el resto de la sociedad que ha de tener nuestro trabajo y 
nuestro desarrollo. 

C.1.1. Misión 
 

La Misión del Centro es “conseguir capacitar  a nuestros 
alumnos/as para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones acordes a los perfiles profesionales de cada uno de los 
ciclos formativos y ampliar la formación básica que permita 
proseguir estudios al alumnado de FP Básica”. Con ello pretendemos la 

participación activa del alumno/a en el mundo laboral facilitando su 
inserción en el medio laboral o el autoempleo. 
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El centro debe desarrollar así mismo otras actividades formativas y 
culturales en este mismo sector productivo, destinadas a estudiantes, 
empresas, instituciones, profesionales y/o personas interesadas con la 

intención de: 

a) Atender a las necesidades de formación y cualificación de las 
personas y de las empresas según refleja el mercado laboral de 

la Comunidad de Castilla y León, fomentando el mutuo 
conocimiento y la comunicación entre el sistema formativo y el 
entorno productivo. 

b) Facilitar formación y orientación profesional a las personas 
jóvenes para el acceso al primer empleo. 

c) Facilitar la inserción profesional de las personas trabajadoras en 
situación de desempleo y favorecer la conservación del empleo 
y la promoción profesional en los sectores productivos de 

nuestra Comunidad. 
d) Mejorar aptitudes e incrementar las competencias de las 

personas destinatarias de la formación promoviendo proyectos 
europeos de movilidad, perfeccionamiento profesional y 
cooperación. 

e) Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
C.1.2. Visión 

 

Alcanzar el aprecio de nuestros futuros alumnos, sus familias y su entorno, 

de forma que tengan la seguridad previa de recibir una enseñanza de gran 
calidad. 

 
Ser reconocidos por las autoridades educativas como eficaces en la gestión 
pedagógica. 

 
Lograr que el entorno social y empresarial nos perciba como colaboradores 

necesarios para la consecución de sus programas. 
 
 

C.2. PRIORIDADES 
 

C.2.1. Valores 

Los valores que deseamos compartir de una manera más señalada son:  

La solidaridad entre todas las personas que aquí convivimos, ya sea 

porque estudiamos, o somos responsables de quienes estudian, o porque 
trabajamos. Solidaridad también con el resto de las personas con las que 
convivimos fuera del Centro y, en general, con toda la humanidad. La 

búsqueda de la solidaridad nos lleva a rechazar comportamientos 
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indiferentes ante el sufrimiento ajeno y a condenar las actuaciones que 

causan dolor a otras personas. La solidaridad que valoramos implica 
también respeto y cuidado del medio ambiente en el que todas las personas 

convivimos. 

La libertad de cada persona para elegir su propio camino y sus propio 
estilo de vida. La búsqueda de la libertad propia no debe producirse 

ignorando al resto de las personas que formamos nuestra comunidad, sino 
reconociéndolas y respetando el derecho que también tienen a su libertad. 

La responsabilidad a la hora del estudio, de la convivencia en el centro y 
del desempeño futuro de las labores profesionales. 

El Enfoque educativo en el alumno potenciando su posición crítica, su 

compromiso ético, su esfuerzo y la exigencia en sus aprendizajes. 

La eficacia y la eficiencia en el trabajo que desarrollamos en el centro. 

El establecimiento de relaciones estables con instituciones y 
empresas de nuestro entorno que faciliten mejores relaciones de los 

alumnos con la realidad laboral. 

Actitudes organizativas de presente y futuro estimulando la 
competitividad del centro, el trabajo en equipo como eje vertebrador de 

proyectos, la innovación como clima de centro y una actitud de aprendizaje 
y de autocrítica permanente. 

C.2.2. Principios educativos 
 

La normativa legal se interpretará conforme a unos criterios esencialmente 
democráticos, que garanticen los principios de participación, publicidad y 

responsabilidad. Se promoverán planes de calidad, evaluación y mejora 
permanentes, así como la formación del personal en estos conceptos. 

 
La admisión de alumnos, es integradora, inclusiva y compensadora de 
desigualdades, por lo que debe acoger a todo el alumnado sin distinción 

alguna, y mostrar especial predilección por las razones vocacionales. 
 

La optatividad, como forma de elaboración del propio currículo, debe poder 
ejercerse de forma efectiva. Se facilitará, desde la organización del centro, 

la máxima capacidad electiva, así como la especialización del profesorado 
que imparta las asignaturas. 
 

Se considera tarea prioritaria el mantenimiento de un clima de tolerancia e 
integración de la diversidad. A fin de garantizar este respeto mutuo, será 

especialmente reconvenida cualquier digresión del normal orden académico. 
Se fomentarán las medidas de apoyo, manteniendo los grupos de referencia 
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en una parte del currículo y extendiendo la dedicación horaria en las tareas 

complementarias de motivación al estudio. 
 

Las necesidades educativas derivadas de los alumnos provenientes de las 
extracciones sociales más desfavorecidas son, fundamentalmente, la 
adquisición de hábitos de estudio y autonomía personal, el alcance del nivel 

medio educativo, la aceptación de normas de convivencia, la discriminación 
positiva en cuanto a la atención personalizada y la continuidad en las 

medidas de apoyo. 
 
Los programas para la elaboración de proyectos educativos entre varios 

centros constituyen una eficaz respuesta a los problemas de socialización, 
nacionalismo e incomunicación por lo que constituyen un objetivo 

prioritario. Deben centrarse en el desarrollo de proyectos innovadores y 
pluridisciplinares para el intercambio de alumnos y profesores. 

 
Las tecnologías de información y comunicación (TICs), en especial las 
posibilidades informáticas, y el desarrollo científico deben ser objeto de 

especial atención en los programas, de modo que todos los alumnos 
alcancen un conocimiento adecuado en estas materias. El centro dispondrá 

los máximos recursos para que en él su uso sea universal. 
 
En el máximo respeto a la libertad de cátedra y a la enriquecedora 

individualidad de cada profesor, los órganos de coordinación didáctica deben 
conseguir una absoluta puesta en común de sus miembros, con el fin de 

que ningún proceso educativo pueda verse negativamente afectado por la 
elección o sustitución de un profesor o de un grupo. Los criterios y los 
instrumentos de evaluación deben ser lo más objetivos posible. 

 
Se procurará la mayor oferta actualizada posible en cuanto a las propias 

titulaciones, al nivel tecnológico de las prácticas y a las relaciones con las 
empresas. 
 

La dimensión europea de la educación tiene fiel reflejo en la concreción de 
los medios explícitos en un aula ex profeso, en los tratamientos 

transversales de los contenidos didácticos y en los programas europeos de 
intercambio a los que se pueda tener acceso. 
 

El campo educativo de carácter actitudinal, moral y conductual, pese a la 
dificultad de su evaluación, aun de manera aproximativa, será objeto de 

ocupación importante, en sus substantivaciones de igualdad, solidaridad, 
fraternidad, pacifismo y ecología. 

 
 

C.3. PROCEDIMIENTOS 
 

C.3.1. Líneas de actuación 
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Desde nuestra apertura en el curso 2013/2014, estamos apostando para 
que nuestros alumnos pasen a ser buenos profesionales en las 
organizaciones, entidades y empresas que presten servicios como 

asalariados, autónomos o empresarios. 

Se puede afirmar que desde nuestro inicio se han mantenido las líneas 
estratégicas básicas del Centro. Es por ello por lo que tendremos en cuenta 

los indicadores a analizar a través de: las encuestas de inserción de los 
alumnos titulados, los informes de evaluación de FCT elaborados por las 
empresas del sector, las apreciaciones recibidas de las instituciones, de la 

propia administración y de los agentes sociales, para poder comprobar que 
la dirección y las líneas estratégicas son correctas en la búsqueda de la 

calidad en la formación y de una gestión eficaz. 

C.3.2. Objetivos Generales del Centro de Formación 
Profesional 

 

1. Promover el desarrollo armónico y el estímulo de las capacidades de cada 
uno de los alumnos, teniendo en cuenta sus posibilidades y potenciando sus 
aptitudes. 

2. Poner a disposición de los alumnos/as la información y recursos 
necesarios para su formación profesional.  

3. Crear un ambiente en las aulas que potencie la cultura del esfuerzo y 
superación de uno mismo, valorando el respeto, la atención y el trabajo 
continuo y bien hecho, y el estudio personal que permita a nuestros 

alumnos destacar en relación con los de otros centros que cursan estudios 
similares. 

4. Apoyar y favorecer las actividades complementarias y extraescolares que 
destaquen por su contribución a la formación integral de los alumnos y 
potenciar su difusión entre los padres y familiares. 

5. Optimizar los recursos del centro, tanto humanos como materiales, 
procurando atender las necesidades específicas de los alumnos y las 

demandas que se consideren razonables tanto de los alumnos como de sus 
padres, y propiciando un empleo de los bienes materiales del Centro que 

permita un desarrollo armónico del conjunto de las actividades de todos los 
Cursos del Ciclo. 
6. Creación, entre el profesorado, un clima que favorezca su formación 

permanente, la colaboración e intercambio de experiencias, así como la 
responsabilidad y exigencia en su contacto permanente con los alumnos. 

7. Propiciar un clima de convivencia de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, para que consideren el Centro como algo propio y 
que impere el respeto mutuo, la responsabilidad en la conservación de las 

instalaciones del centro, la tolerancia y la valoración y disfrute de la 
limpieza en las instalaciones y en el entorno del centro. 

8. Reforzar las relaciones con el entorno y mejorar la imagen que el centro 
puede tener en el barrio y en el conjunto de la ciudad. 
9. Colaborar con los distintos colectivos de la Comunidad Escolar poniendo a 

su disposición los recursos del Centro. 
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10. Informar puntualmente a los padres de los alumnos/as menores de 

edad de la marcha del curso. 
 

C.3.2. Objetivos  como Centro Privado de Formación profesional 
 

a) Atender a las necesidades de formación y cualificación de las personas y de 
las empresas según refleja el mercado laboral de la Comunidad de Castilla y 

León, fomentando el mutuo conocimiento y la comunicación entre el 
sistema formativo y el entorno productivo. 

b) Facilitar formación y orientación profesional a las personas jóvenes para el 
acceso al primer empleo. 

c) Facilitar la inserción profesional de las personas trabajadoras en situación 

de desempleo y favorecer la conservación del empleo y la promoción 
profesional en los sectores productivos de nuestra Comunidad. 

d) Mejorar aptitudes e incrementar las competencias de las personas 
destinatarias de la formación promoviendo proyectos europeos de movilidad, 
perfeccionamiento profesional y cooperación. 

e) Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
C.3.3. Objetivos  específicos: líneas estratégicas 

 
1. Aumentar el número de alumnos y alumnas. 
2. Aumentar y consolidar una oferta de formación para el empleo.  

3. Flexibilizar una propuesta formativa para alumnos, trabajadores y 
desempleados. 

4. Ser un referente de calidad en Valladolid como Centro de Formación 
Profesional. 
5. Mejorar los niveles de calidad. 

 
 

C.4. NUESTRA IDEA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

A modo de recapitulación señalamos que la calidad de enseñanza que 
aspiramos conseguir, en concordancia con lo planteado en el punto B.1. de 
aspiraciones, significa una enseñanza: 

 Para la vida, para la felicidad de las personas y adecuada a las 
necesidades de cada una de ellas. Enseñanza útil. 

 Implicada en las necesidades del medio social más cercano, pero que 

mire al conjunto de los problemas de la humanidad. Enseñanza 
para la vida en sociedad. 

 En la que se aprenda conviviendo de manera responsable, 
solidariamente, libremente y resolviendo los conflictos mediante la 
cooperación. Enseñanza con valores. 
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 En la que todos y todas queramos y podamos participar con el interés 

que nuestra actividad merece, que esté gestionada 
democráticamente. Enseñanza democrática. 

 Que intente obtener lo mejor y al máximo nivel posible de todas las 
personas que participamos en el proceso. Enseñanza sin 
exclusiones. 

 Que rentabilice adecuadamente los recursos de los que disponemos, 
tanto los que nos son más inmediatos como los de la naturaleza. 

Enseñanza sin despilfarro. 
 

A esto se añade que como consecuencia de la implantación en el Centro 

de la política de calidad educativa, se establecen como objetivos 
específicos: 

 
1. Conseguir un índice de fracaso escolar menor a un 40%.  

 
2. Conseguir menos de un 15% de abandono durante el curso. 

 

3. Obtener una puntuación de bien (7/10)  en el 60% de las encuestas 
de baremación del profesorado. 

  
4. Establecer un sistema de reciclaje de papel en el Centro para poder 

preservar el Medio Ambiente. 

 
La concreción de muchas ideas de nuestro objeto y proyecto educativo se 

puede encontrar en nuestro Reglamento de Régimen Interno que se 
presenta como anexo al final de este P.F.C. 
 

C.4.1. Política de calidad 
 

El CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “RÍO DUERO”, se plantea 

mejorar cada día tal y como han venido realizándolo los dos centros de los 
que se ha formado. 

 

Para cumplir estas condiciones, el CENTRO ha establecido una 
Política de Calidad que se define y describe en el Manual de la Calidad.  

 
El Sistema de Calidad permite al Centro cumplir los siguientes 

objetivos: 

• Implantar mediante la participación de todos los integrantes 
del Centro, un Sistema eficaz de Gestión de Calidad organizado 

por procesos, que cumpla la reglamentación vigente y los 
requisitos normativos con los que expresamos nuestro firme 
compromiso. 

• Prevenir al máximo los posibles fallos antes de que éstos 
ocurran y dejar constancia cuando éstos se produzcan, 

analizarlos y tomar las medidas necesarias que eliminen las 
causas que los motivaron. 
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• Mantener un constante contacto con nuestros alumnos, 

considerando sus sugerencias, quejas y reclamaciones una 
herramienta fundamental para la mejora.  

• Mejora continua de la calidad percibida por los alumnos y 
Organismos Públicos y Privados con los que tenemos relación, 
profundizando en el análisis de la información relevante del 

Centro y sus procesos. 
• Revisión continúa del Sistema para adecuarlo a las exigencias 

de nuestros alumnos y su implantación posterior para llegar a 
la satisfacción del usuario. 

 

Estos objetivos permanentes son conocidos por todas las personas 
del Centro y los responsables de cada ciclo tienen que hacerlos comprender 

y aplicar por todo el personal a su cargo. Los Objetivos permanentes se 
despliegan en una serie de Objetivos operativos de calidad. Los Auditores 

de Calidad tienen la misión de comprobar que los Objetivos permanentes 
son conocidos, comprendidos y aplicados por todo el personal de la 
empresa. 

 
La Dirección solicita la colaboración y esfuerzo de todos, para que 

cada uno haga suya esta Política de Calidad. 
 
La Dirección del Centro divulga la Política de la Calidad, asegurando 

que es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la 
organización.  Para ello, el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “RÍO 

DUERO” utilizará los siguientes medios de difusión: 

• Difusión en el tablón de anuncios del Centro. 

• Publicación de la Política de Calidad en las instalaciones del Centro. 

• Reuniones de Revisión del Sistema de Calidad. 

• Publicación en la página Web del Centro. 

 
 

Se iniciarán los trabajos para proceder a la solicitud de acreditación en un 

sistema de calidad (ISO), en el curso 2018/2019. 
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D- PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL 

CENTRO 
 
 

D.1.  ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

D.1.1. Gestión del Centro. Grado de Autonomía del Centro 
 

El CPFP  RÍO DUERO dispone de autonomía para (art. 10 del DECRETO 
23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y 

autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que 
impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León):  
     1. Tomar decisiones sobre la planificación de los elementos 

constituyentes del proceso educativo relacionado, entre otros, con los 
ámbitos pedagógico y organizativo, orientados a la mejora y calidad de la 

propuesta educativa del centro y de los resultados escolares. 
     2. Elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo, un proyecto de 
dirección, así como las normas de organización y funcionamiento del centro, 

entre otros. 
     3. Las decisiones adoptadas por el centro, en los ámbitos citados, 

partirán de una consideración integral del centro y podrán contemplar todas 
las etapas, ciclos y cursos impartidos en el centro, con las adaptaciones que 
en cada caso sean precisas. Estas decisiones se definirán en los proyectos, 

educativo y de dirección. 
     4. Desarrollar proyectos de autonomía bajo la modalidad de propuestas 

pedagógicas, experimentaciones curriculares, planes de trabajo u otras 
formas de organización adaptadas a las características del alumnado y su 
contexto, según determine la consejería competente en materia de 

educación (se define proyecto de autonomía como la manifestación del 
ejercicio del uso de las competencias de autonomía pedagógica, curricular, 

de organización y de gestión por parte del centro docente, en el marco de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y del Decreto 23/2014). 
     5. Los proyectos de autonomía se desarrollarán dentro de las 

posibilidades que permita la normativa aplicable, sin que, en ningún caso, 
se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las 

Administraciones educativas. 
     6. Cuando los proyectos de autonomía, propuestas pedagógicas, 
experimentaciones curriculares, planes de trabajo u otras formas de 

organización puedan afectar a la obtención de títulos académicos o 
profesionales, deberán ser autorizados por el Gobierno. 
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     7. El proyecto de autonomía del centro será propuesto por el claustro de 

profesores, aprobado por el director y evaluado por el consejo escolar. 

 
Es la entidad titular de este centro quien en función de la legislación 

educativa y laboral establece, salvo las funciones que competen al Consejo 
Escolar: 

• Directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y 
establecimiento de sus directrices. 

• Enseñanzas mínimas a impartir no concertadas. 

• Aprobación de la oferta formativa del Centro de enseñanzas no 
concertadas. 

• Confección del Proyecto Curricular del Ciclo en las enseñanzas 
privadas. 

• Programación General Anual del Centro: planificación de las 

actividades no concertadas. 
• Organización horaria y desarrollo de las actividades lectivas no 

concertadas. 
• Estructura organizativa del Centro. 
• Regulación del proceso de admisión de los alumnos en las 

enseñanzas no concertadas. 
• Funciones de los trabajadores. 

• Contratación y pago de todo el personal: docente y no docente en las 
enseñanzas no concertadas. 

• Dotación económica anual para pagar los suministros básicos, 

mantenimiento del edificio, y funcionamiento del centro. 
• Calendario general dentro del respeto al calendario académico 

marcado por la Junta de Castilla y León, y a los calendarios laborales 
estipulados (festivos, etc.). 

• Obtención y gestión de recursos adicionales mediante diversas 

acciones:  
1. Alquiler de instalaciones libres. 

2. Venta de servicios: cursos a empresas o personas. 
3. Otros en relación con la actividad del Centro. 

 

Es el Centro, con el apoyo del Claustro y su Consejo Escolar, a través de su 
Equipo Directivo quien, mediante la estructura organizativa que se describe 

a continuación, desarrolla las siguientes actividades: 
• Elaboración y aprobación del Proyecto Educativo y de la Propuesta 

Curricular del Centro y establecimiento de sus directrices en las 
enseñanzas concertadas. 

• Confección de la Propuesta Curricular del Ciclo en las enseñanzas 

concertadas o subvencionadas. 
• Programación General Anual del Centro: planificación de las 

actividades en las enseñanzas concertadas o subvencionadas.. 
• Organización horaria y desarrollo de las actividades lectivas en las 

enseñanzas concertadas o subvencionadas.. 
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• Obtención y gestión de recursos adicionales mediante diversas 

acciones:  
o Solicitud y consecución de subvenciones públicas para acciones 

de formación para el empleo. 
o Solicitud y consecución de otras subvenciones públicas para 

acciones de información, asesoramiento, etc. 

• Elaboración de la programación de actividades complementarias para 
las enseñanzas concertadas o subvencionadas.. 

• Desarrollo de las relaciones con empresas e instituciones. 

Las competencias y funciones de los órganos unipersonales y colegiados se 
recogen en el Reglamento de Régimen Interno que se presenta como 

Anexo. 

La estructura organizativa del Centro está plasmada en el Organigrama y 
desarrollada en el Manual de puestos y funciones  al cual remitimos para 
una información más detallada de cada uno de los órganos de gobierno del 

Centro. 
  

 

1.  ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL CENTRO 

  1.1. DIRECTOR 

 1.2. JEFE DE ESTUDIOS 

 1.3. SECRETARIO. 

 1.4. COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

 1.5. TUTOR 

 1.6. PROFESOR 

1.7. COORDINADOR DEL MÓDULO F. C. T. 

1.8. TUTOR DE FORMACIÓN EN CENTROS DE  TRABAJO 

1.9 RESPONSABLE DE IMPULSAR MEDIDAS EDUCATIVAS QUE 
FOMENTEN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

1.10. PROFESORES  

1.11. SECRETARÍA 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO 

 2.1. CONSEJO ESCOLAR 

 2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

 2.3. EQUIPO DE PROFESORES 

 2.4. COMISIONES 
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3. ALUMNOS 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO 
 
 

ENTIDAD TITULAR 

DIRECTOR 

JEFE DE ESTUDIOS 

SERVICIO 

DE 
LIMPIEZA 

SECRETARÍA 
COMISIONES: 

CCP 
RELACIONES 

INSTITUCIONALES 
CONVIVENCIA 

EXTRAESCOLARES 

 
 
 
 
 
 

PROFESORES 
COORD. DE FCT 

 

TUTORES 
DE 
FCT 

RESPONSABLE DE 
IGUALDAD 

COORD.  DE 
CONVIVENCIA 

 

RESP. 
FORMACIÓN, 

CALIDAD E 
INNOVACI´ÇON 
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D.1.2. Estructura organizativa del Centro 
 

Los diferentes miembros del profesorado ocupan a la vez diferentes 

responsabilidades académicas y organizativas en las siguientes 
responsabilidades. 
 

Equipo Directivo 

DIRECTOR 
JEFE DE ESTUDIOS 
SECRETARIA 

 
Responsables de Prácticas en Empresas: 

FCT CFGS ED INFANTIL  
FCT CFGS TAFAD 
FCT CFGS ADM y FINANZAS 

FCT CFGM COMERCIO 
FCT CFGM PELUQUERÍA  

FCT CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL 
MEDIO NATURAL 
FCT FPB SERVICIOS COMERCIALES 

FCT FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
 

Profesores Tutores de grupo 
1º CFGS Educación Infantil 
2º CFGS Educación Infantil 

1º CFGS Administración y Finanzas 
2º CFGS Administración y Finanzas 

1º CFGS Enseñanzas y Animación Sociodeportiva 
2º CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
1º CFGM Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 

1º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 
2º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

1º CFGM Actividades Comerciales  
2º CFGM Actividades Comerciales 
1º FPB Servicios Comerciales 

2º FPB Servicios Comerciales 
1º FPB Peluquería y Estética 

2º FPB Peluquería y Estética 
 
Comisión de Convivencia 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA 
Profesor/a del Consejo Escolar participante en la Comisión 

 
Responsable de Calidad, Formación CFIE e Innovación 

COORD. DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Responsable de Mediadas de igualdad de género y equidad 
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COORD. DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

D.1.3. Descripción del funcionamiento 

Calendario Anual 

El calendario general viene establecido por la Consejería de Educación. Las 
clases comienzan en el mes de septiembre y concluyen a finales del mes de 

junio. Existen tres evaluaciones trimestrales que se realizan en diciembre, 
en abril y en junio. Todos los alumnos tienen que cursar dos años 

académicos. 

Los alumnos del primer curso comienzan en torno a finales de septiembre, 
desarrollan sus actividades teóricas y prácticas hasta mediados de junio, a 

finales de junio participan en la actividad final de Jornadas, en Julio se 
matriculan para el segundo curso y en septiembre se realizan los exámenes 
de recuperación para aquellos que hubieron suspendido. 

Los alumnos del segundo curso comienzan a principios de septiembre, 

desarrollan las actividades teóricas y prácticas hasta mediados del segundo 
trimestre, después realizan el Módulo de Formación en Centros de Trabajo –

prácticas- en la empresa que el centro les haya asignado, allí estarán 3 
meses aproximadamente- teniendo una sesión de control una vez cada 
quincena en el Centro con el Tutor. Igualmente deben realizar el Módulo 

“Proyecto” regulado mediante ORDEN  EDU/1205/2010,  de  25  de  agosto,  
por  la  que  se  regula  el  desarrollo  de los módulos profesionales de 

«Proyecto» y de «Formación en centros de trabajo» de los ciclos formativos 
de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León y 
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de 

Formación Profesional, sobre determinados aspectos relativos al desarrollo 
del módulo profesional de «Formación en Centros de Trabajo» en la 

Comunidad de Castilla y León. 

A finales de junio finalizan las prácticas, evalúa la empresa y el tutor del 
centro si su evaluación es positiva el centro les tramita su título de Técnico 

Superior ante el IES José Zorrilla ante el que el Centro Río Duero está 
adscrito. 

La duración, fechas de evaluaciones y entrega de notas se concretan 
anualmente en la Programación General Anual. 

 
El calendario escolar se corresponde con lo establecido desde la Consejería 

de Educación para el curso escolar actual. 

Organización horaria 

El centro está abierto en el siguiente horario: 
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HORARIO LECTIVO: 

 Matutino: Todo el curso escolar de 8:30 a 14:30 
 Vespertino: cuando proceda, de 14:30 a 20:30 

 
HORARIO Y ACTIVIDADES NO LECTIVAS: 

 En septiembre y junio de 10:00 a 14:00  

 En el resto del curso escolar de 8:30 a 14:30  
 

Los alumnos tienen un total de 30 horas semanales de clase, 6 diarias. 
Todas las horas son en un mismo turno de mañana de 8:30 a 14: 30 con 
descansos de 5 minutos en los cambios de clase. 

Descripción de las actividades lectivas 

Los alumnos realizan su actividad lectiva en el aula y en los distintos 
talleres, en bloques horarios cuyo criterio principal es de 55’ de media.  

La organización general de las actividades prácticas se rige por el siguiente 

esquema: 
• Explicación de la actividad práctica. 
• Explicación de los equipos y material, específicos que se van a 

utilizar. 
• Explicación de los elementos o situaciones de la práctica. 

• Preparación de la práctica por alumnos y profesores. 
• Puesta en marcha del proceso. 
• Resolución de dudas durante la aplicación del proceso. 

• Recogida del material. 
• Análisis y evaluación de las actividades realizadas. 

Algunas de las actividades prácticas podrán desarrollarse por grupos 
conjuntos de alumnos de los dos grupos del ciclo que sean 
complementarios, proporcionando una práctica más rica y más coherente 
con la realidad laboral: por ejemplo la preparación de periodo de 

adaptación, el trabajo con padres o la preparación de talleres. 

Tutoría 

Cada grupo de alumnos tiene un tutor, que coordina a todos los profesores 
de este grupo y hace de elemento dinamizador entre el grupo de alumnos y 

con la dirección del centro, además preside las juntas de evaluación. Cuenta 
además con una hora específica de tutoría en grupo.  

En el caso de los alumnos de segundo curso, el tutor será el encargado de 

la gestión de las prácticas, de su asignación, del contacto con las empresas, 
del seguimiento del cumplimiento del programa formativo en la empresa y 

de la coordinación de los diferente profesores tutores de Río Duero en la 
FCT. 
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Espacios a utilizar 

De forma general se utilizarán las instalaciones del centro que están 
autorizadas por la Consejería de Educación. 

Para los Ciclos de Actividades Deportivas (GFGS TAFAD, CFGS TEAS y GFGM 
AFDMN) se utilizarán instalaciones deportivas dependientes del 

Ayuntamiento de Valladolid y de la Dirección General de Deportes de la 
Junta de Castilla y León, respetando la máxima cercanía al centro 

educativo. En tal sentido se tienen firmados convenios o se han solicitado 
autorizaciones de uso a ambas administraciones públicas. 

Igualmente se realizarán actividades complementarias, comunicadas ante la 
Inspección de Educación, que conlleven salidas para la práctica deportiva 

específica (actividades acuática, de nieve, montaña, etc.) 

 
D.2.  PROFESORADO 

El Centro cuenta actualmente cerca de 30 profesores con horario lectivo en 
los Ciclos Formativos. Los profesores imparten desde 2 horas hasta un 
máximo de 25 horas lectivas por turno, pudiendo completarse con horas de 

presencia en el centro, con otras actividades complementarias, reuniones 
y/o preparación de clases y prácticas. 

Se incorporan junto a los profesores de los Ciclos otros profesores, 

profesionales y expertos que participarán en las diferentes acciones 
formativas de formación profesional para el empleo vía certificados de 
profesionalidad. 

Igualmente otros profesionales y expertos que participen en encuentros y 

presentaciones ante los alumnos de las diferentes acciones formativas que 
se desarrollan en el centro. 

Todos los profesores cumplen con los requisitos que se establecen desde 

loas Consejerías competentes en el desarrollo de acciones de formación 
profesional inicial y para el empleo. 

D.3.  PERSONAL DE SERVICIOS 

El centro cuenta con trabajadores no docentes, cuya distribución es la 
siguiente: 

• Limpieza (1): 1 auxiliar de limpieza. 

El número de trabajadores y la distribución de los mismos es adecuada para 
atender la mayoría de las necesidades previstas para su función. 
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Se valora muy positivamente la relación estable en la mayoría de los casos, 

y el alto grado de identificación de los trabajadores con los objetivos y 
filosofía del Centro. 

D.4.  ALUMNOS 
 

D.4.1. Acceso 

Al contar solo con Formación profesional en este Centro, se siguen los 
criterios de admisión marcados en la normativa establecida desde la 

administración competente 

D.4.2. Participación de los alumnos 

En la clase, a través de la tutoría: donde pueden proponer o sugerir 
diversas cuestiones referentes al desarrollo académico, y de organización 
lectiva, así como para la resolución de conflictos. 

En el grupo de alumnos a través de la delegada y subdelegada, ambos 
elegidos democráticamente, al inicio de curso y cuyas funciones principales 
son representar al grupo ante los profesores, el tutor o el Equipo Directivo y 

a través de la Junta del Alumnado. 

El alumnado cuenta con dos representantes del Ciclo. Se trabajará en este 
curso para la promoción y desarrollo de una Asociación de Alumnos. 

Se establecen los cauces de participación en el Reglamento de Régimen 

Interno. 

D.4.3. Salidas e inserción 

Esta información se facilita a la Dirección Provincial de Educación desde los 
controles de inserción a detallar en Cicerón. 

 

D.6.  REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLAN DE CONVIVENCIA 
 

El Plan de Convivencia se anexa a la Programación General Anual. 
 

El Reglamento de Régimen Interior se presenta como documento 
independiente atendiendo a su tamaño y relevancia.  

 

 
D.7.  MEDIOS PREVISTOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

SECTORES DEL CENTRO 
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La participación de todos los sectores del Centro tiene una gran importancia 

a la hora de conseguir un óptimo funcionamiento. Consideraremos en 
primer lugar cuáles son los cauces de participación prescritos por ley para 

cada sector. A continuación, describiremos los medios para impulsar su 
cooperación. 
 

Sectores implicados en el Centro           
            - Alumnado 

            - Personal de administración y servicios 
            - Profesorado 
            - Padres  

Estos son los cauces de participación previstos para los diferentes sectores: 

A).- Alumnado 
El alumnado es distribuido en grupos, los cuales eligen democráticamente a 
un delegado/a. Todos los delegados/as se integran en la Junta de 

Delegados/as.  El alumnado tiene representantes en el Centro. Existe 
también la posibilidad de formar asociaciones de estudiantes. 

B).- Personal de administración y servicios. 
El personal no docente está representado por una persona en el Centro. 
 

D).- Profesorado 
El profesorado del Centro se constituye en Claustro y Equipos Docentes de 

Ciclo. 
El Plan General Anual del Centro recoge este aspecto en los siguientes 

documentos: 
            -Plan de Acción Tutorial 
            -Plan Anual de Mejora 

            -Reglamento de Régimen Interior. 
 

El Equipo Directivo del Centro constituye comisiones para abordar diferentes 
temas cuando lo considera oportuno. De forma permanente existen las 
siguientes comisiones:       

-Comisión de Actividades Extraescolares 
-Comisión de Convivencia. 

Por último, es necesario destacar que la mayor participación de cada sector 
dentro de su propio ámbito redundará en un beneficio para toda la 
comunidad educativa. Cuanto mayor sea la actividad y el compromiso de los 
diferentes representantes mayor será también la calidad de nuestras 

relaciones personales y profesionales.  

La Junta del Alumnado, cuyo funcionamiento es preciso dinamizar, con sus 
múltiples funciones de participación y su capacidad para hacer un centro "a 

su medida", el profesorado como profesionales del sector y el personal de 
administración y servicios como colaborador imprescindible en la 

organización diaria contribuirán a hacer un centro que no sólo instruya 
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intelectualmente sino forme ciudadanos y ciudadanas solidarios y 

comprometidos con su tiempo.  

Se desarrolla en un Título del Reglamento de Régimen Interno que se 
presenta como Anexo. 

D.8.  RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS  
E INSTITUCIONES 

 

D.8.1. Otros Centros con los que existe relación 
 

Centros en los que se han realizado visitas y que se irán ampliando cada 

año dependiendo de las necesidades de los alumnas y de las posibilidades 
de las entidades.  

 
D.8.2. Empresas donde se realiza la FCT 

 

La formación integral del alumnado no termina en el centro educativo; 
una vez que el alumnado ha conseguido los objetivos previstos para cada 

módulo en su ciclo correspondiente y ha adquirido las capacidades 
terminales previstas en dichos módulos, es necesario que demuestre sus 

conocimientos y utilice esas capacidades en situaciones laborales reales. 
 
Esto se consigue mediante el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (F.C.T.). módulo de realización obligatoria para la obtención de los 
títulos de Técnico Medio y Técnico Superior que oferta el Centro Educativo. 

 
La F.C.T. es el instrumento de relación entre el Centro Educativo y el 

mundo laboral, ya que se basa en el principio de acercamiento entre 

educación y empresa siendo la forma más efectiva para que los contenidos 
de las programaciones se adapten a las necesidades productivas de las 

mismas. 
 
La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla 

en un ámbito productivo real, la empresa, donde el alumnado puede 
observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos 

puestos de trabajo de perfil profesional, conocer la organización de los 
procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

 

También se persigue que el alumnado conozca qué tipos de puestos de 
trabajo se ofertan en un determinado sector productivo, qué relaciones 

funcionales existen entre los diferentes trabajadores de una empresa, cómo 
están relacionadas las diferentes actividades que se realizan en una 
empresa, qué técnica o procedimientos de control de calidad hay en una 

empresa, que es un horario o turno laboral, etc. 
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Para la realización de este módulo, es necesario que el Centro 

Educativo se relacione con el entorno empresarial. Esta relación comienza 
con la captación de empresas por parte de cada uno de los tutores de 

prácticas del Centro Educativo. 
 
El Centro Educativo  puede informarse de los puestos formativos 

ofertados por las empresas de su entorno para los diferentes estudios que 
en él se imparten a través del programa Cicerón, de forma que establece la 

correspondencia entre el alumno y el puesto formativo que mejor se adapte 
a su perfil profesional. 

 

La instrumentación de la relación entre el Centro Educativo y las 
empresas se realiza a través de convenios de colaboración en donde se 

mencionan las cláusulas o condiciones concretas de dicha colaboración, y 
además  se cumplimentarán otra serie de documentos como los programas 

formativos y diferentes anexos que vienen especificados en el Manual de 
Formación en Centros de Trabajo. 

 

Este programa formativo tiene como objetivos la finalización del 
proceso de adquisición de la competencia profesional conseguida en el 

Centro Educativo, la adquisición de conocimientos de la organización 
productiva y del sistema de relaciones que se generan en el entorno de 
trabajo y contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación 

Profesional, adquiriendo la identidad y madurez que facilite futuros 
aprendizajes. 

Durante la realización de la F.C.T., el Centro Educativo por mediación 
de su profesor-tutor y la empresa a través de un tutor o instructor de 
empresa, vigilarán si se alcanzan las competencias exigidas mediante unos 
criterios de evaluación establecidos de antemano en el programa formativo. 

La realización del modulo de F.C.T. exige al tutor del Centro Educativo 
la realización de reuniones o tutorías con el alumnado donde estos 
muestran y exponen sus inquietudes en relación con las actividades 

formativo-productivas que se realizan en la empresa. También  el tutor del 
Centro Educativo tendrá que realizar visitas a las empresas donde su 

alumnado realice el modulo de F.C.T. a fin de comprobar “in situ” la labor 
desempeñada por el alumnado y recoger las impresiones del tutor o 
instructor de empresa. 

 
Todo el trabajo realizado por los tutores de F.C.T., como por ejemplo 

las visitas, cumplimentación de documentos, etc..., es supervisado por la 
Coordinadora de F.C.T. así como la resolución junto con los implicados de 
las posibles incidencias que se puedan producir. 

 
La atención al alumno/a por parte del Centro Educativo no termina con 

la realización del módulo de F.C.T. Transcurridos seis meses y un año desde 
la finalización de dicho módulo, el Centro Educativo se interesa por la 
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situación laboral del alumnado. Dicha información se comunica a la 

Dirección Provincial. 
 

El Centro Educativo mantiene en la actualidad convenios de 
colaboración y buenas relaciones con alrededor de 70 empresas, cifra que 
irá aumentando en un futuro. 

 
Para una información más detallada de todo este proceso remitirse al 

Manual de Formación en Centros de Trabajo. 
 
En cursos previos de nuestros centros se inició la creación de una bolsa 

de trabajo, nutrida con nuestros propios alumnos/as y en el presente curso 
seguiremos ampliándola y mejorándola. 

 
Para la coordinación de esta tarea, en nuestro Centro hay dos profesores 

encargados de la gaestión de las de Prácticas y forman parte de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica, así como los tutores de FCT que se nombren 
para este curso. 

 

D.8.3. Otras Instituciones con las que se mantiene relación 
 

Como objetivo marco del CFP está el iniciar y establecer relaciones con 
empresas del sector con las que poder mantener relaciones estables que 

puedan beneficiar tanto a los alumnos del centro como a las mismas 
empresas (participación en proyectos compartidos, información sobre 

novedades técnicas del sector, visitas de los alumnos a instalaciones 
empresariales, etc.). 
 

Nuestro Centro tiene la voluntad de ser un centro abierto al resto de la 
sociedad, por ello concede una gran importancia a las relaciones con el 

conjunto de instituciones sociales de nuestras áreas de influencia. 
 
Nuestras instalaciones están a disposición de todas ellas en la medida de 

nuestras posibilidades, intentando colaborar con sus actividades y atender 
sus demandas. Del mismo modo intentamos conseguir su colaboración en 

aquellas de nuestras actividades que así lo requieren. 

El Director del Centro atiende la tarea de las relaciones institucionales 
mediante una comisión que trata de orientarlas y coordinarlas. 

 
D.9.  CRITERIOS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES  

El Reglamento de Régimen Interior establece las condiciones y criterios para 
el uso de nuestras instalaciones teniendo en cuenta las siguientes 
prioridades (art. 72 a 78 del RRI): 
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1º Desarrollo de las enseñanzas de Formación profesional inicial y paras el 

empleo. 
2º Actividades complementarias vinculadas a la FP y/o a los servicios a la 

comunidad. 
4º Actividades complementarias vinculadas al resto de actividades. 
5º Colaboraciones con otras instituciones en función de los diferentes 

compromisos y grados de colaboración. 
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E- PROPUESTA CURRICULAR DEL CENTRO 
 
 

E.1. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 

 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, 
establece en su artículo 8.6 que “La metodología didáctica de las 
enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 
que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente.”. 

De ello se deriva que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que 
el contenido organizador del mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a 
los procesos reales de trabajo. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje (lejos de las clases magistrales y de 
dictado de apuntes) se ha programado, fundamentalmente, basándose en la 
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual 

y/o en grupo) que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el 
proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, 

análisis, relación, búsqueda y manejo de la información y que intentan, 
además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 
organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de 

trabajo del técnico/a que se quiere formar. 

Con el fin de desarrollar adecuadamente estos procesos metodológicos se 
adoptan las decisiones que se expresan a continuación. 

E.1.1. Decisiones de carácter general 
 

1. Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Esto 
supone que el alumno/a relacione el nuevo aprendizaje con lo que ya sabe. 
Igualmente, debe ser funcional de manera que pueda ser utilizado en las 

circunstancias en las que el alumno/a lo necesite. 

2. Debe ser objetivo prioritario posibilitar que los alumnos/as realicen 
aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que sean capaces de 

aprender a aprender. Por tanto, será necesario orientar las actividades de 
aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los 

aprendizajes. 
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3. Reforzar los aspectos prácticos de cada módulo. Se pretende poner de 

relieve la vinculación de cada módulo con el mundo del trabajo, asegurando 
con ello una Formación Profesional apropiada al perfil del título. 

 
4. En virtud de las características de los C. Formativos parece importante 
señalar el siguiente: Con carácter general serán las ¨actividades¨ las que 

definan el proceso metodológico; de este modo, el diseño se realizará en 
función del agente principal de las mismas (enseñanza o aprendizaje), de 

los agrupamientos del alumnado y la finalidad de las mismas. 
 

E.1.2. Decisiones de carácter específico 

Al inicio el curso se informará al alumnado de los siguientes aspectos de la 
programación: 

 Presentación del profesor/a 
 Capacidades, procedimientos y actitudes a desarrollar en el aula y su 

secuenciación. 
 Procedimientos y técnicas utilizados en la evaluación, con mención 

especial de los objetivos, criterios de evaluación y criterios de 
calificación a seguir en cada módulo. 

 Metodología de trabajo en el aula. 

 Se efectuará una evaluación inicial que permita conocer el nivel de 
desarrollo del alumno, con objeto de orientar al alumno/a de las 

medidas que debe adoptar para alcanzar la base necesaria que le 
permita seguir el curso con garantías. 

 
Con respecto a la metodología en clase: 

 Se controlará la asistencia a clase sensibilizando al alumnado al 

respecto del despilfarro de recursos que supone su inasistencia en 
cursos especializados de formación profesional y la dificultad de 

recuperación para los alumnos/as que acumulen faltas de asistencia 
en módulos de carácter procedimental. 

 El desarrollo de las unidades didácticas se ceñirá a las capacidades 

que se deben alcanzar, huyendo deliberadamente de aspectos que 
aun siendo interesantes, no conducen a las finalidades que se 

plantean de antemano. 
 Los instrumentos utilizados tanto para el desarrollo de unidades 

didácticas, como para la evaluación deben corresponder, en la 

medida de lo posible, a situaciones reales en el mundo laboral. 

E.1.3. Recursos didácticos 
 

Se utilizarán los necesarios recursos que se van citando en la 

Programación de cada Módulo, y en todo caso que garantizan la 
interactividad, la experimentación, la comprensión adecuada de 
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nuevos conceptos, etc. Incluidos lo estipulados como necesarios para 

la impartición del módulo: 
 Medios audiovisuales (video-proyector, magnetoscopio, cámara 

digital y vídeo, equipos de sonido, etc.) 
 Materiales impresos (libros oficiales, guías de apoyo, 

materiales legislativos, etc.) 

 Ordenadores e Internet, programas informáticos. 
 Revistas y materiales de apoyo. 

 Etc. 
 
 

E.1.2. Metodología específica para la mejora 
 

Se presenta la incorporación en la propuesta metodológica del centro del 

Aprendizaje  y Servicio Solidario (AySS), que se explica en el apartado E.6 
 
 

 
E.2. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

DEL ALUMNO 

Normativa de aplicación: 

 Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo  
  Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
 ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el 

proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos 

que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la 
Comunidad de Castilla y León. 

 
E.2.1. Características generales 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará tomando como 
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada 

módulo profesional. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable 
de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores y profesoras del 
respectivo grupo de alumnos y alumnas, coordinados por el profesor tutor 

o tutora del mismo y asesorados, en su caso, por el Departamento de 
Orientación del Centro. En la evaluación, que se realizará por módulos 

profesionales, los profesores y profesoras considerarán el conjunto de los de 
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los módulos correspondientes a cada ciclo formativo, así como la 

competencia profesional característica del título, que constituye la 
referencia para definir los objetivos generales del ciclo formativo y los 

objetivos expresados en términos de capacidades, de los módulos 
profesionales que lo conforman. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere 

su asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Para poder aplicar el proceso de evaluación continua se requiere la 
asistencia del alumnado, al menos, al 80% del total de las clases y 

actividades programadas para cada módulo. Cuando un alumno o 
alumna no alcance dicho porcentaje de asistencia será evaluado mediante 

una prueba de carácter global a celebrar al final del curso. En todo caso, 
podrá no aplicarse dicho criterio cuando a juicio del profesor o profesora 
responsable del módulo correspondiente concurran causas que justifiquen 

no haber alcanzado el porcentaje de asistencia mencionado. 

La evaluación inicial, junto con la acreditación académica del alumnado, 
permitirá en algunos casos que dicho alumnado quede exento de realizar 

determinadas actividades de algún módulo. Esto quedará reflejado en un 
acta de reunión de evaluación inicial que se realizará al comienzo del curso. 

 

E.2.2. Procedimientos de evaluación 

A partir de los criterios de evaluación incluidos en los Currículos oficiales, se 
atenderán a los siguientes aspectos: 

* Definir las actividades que se evaluarán, atendiendo al momento 
(evaluación inicial / Continua / Final) y a la finalidad (Formativa / Sumativa) 

EVALUACION INICIAL del alumnado y de 
sus conocimientos previos, de sus 
actitudes y de su capacidad . 

EVALUACION FORMATIVA de carácter 
regulador, orientador y autocorrector del 
proceso educativo 

EVALUACION SUMATIVA al final del 
proceso enseñanza aprendizaje de la 
unidad, materia o módulo . 

 * Establecer los instrumentos que se utilizarán para la obtención y 
suministro de la información. Estos deberán ser variados, aplicables en 
situaciones de aprendizaje en el centro educativo, dar información de lo que 

se pretende con la prueba y utilizar diferentes códigos . Con carácter 
general para todos los módulos, y sin perjuicio de que puedan 
establecerse otros en las programaciones didácticas de los 

respectivos módulos, se utilizarán los siguientes: 

a. Pruebas individuales consistentes en la resolución de ejercicios y 
cuestionarios. En dichas pruebas podrá ser necesaria la utilización de 

los recursos materiales que se establezcan (ordenador, máquina de 
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escribir, máquinas auxiliares y material de oficina, etc.). Las pruebas 

serán, fundamentalmente, de carácter procedimental y versarán 
sobre la resolución de supuestos prácticos que puedan transformarse 

fácilmente en actividades reales, que se complementarán con 
aspectos concretos que permitan evaluar aspectos conceptuales de 
los contenidos. 

b. Participación en las clases. Se valorará la participación del 
alumnado en las clases, sus intervenciones y explicaciones sobre las 

actividades y ejercicios propuestos y su interés y dedicación. En este 
apartado podrá aplicarse una calificación inferior a 5 al alumnado que 
no haya alcanzado el 80 % de asistencia tanto de la evaluación como 

del curso y al que no se aplique lo contemplado en el apartado 5.1. 
c. Nota de grupo: obtenida en aquellas actividades y trabajos que se 

realicen en grupos. Se valorará la calidad de los trabajos, la claridad 
de conceptos, la organización de la exposición, grado de participación 

en los posibles debates, etc. 
d. Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades. El 

seguimiento periódico de la recopilación de apuntes, informes, 

trabajos, ejercicios y actividades completará la calificación del 
alumnado. 

 * Es importante definir el patrón con el que se comparan los resultados 

obtenidos (normativa, criterial o personalizada). En nuestro ciclo la 
evaluación tendrá carácter criterial para determinar los mínimos que se 
deben superar y parcialmente personalizada en forma de adaptación 

curricular en los casos que corresponda. Con carácter general, será 
necesario que el alumnado adquiera la totalidad de las capacidades 

terminales de cada uno de los módulos para superarlos. 

* Seleccionar las informaciones útiles para la toma de decisiones, y 
establecer la forma en que se van a ponderar estas informaciones para la 

decisión sobre la calificación . 

El proceso de evaluación de la Formación Profesional específica implica, al 
menos, las siguientes actuaciones: 

 Evaluación inicial. 
 Evaluación de cada módulo profesional. 

Antes de iniciar la formación en centros de trabajo, evaluación de todos los 
módulos profesionales realizados en el centro educativo. 

Al finalizar la formación en centros de trabajo, evaluación final del ciclo 
formativo completo. 

E.2.3. Calificación 
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La expresión de la evaluación, se realizará en términos de calificaciones. Las 
calificaciones, se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales en el caso de 
la evaluación final de cada módulo profesional, salvo en el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, y con una sola cifra decimal 
en el caso de la evaluación final del ciclo formativo. Se considerarán 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas 

las restantes. 

La evaluación en cada Módulo Profesional se realizará de acuerdo a lo 
establecido en la normativa oficial, a lo previsto por el Centro y a lo 

establecido por cada profesor en su Programación y a lo informado a los 
alumnos al inicio del curso. 

La calificación del módulo profesional de formación de centros de trabajo se 

formulará en términos de apto/no apto y será realizada por el Profesor/a 
tutor/a del grupo con la colaboración del responsable designado por el 
centro de trabajo para el seguimiento de la formación del alumnado durante 

su estancia en dicho centro. La colaboración consistirá en un informe que 
valore las actividades realizadas en relación con los objetivos atribuidos a 

este módulo. Si la formación en centros de trabajo ha tenido que 
desarrollarse en varios centros o empresas, se recabará un informe de cada 
uno de ellos. 

DERECHO DE LOS ALUMNOS A RECLAMAR LAS CALIFICACIONES: 

 Se seguirá lo previsto en el artículo 25 de la ORDEN EDU/2169/2008, de 
15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la 
acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de 

formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León y a lo 
establecido en nuestro RRI 

E.2.4. Acceso a la FCT 

Los alumnos y alumnas deben aprobar todos los módulos para realizar el 
módulo de F.C.T. Excepcionalmente, el equipo educativo responsable de 
impartir el ciclo formativo, podrá considerar la oportunidad de 

autorizar el acceso al alumnado que tenga pendiente de superación un 
solo módulo profesional, siempre que las horas asignadas a ese módulo 
suspenso supongan menos del 25% de las horas asignadas al conjunto de 

los módulos profesionales realizados en el curso.  

Los alumnos y alumnas que no puedan realizar la FCT, por no cumplir los 
requisitos anteriores, tienen dos opciones: 

 Podrán realizar las actividades de recuperación de los módulos 

susceptibles de ella en convocatoria extraordinaria. 
 Repetir curso con los módulos pendientes. 
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La decisión correspondiente la adoptará el equipo educativo en la evaluación 

ordinaria que se realizará en el mes de junio y en la extraordinaria que se 
celebrará en el mes de septiembre. 

E.2.5. Juntas de evaluación 

Se denominan sesiones de evaluación a las reuniones del conjunto de 
profesores y profesoras que imparten docencia al mismo grupo, organizadas 
y presididas por el tutor o tutora, celebradas con objeto de contrastar las 

informaciones proporcionadas por el profesorado de los distintos módulos 
profesionales y valorar de manera colegiada el progreso del alumnado en la 
obtención de los objetivos generales del ciclo formativo y de los objetivos 

específicos de los módulos profesionales que lo conforman. 

Se realizarán las siguientes Juntas de evaluación: 

1.- Al menos, se celebrará una sesión de evaluación y, en su caso, de 

calificación cada trimestre lectivo. 

A partir de los datos recogidos en las Juntas de evaluación, el tutor 

elaborará un informe-síntesis que será transmitido a cada alumno y alumna 

o sus representantes legales a través del correspondiente boletín 
informativo. Dicho informe y la correspondiente comunicación incluirá, en su 
caso, las calificaciones que se hubieren formulado. 

2.- Sesión de evaluación y calificación final ordinaria de los módulos 

que componen la formación en el centro educativo, que normalmente 
se celebrará en el mes de junio para el curso primero y en diciembre para el 

segundo (anterior a la FCT). En esta sesión se adoptarán las siguientes 
decisiones: 

 Acceso a F.C.T. del alumnado que ha superado todos los módulos. 

 Posible acceso a F.C.T. del alumnado con un módulo pendiente. 
 Posible convocatoria “extraordinaria” para el alumnado con varios 

módulos pendientes. 

 Propuesta de repetición de curso. 

3.- Sesión de evaluación y calificación final ordinaria del Ciclo 
Formativo, que se celebrará, normalmente en el mes de junio, una vez 

realizada la Formación en Centros de Trabajo. En esta sesión se adoptarán 
las siguientes decisiones: 

 Evaluación del alumnado que ha realizado la F.C.T. con todos los 
módulos aprobados. 

 Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos exigidos. 
 Nota final del Ciclo formativa para el alumnado propuesto para el 

título. 
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 Alumnado que realizará en periodo extraordinario la formación en 

centros de trabajo. 

4.- Sesión de evaluación extraordinaria-final del Ciclo formativo, que se 
celebrará cuando lo determine la Consejería de Educación. 

E.2.6. Documentos de evaluación 

 El expediente académico. 
 Las actas de evaluación. 
 Los informes de evaluación personalizados. 

 

E.3. CRITERIOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

Un grupo de personas, está regido por la diversidad de sus conocimientos, 
sus actitudes, su entorno familiar, etc. Desde la enseñanza de la formación 
profesional específica, cuyos logros están marcados previamente por las 

capacidades terminales que han de alcanzar los alumnos y alumnas, las 
posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la propia 
naturaleza del tipo de enseñanza. No obstante, existen una serie de 

recursos que pueden satisfacer en parte, estas necesidades de adaptación 
curricular. 

Trataremos en definitiva, de detectar las características del grupo, las 

necesidades de éste y se facilitará que cada alumno o alumna pueda 
progresar por encima de un mínimo exigible a cada uno de ellos en 
concordancia con las capacidades terminales fijadas previamente en razón 

de la homologación del título y para que este pueda le pueda ser realmente 
útil. 

Las adaptaciones curriculares, podemos clasificarlas en tres tipos: no 

significativas (no afectan a los objetivos - capacidades mínimas), 
significativas (es necesario modificar no sólo las actividades sino también 

eliminar o sustituir determinados objetivos), y de acceso (mediante la 
modificación de las condiciones materiales o del puesto de trabajo). 

Especial mención merece los alumnos y alumnas que precisen de las dos 
últimas. Para estos casos se debe contar con apoyos del profesorado y del 

personal especializado y del Dpto. de Orientación, al objeto de proporcionar 
a este alumnado los medios que le permitan desarrollar las capacidades 

terminales. 

Los requisitos previos a la adaptación curricular en los ciclos formativos 
pasan por una correcta orientación del alumno/a hacia aquellos ciclos que le 

permitan un mayor aprovechamiento de sus aptitudes. 
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Por otra parte, se prepararán adaptaciones curriculares para alumnos/as 

con necesidades educativas especiales tras seguir los pasos que se citan a 
continuación: 

a) Recepción de información acerca de las características de las necesidades 

educativas especiales de la persona afectada. Esta información será 
facilitada por el Departamento de Orientación al comienzo del curso. 

b) Información de las actividades instrumentales y de las habilidades 

cognitivas, propias del perfil profesional del título, que será facilitada por el 
profesorado del equipo educativo del ciclo. 

Reunión entre tutor/a del CF y equipo educativo para elaborar propuestas 
sobre las posibles adaptaciones, medidas de control de la evolución del 

alumno/a, posibles intervenciones en el aula, orientación del alumno/a, etc. 

En cualquier caso, aunque no sea de directa aplicación, se seguirán las 
indicaciones previstas en la ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la 

que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la 
Comunidad de Castilla y León y la ORDEN EDU/543/2016, de 13 de junio, 

por la que se determinan medidas para la atención educativa del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo que curse Formación 

Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León 

 
E.4. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Los profesores y profesoras, además de evaluar el aprendizaje del 
alumnado, evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente en relación con el logro de sus objetivos educativos del currículo. 

Igualmente se evaluará el desarrollo del currículo. 

La evaluación de las programaciones de los módulos profesionales 
corresponde al profesorado de la especialidad correspondiente, que, a la 

vista de los informes de las sesiones de evaluación, procederán al finalizar 
el curso a la revisión de sus programaciones iniciales. Dicha revisión será 
coordinada por la Jefatura del Departamento. 

Las modificaciones que se hubieran acordado se incluirán en el Programa 
Curricular para el curso siguiente. 

Los elementos de Programa Curricular sometidos a evaluación serán los 
siguientes: 
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 Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los 

contenidos a lo largo de los módulos profesionales. 
 Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos 

propuestos para uso del alumnado. 
 Adecuación de los criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones. 

 Sistema de evaluación. 
 Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 

Para el desarrollo de esta evaluación se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Propuestas elaboradas por el profesorado encargado de impartir los 
módulos correspondientes. 

 Informe elaborado por el tutor/a de F.C.T. sobre el desarrollo de las 
prácticas realizadas por el alumnado en las empresas. En este 
informe pueden recogerse propuestas para mejorar la formación que 

recibe el alumnado en el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 Resultados de las encuestas al alumnado sobre evaluación de la 

práctica docente en los diferentes módulos que componen el ciclo. 

 

E.5. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Centros en los que se han realizado visitas y que se irán ampliando cada 
año dependiendo 
 

E.5.1. Principios generales de la acción tutorial 
 

La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Concebimos la tutoría como un 
recurso educativo al servicio del aprendizaje y así el Plan de Acción tutorial 

trata de estar en consonancia con los principios y criterios educativos del 
Proyecto Educativo de Centro. 

 
Entendemos la tutoría del alumnado como una tarea de todo el 

profesorado y, por ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, 

con carácter más específico, desarrolla el/la profesor/a tutor/a con su grupo 
o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado, como 

aquellas otras que cada profesor/a dentro de su módulo o materia lleva a 
cabo para orientar, tutelar  y apoyar el proceso de aprendizaje de cada 
uno/a de sus alumnos/as. Con el Plan de Acción Tutorial pretendemos la 

coordinación permanente y eficaz de la tarea educativa, en la que 
intervienen los profesores, las familias y el propio alumnado tanto de 

manera individual como en grupo, a través de la función tutorial. 
Aunque la tutoría del alumnado sea una tarea compartida por el 

profesorado, la figura del profesor-tutor sigue siendo necesaria en la 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

 

 

49 49 

coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las 

familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 

 

E.5.2. Objetivos 
 
La Formación Profesional tiene como objetivo fundamental la 

preparación científico-técnica del alumnado para su inserción en el mundo 
laboral. Para ello presenta, en cada uno de sus perfiles, una serie de 

materias o módulos profesionales que tienen planteamientos teórico-
prácticos  y un carácter modular que los interrelaciona formando un 

currículo cohesionado. Todo este planteamiento curricular se complementa 
con la Formación en Centros de Trabajo, prácticas obligadas en empresa, 
que deben reforzar los conocimientos técnico-prácticos y enseñar al 

alumnado a desenvolverse en el mundo laboral. Paralelamente 
consideramos también prioritarios  los aspectos recogidos en el Plan de 

convivencia, con los que se pretende conseguir un buen clima  de 
convivencia escolar. 

Los tutores procurarán un ambiente idóneo en el aula y una relación 
fluida con la familia y con el alumnado tanto a nivel grupal como individual 
y velarán por la formación integral del alumnado. Para ello actuarán en 

equipo con el resto de profesorado que imparta docencia en su grupo. 
El Plan de Acción Tutorial pretende ser una guía para los tutores sin 

tener por tanto un carácter cerrado y así cada tutor realizará la 
programación de actividades, según su grupo de alumnado.  

 

Para el desarrollo de la labor tutorial, los tutores de los Ciclos 
Formativos (CC.FF)  y de Formación Profesional Básica (F.P.B.), disponen de 

una hora de tutoría que se comunica a los padres al inicio del curso escolar, 
para atenderles previa cita concertada. Los tutores de F.P.B. disponen 
también de una  hora lectiva semanal con el alumnado donde desarrollarán 

las actividades programadas. 
 

El Plan de Acción Tutorial  tiene como objetivos primordiales:  
• Ayudar al proceso formativo del alumnado, tanto en los aspectos 
académicos y de integración y participación en el Centro, como en los 

de su desarrollo personal y social. 
• Colaborar en el proceso de toma de decisiones del alumnado respecto  

a su futuro académico y profesional. 
• Facilitar la implicación y colaboración de las familias en el proceso 
formativo y en el de toma de decisiones de sus hijos/as. 

• Determinar procedimientos de coordinación del equipo educativo que 
permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación del alumnado y 

sobre las medidas que a partir de la misma deben ponerse en marcha 
para dar respuesta a las necesidades detectadas.  
• Preparar al alumnado para la inserción en el mundo laboral. 

 
La tutoría tiene como fines fundamentales: 

• La adaptación e inserción del alumnado. 
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• La orientación para el alumnado en riesgo de abandono temprano. 

• La mejora del aprendizaje y fomento del éxito educativo. 
• El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

• La promoción y mejora de la convivencia. 
• El desarrollo personal y social. 
• El conocimiento de la realidad social y laboral. 

• Favorecer la educación integral del alumno como persona. 
• Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en 

cuenta las necesidades de cada alumno/a. 
• Mantener la cooperación educativa con las familias. 
 

  En la F.P.B. la hora semanal de tutoría es un espacio para el análisis 
y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del 

propio grupo, sobre el funcionamiento del Centro, sobre la participación del 
alumnado en la dinámica escolar, sobre su futuro académico y profesional ( 

información y orientación sobre las distintos accesos a ciclos formativos de 
grado medio) y sobre la convivencia en el Centro. Se incluirán también  
actividades de contenido transversal (educación ambiental, para la paz, 

para la salud…) 
 

La acción tutorial se centrará en dos ámbitos: 
 
a) En las funciones y actividades tutoriales referidas a los procesos de 

enseñanza aprendizaje se hará mayor incidencia en las tareas de 
orientación y asesoramiento respecto a posibilidades de futuros 

estudios académicos conectados con su formación profesional o 
posibilidades de inserción laboral. 
 

b) La acción tutorial respecto al módulo de Formación en Centros de 
Trabajo se llevará a cabo coordinado la preparación académica 

recibida en el centro educativo y la formación práctica del centro de 
trabajo. 

 

 
Desde estos dos ámbitos la acción tutorial colabora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con una doble finalidad: 
 
1.- Dotar al alumnado de la formación necesaria para alcanzar 

determinadas competencias profesionales. 
 

2.- Proporcionar al alumnado una formación polivalente y técnica que 
posibilite su adaptación a los cambios tecnológicos y organizativos 
relativos a su profesión. 

 
La acción tutorial que se desarrolla en el aula se estructura en 

cuatro bloques conductores: 
 

“ENSEÑAR A PENSAR” 
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• Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
• Autoevaluación: reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de 

ellos para ser corregidos. 
• Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 

“ENSEÑAR A CONVIVIR” 

• Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en la vida del 
Centro, fomentando actitudes participativas. 

• Respetar las normas de convivencia, compañeros, profesores, etc. 
• Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo 
respetando las reglas. 

• Establecer relaciones fluidas entre las familias y el Centro. 
“ENSEÑAR A SER PERSONA” 

• Educar al alumnado en la convivencia democrática participativa. 
• Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 

• Desarrollar en el alumnado un juicio crítico y razonado. 
• Enseñar al alumnado a aceptar su propia identidad y favorecer su 
autoestima. 

• Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia. 
Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales. 

• Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal. 
“ENSEÑAR A DECIDIRSE” 

• Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel 

educativo. 
• Ayudar al alumnado en la toma de decisiones para que lo haga desde 

la responsabilidad y conocimiento. 
• Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, 
intereses y expectativas. 

• Informar y orientar sobre los posibles itinerarios académicos y 
profesionales para su inserción en el mundo laboral.  

• Preparar al alumnado para la inserción en el mundo laboral. 

 

E.5.3. Planificación de actuaciones 
 
Con el alumnado: 

 
• Presentación del tutor, horario de grupo y relación de profesores, 

instrucción de faltas de asistencia, recogida de datos significativos del 
alumnado en  la ficha personal.  

• Información sobre el funcionamiento del Centro y sus normas. 

• Información sobre el sistema educativo, los criterios de evaluación, la 
promoción y titulación. 

• Información sobre las normas de convivencia y las medidas 
correctoras. 

• Información de las normas de clase, el Reglamento de Régimen 

Interior los decretos de derechos y deberes del alumnado. 
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• Coordinación de la sesión de elección del delegado de grupo. 

• Fomento de la participación del alumnado en la dinámica del grupo y 
en la vida del Centro. 

• Observación de actitudes y roles de grupo. Apercibimientos e 
informes de incidencias. 

• Orientación individual y de grupo, ante dificultades en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Orientación  profesional. 

• Información de  itinerarios que le ofrece el sistema educativo. 

Pruebas de acceso, ciclos Formativos de Grado Medio, Superior o 
estudios universitarios. 

• Ofrecer información para la toma de decisiones académicas y 

profesionales. 

• Ayudar en la resolución de conflictos generados en el grupo mediante 

la explicitación y el análisis de los problemas por el propio alumnado. 

• Informar de las faltas de asistencia del alumnado en caso de ausencia 

no justificada y de la repercusión en su formación profesional. 
Instrucción de faltas de asistencia. 

• Mediar, orientar y canalizar sobre la problemática del alumnado, 

acerca de las posibles discrepancias que surjan con algunos miembros 
del equipo educativo. 

• Realización  del seguimiento y control de los resultados de la 
evaluación para llegar a compromisos de mejora. 

• Fomento de actitudes positivas hacia el trabajo y desarrollo del 

sentido de la responsabilidad, enfatizando entre el alumnado en que el 
tipo de enseñanza impartida se dirige a la preparación de su futuro 

profesional.  

• Preparación del alumnado para el módulo de Formación en Centros 
de Trabajo. 

• A lo largo del curso escolar se dedicará el tiempo necesario para 
atender a problemáticas tanto de carácter individual como grupal que 

incidan negativamente en el rendimiento académico del alumnado. 

• Informar convenientemente al alumnado de los posibles itinerarios 
académicos y profesionales para su inserción en el mundo laboral. 

 
Con las familias de los menores de edad: 

 
• Al comienzo de curso se les informa por carta de aquellos aspectos 
importantes como objetivos del Centro, normas básicas de 

convivencia, control de faltas y se les adjunta información sobre las 
horas de tutoría asignadas para cada grupo así como los períodos de 

cada evaluación y el día de entrega de notas. 
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• En el mes de octubre se mantiene un primer contacto telefónico para 

darles información sobre aspectos fundamentales (normas de 
convivencia, control de faltas, impresión del grupo…) y motivar la 

participación e implicación en la educación de su hijo/a. 

• Reuniones, entrevistas, cartas, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, informes para que el/la tutor/a sea el cauce de 

información de las decisiones tomadas a nivel de Centro, de equipo 
docente o de grupo-aula. 

• Informar sobre las faltas de asistencia, incidentes, apercibimientos o 
sanciones y buscar su cooperación en la adopción de medidas 
correctoras. 

• Mantener una comunicación fluida con las familias del alumnado que 
demanden información sobre las opciones académicas de que 

disponen. 

• Facilitar las entrevistas que las familias  deseen mantener con los 

profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

• Entrevistas individuales a partir de las dificultades en la marcha 
académica y personal del alumnado cuando éstas o el tutor/a lo 

consideren necesario. 

• Comunicaciones orales y/o escritas para el seguimiento del trabajo  y 

actitud  del alumnado en el Centro. 

• Trimestralmente se les informará por escrito de los resultados 
obtenidos por sus hijos/as en los distintos módulos formativos 

cursados y de cuantos aspectos incidan de forma colectiva o individual 
en cada alumno/a y puedan resultar significativos para su proceso de 

aprendizaje. 

 
Los tutores son, bajo la supervisión de Jefatura de Estudios los 

responsables del logro de los objetivos marcados y, en consecuencia, 
cuentan con la libertad para flexibilizar, priorizar o modificar la aplicación y 

desarrollo de los distintos aspectos del plan en función de las necesidades 
detectadas en su grupo, de las actitudes y aptitudes profesionales de éste 
para lograr todos ellos por las vías que consideren más adecuadas. 

 
En los FPB, la planificación de actuaciones se realizará por trimestres 

en la Programación General,  dando preferencia en el primer trimestre a las 
actividades de acogida, presentación e información del grupo y a finales del 
segundo y tercer trimestre a aquellas actividades que tengan que ver con la 

información académica y/o profesional. En los Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior se llevarán a cabo dichas actuaciones según el criterio y 

las necesidades detectadas en el aula por el/la profesor/a tutor/a. 
 
Con el profesorado: 
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Todo profesor/a es en alguna medida tutor/a y contribuye a la acción 

tutorial: 
 

• Asesoramiento y participación en las diferentes sesiones de 
evaluación. 

• Información y colaboración con el profesorado con relación a 

problemas de integración, comportamiento del alumnado, interrelación 
entre módulos, etc. 

• Transmitir al equipo educativo y recibir de él todas aquellas 
informaciones sobre el alumnado que resulten útiles para el mejor 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Coordinar la aplicación y seguimiento de los acuerdos del equipo 
educativo. 

• Facilitar el contacto entre las familias y profesores, y asegurar el 
intercambio de información entre ambos. 

• Preparar, moderar y coordinar el proceso evaluador, procurando que 
se ajuste a los principios de continuidad, formación y orientación. 

• Tomar o proponer las medidas correctoras pertinentes. 

• Hacer el seguimiento de los partes de asistencia e incidencias y 
registrar sus datos en los documentos correspondientes. 

 

E.5.4. Evaluación del Plan de Acción Tutorial 
 
La evaluación será continua y cualitativa  y servirá para conseguir a lo 

largo del curso los objetivos marcados. 

 
En la memoria final del Centro se realizará por parte de los profesores 

tutores  una evaluación significativa para detectar aquellas actuaciones del 
PAT que deben corregirse y aquellas que deben mantenerse y/o mejorar. 

 
 

E.6. METODOLOGÍA PARA LA MEJORA: EL APRENDIZAJE Y EL SERVICIO 
SOLIDARIO 

 

E.6.1. Programa De Debates 
 

Se ha planteado como propuesta de mejora por parte del equipo directivo, 
continuando con lo iniciado en el curso 2017/2018, la realización de un Campeonato 
de Debates en el CFP Río Duero. 
 
Consiste en la puesta en práctica de actividades de aprendizaje colectivo, centradas en 
el desarrollo de herramientas que mejoren las habilidades oratorias del alumnado. Las 
actividades a desarrollar se centran en temas de actualidad que resulten del interés del 
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alumnado participante, fomentando la conciencia democrática, los valores del 
parlamentarismo y los que impregnan nuestro sistema educativo. 
 
Se propone trabajar transversalmente las competencias que afecten a la comunicación 
oral y gestual, la estructuración del lenguaje, la preparación de presentaciones en 
público que se requiere en cada ciclo formativo: 

• la atención a clientes 

• la atención a proveedores  

• la atención a profesionales externos que afectan a la actividad profesional del 
ciclo 

• la oferta y propuesta de proyectos, programas ante administraciones públicas 

• la divulgación de aspectos relativos al trabajo a desarrollar en público 
 
El alumnado y profesorado participante será el correspondiente a los módulos de FOL 
y Empresa de los diferentes Ciclos Formativos. 
 

Se seguirán como normas para el desarrollo de los debates, lo que se establece en la 
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2017, de la Dirección General de Innovación y 
Equidad Educativa, por la que se extiende con carácter experimental, el programa para 
la mejora de las destrezas de expresión oral, liga debate, y se convoca a participar a los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León, durante el curso 
2017/2018. 
 

E.6.2. Programa Liga Intercentro 
 

Se trata de un proyecto de cooperación cooperativa.  
 

El programa consiste en plantearse como trabajo en equipo y cooperativos 
dos pruebas que promueve: 

• La toma de conciencia y propuesta de soluciones en el centro sobre el 

afrontamiento y prevención del acoso. Se corresponde con la “Prueba 
A”. 

• La elaboración de un proyecto científico respecto al reciclaje en el 
propio sector profesional de cada ciclo. Se corresponde con la 
“Prueba B”. 

 
Se propone un trabajo de equipos en cada unidad y ciclo, en formato de liga 

y competición: 
1. Cada unidad se dividirá en diferentes equipos que defenderán sus 

trabajos en el ámbito de su clase, procediéndose a la designación del 

que quede ganador siguiendo un calendario de cruces entre todos los 
equipos. Se seguirá el mismo procedimiento a utilizar en el Programa 

de Debates del centro. 
2. En el mes de junio, se celebran las finales entre los equipos 

designados campeones de cada grupo. 
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3. Las actividades se realizan y preparan en horario lectivo, formando 

parte de la evaluación continua para el profesor que las tutorice. 
4. El profesor responsable de cada ciclo, recibió el apoyo de un profesor 

designado entre los que se encarguen de desarrollar este programa. 
 
Esta actividad se apoya en que el alumnado puede: 

• Investigar y resolver situaciones actuales.  
• Aplicar conceptos de la vida real.  

• Desarrollar las habilidades y competencias del s. XXI como el trabajo 
en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.  

• Participar y divertirse en torneos y celebraciones en formato 

deportivo. 
 

Las temáticas a trabajar cada se eligen a propuesta del profesorado y 
alumnado. 

 
Durante las 4 semanas de preparación, los equipos guiados por un profesor 
trabajan las dos pruebas a la vez que aprenden como encontrar y 

analizar la información y preparar una presentación de sus 
resultados de la investigación, que presentan al jurado en cada 

momento de la liga. Se utilizan recursos de apoyo en la presentación: 
poemas, canciones, obras de teatro, etc. 

 

 

E.6.3. Aprendizaje por Servicio Solidario 
 
El Artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación menciona los fines del sistema 
educativo español, entre otros se hace mención expresa al pleno desarrollo 

de la personalidad y de las capacidades, la educación en la responsabilidad, 
en el mérito y en el esfuerzo, la regulación del propio aprendizaje, la 

capacitación para el ejercicio de actividades profesionales y la preparación 
para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural. 

 
Siguiendo a diversos autores, el Aprendizaje Servicio Solidario: 

 
“El Aprendizaje Servicio sin dejar de ser un programa, es también 
una filosofía. Es decir, una manera de entender el crecimiento 

humano, una manera de explicar la creación de vínculos sociales y un 
camino para construir comunidades humanas más justas y con una 

mejor convivencia”. (Puig, 2007). 
 
“El Aprendizaje Servicio (…) es también una filosofía de crecimiento 

humano y sentido, una visión social, un modo de aproximación hacia 
la comunidad y una manera de conocer”. (Kendall, 1990). 
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Podemos tomar en consideración y presentar las 10 razones que da Roser 

Batlle (www.roserbatlle.net) para iniciar una Aprendizaje y Servicio 
Solidario en nuestro Centro de Formación Profesional: 

 
“1. Para recuperar el sentido social de la educación, que debe 
servir fundamentalmente por mejorar la sociedad. Dicho en clave de 

Derechos de la Infancia: Para recuperar el derecho a ser educados en 
la convicción de que deben poner sus mejores cualidades al servicio 

de los demás.  

2. Para desarrollar un concepto democrático y participativo de 
ciudadanía, superando el concepto restringido vinculado sólo al 
ejercicio de derechos individuales y a las actitudes de consumo; y 

para fomentar la consideración de los niños y jóvenes como 
potenciales ciudadanos en activo.  

 
3. Para compensar la ética de la justicia con la ética del 
cuidado, que tiene como valores centrales la responsabilidad hacia 

uno mismo y hacia los demás, las relaciones personales y la 
preocupación porque todo el mundo pueda vivir bien.  

4. Para integrar los aspectos cognitivos con los aspectos 

actitudinales y morales del aprendizaje, evitando la 
fragmentación y desconexión actual.  

5. Para aumentar la cohesión social en los barrios y 
poblaciones, potenciando la complicidad y la suma de esfuerzos 

educativos de los diversos actores, haciéndolos trabajar en red y 
superando las endogamias.  

6. Para aprender mejor, mejorar los resultados académicos y la 
motivación hacia el estudio por parte de los jóvenes, al ver la utilidad 

social de aquello que aprenden y sentirse reconocidos y valorados.  

7. Para fomentar el voluntariado y aumentar la calidad de los 
servicios a la comunidad que pueden hacer las entidades sociales y 

ONG, por el hecho de vincular su causa a los aprendizajes de los 
chicos y chicas.  

8. Para reforzar las buenas prácticas existentes y mejorar la 
imagen social de los centros educativos en nuestros barrios y 

poblaciones, mostrando su capacidad de generar cambios en el 
entorno.  

9. Para aumentar también la visibilidad y el liderazgo de los 
maestros y educadores en tanto que dinamizadores sociales, 

difundiendo los valores educativos en el entorno.  

10. Para mejorar la percepción social de los adolescentes, 
frecuentemente estigmatizada o estereotipada.”  
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Siguiendo finalmente a PUIG ROVIRA, J.M Y PALOS RODRÍGUEZ, J (2006): 

Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. 
Nº357 

 
• El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 

proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al 
trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de 

mejorarlo. 
 

• El APS es un método apropiado para la educación formal y no formal, 

válido para todas las edades y aplicable en distintos espacios 
temporales 

 
• El APS se propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad 

que permita aprender y colaborar en un marco de reciprocidad 
 

• El APS desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de 

adquisición de conocimientos y competencias para la vida  
• El APS supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión 

 
• El APS requiere una red de alianzas entre las instituciones educativas 

y las entidades sociales que facilitan servicios a la comunidad 

 
• El APS provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las 

instituciones educativas y sociales que lo impulsan, y mejoras en el 
entorno comunitario que recibe el servicio 

 

 
Siguiendo el artículo 2 de la LOE, y a propuesta del Equipo Directivo del 

Centro, en las reuniones del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar 
del 29/10/2015 se han ratificado las decisiones metodológicas conducentes 
a la integración y puesta en marcha de acciones metodológicas de 

Aprendizaje y Servicio Solidario a implantar en el curso 2015/2016 en todos 
los ciclos y familias profesionales del Centro.  

 
Se planteará un Servicio por cada Familia Profesional. Esta metodología 
facilita los siguientes cambios en la propuesta docente y de aprendizaje: 

Mejora la motivación y el aprendizaje de los alumnos/as de F.P.  
 

• Permite la implicación solidaria de los alumnos y profesores 
• Facilita el trabajo en red con otras entidades solidarias, ONGs, etc. 
• Posibilita un mayor reconocimiento social del centro. 

 
PROPUESTA DE CENTRO: 

1. Como servicio solidario y de difusión de Centro se realizará un 
programa de colaboración con diferentes Asociaciones de Vecinos, 
habiéndose iniciado contactos para este fin con la Asociación de 
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Vecinos de San Pedro Regalado y Barrio España (barrios anexos al 

Centro de FP).  
2. Cada Familia Profesional planificará y desarrollará un Servicio 

Solidario acorde con los aprendizajes a desarrollar, siguiendo una 
propuesta metodológica de centro.  

3. Se formalizarán convenios de colaboración para el desarrollo de estos 

Proyectos con las diferentes entidades y colectivos implicados. 
4. De toda esta actividad metodológica e institucional se informará a la 

Inspección de Educación, previamente a su desarrollo, atendiendo al 
posible cumplimiento de cualquier normativa de aplicación. 

 
E.7.  ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

 

Como CFP nº 47011115 ante la Consejería de Educación, se están 

desarrollando las siguientes acciones formativas de formación profesional 
inicial: 
 

1º CFGS Educación Infantil 
2º CFGS Educación Infantil 

1º CFGS Administración y Finanzas 
2º CFGS Administración y Finanzas 
1º CFGS Administración y Finanzas On Line 
1º CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
2º CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

1º CFGM Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 
1º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 
2º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

1º CFGM Actividades Comerciales 
2º CFGM Actividades Comerciales 

1º FPB Servicios Comerciales 
2º FPB Servicios Comerciales 

1º FPB Peluquería y Estética 
2º FPB Peluquería y Estética 

 
E.7.1. Planificación docente 

 
PLANIFICACIÓN DOCENTE 
 El primer aspecto a tener en cuenta, para la planificación docente 
anual, es ser conscientes de la complejidad  que entraña la realidad actual de 

los Centros y esto en múltiples sentidos: 
 -En cuanto al proceso educativo, por la variedad de conocimientos, 

procedimientos y actitudes  que se transmiten y desarrollan. 
 -En cuanto a recursos materiales, económicos, instalaciones, tiempo, 
mobiliario, aparatos, material didáctico, etc. 

 Todo ello exige una eficaz organización  que  permita poner en marcha 
con agilidad todo el sistema del Centro. 
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 Por ello, todos los profesores llevan a cabo la imprescindible tarea de la 

planificación docente, previa a la acción, para facilitar el logro de unos 
resultados positivos; pues éstos difícilmente se conseguirán con la mera 

improvisación. 
 Sobre esta importante tarea de la planificación docente ha de incidir la 
cooperación de los órganos directivos, jefes de departamento, profesores,  y 

en ocasiones, el alumnado. 
 Gracias a una adecuada planificación docente, resulta posible: 

• Proporcionar la proyectada calidad educativa. 
• Utilizar métodos eficaces para lograr los objetivos. 
• Analizar objetivamente los resultados. 

• Tomar con oportunidad las  decisiones más acertadas. 
• Hacer viable el permanente proceso de mejora. 

 Cada profesor del Centro entregará al Tutor/a a principio de curso su 
correspondiente planificación firmada. 

 El esquema fundamental de la planificación docente  será la siguiente: 
• Formular objetivos educativos a lograr de los alumnos durante el 

curso escolar sobre conocimientos, actitudes y procedimientos. 

• Distribuir los contenidos en los  períodos correspondientes a cada 
evaluación. 

• Detallar días lectivos y fechas de control en cada uno de los 
períodos de evaluación. Adjuntamos calendario escolar y de 
fechas de interés. 

• Marcar los niveles mínimos. 
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
 Denominaremos PROGRAMACIÓN a la adecuación de la planificación 

por evaluaciones.  
 Cada profesor entregará al responsable dos copias firmadas de su 

correspondiente programación en cada una de las materias, por adelantado, 
en la fecha que se indique. 

 A continuación exponemos los aspectos comunes a todos los Ciclos 

Formativos y los Programas de Cualificación Profesional Inicial.                                                                                                                       
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y GRADO  MEDIO 
En el Centro se imparten tres Ciclos Formativos de Grado Superior: Educación 
Infantil, Administración y Finanzas y TAFAD/TEAS; y tres Ciclos Formativos de 

Grado Medio: Actividades Comerciales, Conducción de Actividades Físico 
Deportivas en el Medio Natural, y Peluquería.  

 
OBJETIVO 
 

El objetivo de los Ciclos es formar profesionales capacitados y 
cualificados en cada sector profesional. Para ello, además del dominio de los 

aspectos técnicos de cada especialidad, deben adquirir todas aquellas 
actitudes que les permitan adaptarse a las situaciones laborales presentes y 
futuras.  
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METODOLOGÍA 
 

Dado que lo importante en el Ciclo Formativo, es la adquisición de un 
perfil profesional establecido, se considera básico la iniciación de la 
impartición de los distintos módulos, informando al alumno/a de los 

objetivos que se pretenden con dicho módulo y de las capacidades 
terminales que deben adquirir, así como de los procedimientos de 

evaluación que se usarán para determinar el grado de desarrollo de las 
distintas capacidades. De esta manera, el alumno, sabe qué se le va a 
exigir, y la forma en que se le va a exigir. 

 
Se potenciarán los conocimientos procedimentales y actitudinales 

sobre los conceptuales dando prioridad a la puesta en práctica de todo lo 
concerniente a la profesión y propiciando que el peso del aprendizaje 

recaiga sobre la motivación y las habilidades del alumno/a. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la realización de una 

serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que 
pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de 

autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de 
relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, 
conectar el aula con el entorno profesional y de trabajo del técnico que se 

quiere formar. 
 

Para ello, se utilizarán distintos recursos: experimentales, 
documentales y audiovisuales principalmente que pretenden conseguir que 
el alumno vaya adquiriendo gradualmente las capacidades que se le exigen. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
1.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN: 

• La evaluación del aprendizaje del alumno será continua realizándose 
por módulos profesionales. 

• Los criterios y procedimientos de evaluación aplicados por los 
profesores tendrán en cuenta la competencia profesional 
característica del título. 

• En la evaluación del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo colaborará el responsable de la formación del alumnado 

designado por el correspondiente centro de trabajo durante su 
período de estancia en el mismo. 

• La superación del Ciclo Formativo requerirá la evaluación positiva en 

todos los módulos que lo componen. 
 

2.- DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
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El objeto de la evaluación es doble, por un lado se evaluarán las 

enseñanzas del profesorado y por otro los aprendizajes del alumnado. 
 

En el primer caso se pretende valorar la idoneidad del plan docente 
(selección y temporalización de los contenidos, estrategias de 
enseñanza, etc...) y del entorno escolar donde se pone en practica 

(clima de trabajo, situación inicial de los alumnos/as, recursos 
disponibles para la enseñanza de materias prácticas...), comparando los 

resultados alcanzados con los objetivos que se pretenden alcanzar. 
 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizara tomando 

como punto de referencia las capacidades y criterios de evaluación 
establecidos para cada módulo profesional. Los criterios de evaluación 

establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad 
correspondiente, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben 

ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

Puntos a tener en cuenta en el proceso de evaluación: 

 
• La evaluación será realizada por el conjunto de profesores 

coordinados por el profesor-tutor tomando en consideración: 
 

▪ La asistencia y puntualidad a clase y la participación activa en la 

misma. 
▪ El interés y esmero en la presentación de trabajos y en la realización 

de las actividades con las diferentes técnicas. 
▪ La actitud, comportamiento y respeto hacia los compañeros y 

profesores así como hacía las instalaciones y medios utilizados. 

▪ La autonomía en el desarrollo de las actividades. 
▪ Las calificaciones obtenidas en las pruebas y controles orales y/o 

escritos 
 
• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere 

su asistencia regular a las clases y la realización de las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. El/la alumno/a que no cumpla lo anterior perderá el 
derecho a ser evaluado/a (el número de faltas injustificadas iguale o 
supere el 20 % de la carga horaria). El equipo docente estudiará cada 

uno de los casos de alumnado con faltas reiteradas y decidirá analizadas 
las circunstancias y oído el profesor del módulo correspondiente, la 

pérdida o no del derecho a la evaluación.  
 
• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 

 
▪ Evaluación de cada módulo profesional. 

▪ Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación 
de todos los módulos profesionales realizados en el Centro Educativo. 

▪ Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo completo. 
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• La expresión de la evaluación final se realizará en términos de 
calificaciones. Éstas, de acuerdo con el artículo 23 de la ORDEN 

EDU/2169/2008, de 15 de diciembre 2008, el artículo 51 del RD 
1147/2011, y el artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio y 
Orden EDU/580/2012 de 13 de julio, se formularán  para todos los 

módulos profesionales, excepto el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) y serán numéricas, entre uno a diez, sin decimales. Se 

considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 
puntos y negativas las restantes. La superación del ciclo formativo 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo 

componen. 
 

La nota final del ciclo formativo será la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los módulos expresada 

con dos decimales. A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las 
calificaciones de “APTO”  y “EXENTO”. 

 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, por ser 
superado,  “NO APTO”, por no superarlo y “EXENTO” en caso de que 

cumpla los requisitos para no realizar dicho módulo. La calificación  será 
realizada por el profesor-tutor del grupo con la colaboración del 
responsable designado por el centro de trabajo para el seguimiento de la 

formación del alumnado. La colaboración consistirá en un informe que 
valore las actividades realizadas en relación con los objetivos atribuidos a 

este módulo. Si la FCT ha tenido que desarrollarse en varios centros o 
empresas, se recabará un informe de cada uno de ellos. 
 

• Al tratarse de oferta presencial completa se desarrollarán las sesiones de 
evaluación siguientes: 

 
 

PRIMER CURSO: 

 
• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

Se realizará al comienzo de las actividades del ciclo formativo por 
el equipo docente y que tendrá por objeto conocer las 
características y la formación previa de cada alumno. Esta 

evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el 
alumnado, pero sí que se recogerán los acuerdos adoptados en un 

acta. 
 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES  

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, 
y en ella se cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán 

constar las calificaciones de cada alumno en cada módulo 
profesional. La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá 
con la primera  sesión de evaluación final. 
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• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO)  
• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE)  

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 
 
 

SEGUNDO CURSO: 
 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 
Igual que en el primer curso 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (MARZO)  

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO) 
• SESION DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

 
Este apartado está desarrollado en las programaciones generales 
de Ciclo correspondientes con la especificación que corresponde a 

cada sesión de evaluación. 
 

SESIONES DE EVALUACIÓN EXCEPCIONALES 
 

Son aquellas que se celebran fuera de los períodos ordinarios 

para la evaluación final del alumnado, es decir, son para casos 
excepcionales. 

 
Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión 

excepcional, y en ella se avaluará y calificará al alumnado 

matriculado en el Centro, que se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Que realicen el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo en período diferente al establecido. 

b) Que estén matriculados en módulos profesionales del 

mismo ciclo formativo en centros diferentes y quieran 
acceder al Módulo de Formación en Centros de Trabajo o a 

la expedición de título. 
c) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo 

formativo en oferta modular, pruebas libres o a distancia y 

quieran acceder al Módulo Profesional de formación en 
Centros de Trabajo o a la expedición del título. 

d) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 
 

Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los 

apartados b) y c) trasladarán al Centro los certificados académicos 
de los diferentes centros donde estén matriculados. 

En esta sesión, se adoptaran las decisiones siguientes respecto 
al alumnado evaluado: 

▪ Exención de FCT y propuesta de título. 
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▪ Acceso, si procede, al módulo de FCT. 

▪ Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos 
reglamentarios. 

 
Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas 

en las correspondientes actas de evaluación. 

 
 

3.- EVALUACIÓN DE PENDIENTES 
 
• Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 

convocatorias ordinarias, excepto de FCT que será evaluado en dos. 
 

• En régimen presencial, modalidad oferta completa, la matricula del curso 
para los módulos profesionales presenciales, implica la posibilidad de 

evaluación de esos módulos en dos convocatorias, la primera en 
marzo/junio y la segunda en junio/septiembre. 
 

• Una vez agotadas las cuatro convocatorias ordinarias, se podrá solicitar 
convocatoria extraordinaria cuando concurran causas de enfermedad, 

discapacidad, accidente, atención a familiares, trabajos puntuales o 
excepcionales u otras que condicionen o impidan el desarrollo ordinario 
de los estudios.   

 
• La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en el Centro 

acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia de alguna 
de las circunstancias señaladas con anterioridad. 

 

El Director del Centro remitirá dicha documentación a la Dirección 
Provincial de Educación, junto con un informe valorativo y la 

certificación académica personal, en la que conste con claridad la 
fecha y el carácter de las convocatorias en las que aparece calificado el 
módulo profesional objeto de la solicitud de convocatoria extraordinaria. 

El/la Director/a Provincial de Educación, previo informe del Área de 
Inspección Educativa, resolverá concediendo o no la convocatoria 

extraordinaria. 
 
• Para el acceso al módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo, es necesario que el alumnado haya superado, en alguna de las 
dos convocatorias establecidas, la totalidad de los módulos 

presenciales. Dicho módulo será evaluado al finalizar su realización y en 
una segunda convocatoria en el momento que se determine por la 
Consejería competente en materia de educación. 

 
Siguiendo el criterio de aproximar las prácticas en la Empresa a la 

realidad laboral, el/la alumno/a que esté realizando el período  de FCT, 
no podrá faltar al puesto formativo sin un justificante en el que figure 
un motivo recogido en la legislación vigente para los trabajadores. 
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A continuación se señalan los porcentajes de faltas de asistencia  y 
su incidencia en el conjunto de este módulo: 

 
▪ Hasta el 20% se ampliará el período de realización o se 

aumentará la carga horaria de las jornadas lectivas por el 

total de las horas faltadas. 
 

▪ Más del 20 %, se deberá  tramitar la renuncia  y se 
realizará de nuevo la FCT en  otro período. 

 

▪ La existencia de faltas injustificadas conllevará, la no 
superación de la FCT. 

 
4.-CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS 

PROFESIONALES  
 

Se   ajustarán a lo establecido en el Capítulo IX del REAL DECRETO 

1538/2006, de 15 de diciembre y al Art. 26, 27 y 28 de la orden EDU 
580/2012 

Quienes deseen solicitar el reconocimiento de la CONVALIDACIÓN de 
módulos profesionales lo harán en el momento de formalizar la 
matrícula. Cuando el hecho causante de la convalidación se produzca en 

un momento posterior, podrá solicitarse a lo largo del curso. 
La solicitud de convalidación se realizará mediante escrito del interesado 

dirigido al Director del Centro, formalizado en el modelo de instancia 
establecido para ello. La solicitud debe ir acompañada de la fotocopia 
del documento de identificación (nacional o extranjero), de la 

documentación acreditativa de los estudios cursados, del certificado de 
profesionalidad o de la acreditación parcial. 

El director del Centro reconocerá o desestimará la convalidación que 
proceda, comunicándoselo al interesado. 
LA EXENCIÓN del módulo profesional de FCT se regirá por la 

normativa que regule este módulo para el alumnado matriculado en 
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Real 

Decreto 362/2004, de 5 de marzo). 
Podrá determinarse la exención total o parcial  por su 
correspondencia con la práctica laboral, siempre que se acredite, al 

menos, un año  a tiempo completo de experiencia relacionada 
con los estudios profesionales que permitan demostrar las 

capacidades correspondientes a dicho módulo. 
 
El procedimiento a seguir para la solicitud de la exención es el 

siguiente: 
 

• La solicitud requerirá la matriculación previa del alumno.  
• Se podrá solicitar desde el momento de formalizar la matricula 

hasta un mes antes del inicio de este módulo profesional. 
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• Se realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director del 

Centro, formalizado en el modelo de instancia establecido a tal 
efecto. 

 
 Acompañará  a dicha solicitud la siguiente documentación: 
 

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 
mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la 

empresa, la categoría laboral, grupo de cotización y el período de 
contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o, en su defecto, de cualquier 

otro medio de prueba admitido en derecho. 
 

• Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, 

la actividad desarrollada y el  período de tiempo en el que se ha 
realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta 
propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios. 

 
A la vista de la documentación presentada, y previo informe del Equipo 

de Tutores de FCT, el Director extenderá  si procede la EXENCIÓN  
TOTAL o PARCIAL. 

 

La exención total quedará registrada en el expediente académico del 
alumno y en las actas de evaluación como “EXENTO” en el módulo 

profesional de FCT. 
 
Si la actividad profesional desempeñada por el alumno en su puesto de 

trabajo no permite la exención total del módulo de FCT por 
correspondencia con la práctica laboral, debe plantearse la posibilidad 

de una exención parcial del módulo  ya que ser trabajadores en activo 
les confiere la adquisición de determinadas capacidades terminales. La 
exención parcial supondrá la realización de la FCT hasta completar las 

actividades  y capacidades no desarrolladas mediante la experiencia 
laboral y sí exigidas en el programa formativo. 

 
Será necesaria LA AUTORIZACIÓN de la Dirección General de 
Formación Profesional a Innovación Educativa en los casos siguientes: 

 
a) Realización de actividades formativas del módulo profesional de 

FCT en períodos distintos a los señalados en la normativa vigente, 
cuando la disponibilidad de puestos formativos, estacionalidad, 
especificidad curricular de algunas familias profesionales u otras 

causas así lo requieran. 
 

b) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en 
períodos extraordinarios adaptados con la condición laboral del 
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alumnado que se encuentre desarrollando una actividad laboral 

que así lo requiera. 
 

c) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en 
provincias distintas a la que constituye el emplazamiento del 
centro educativo cuando la disponibilidad de puestos formativos, 

estacionalidad, especificidad curricular de algunas familias 
profesionales u otras causas, así lo requieran. 

 
d) En cualquier otra circunstancia. 

 

Para ello, el Centro  remitirá  a la Dirección Provincial de 
Educación: 

 
1. Escrito de Solicitud de autorización. 

2. “Programa Formativo” de la FCT. 
3. Informe valorativo del Director. 
4. Justificación razonada por parte del profesor tutor del ciclo 

formativo, en la que deberá figurar claramente: 
 

- Ciclo Formativo. 
- Relación del alumnado para el que se solicita la 
autorización. 

- Empresas/instituciones. 
- Período concreto para el que se solicita la 

autorización. 
- Horario propuesto. 
- Sistema y las condiciones para el seguimiento y 

control tutorial. 
 

La Dirección Provincial de Educación remitirá la propuesta de 
autorización, junto con un Informe valorativo del Área de Inspección 
Educativa y el resto de documentación, a la Dirección General de 

Formación Profesional e Innovación Educativa, con 30 días de antelación 
a la fecha de inicio de la actividad para la que se solicita la autorización. 

 
NO SERÁ NECESARIO PEDIR AUTORIZACIÓN a la Dirección General 
de Formación Profesional e Innovación Educativa para la realización de 

FCT en períodos distintos a los señalados en la normativa vigente en los 
supuestos siguientes: 

 
 

a) Durante el período ordinario correspondiente al primer trimestre 

lectivo, siempre que la fecha de finalización sea anterior a febrero, 
o correspondiente al tercer trimestre lectivo, siempre que la fecha 

de comienzo sea posterior al 15 de marzo. 
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b) Cuando se trate de alumnado que sea declarado NO APTO en el 

módulo de FCT. 
5. -RENUNCIA A CONVOCATORIA 

Con el fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de alguna de las convocatorias de todos o parte de los 

módulos profesionales, siempre que concurran alguna de  las siguientes 
condiciones, que deberán acreditarse documentalmente: 

• Enfermedad prolongada  o accidente. 
• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal  o familiar que impidan la normal 
dedicación al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del 
Centro.  

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, 
junto con la documentación acreditativa, con una antelación mínima 
de un mes a la evaluación final del o de los módulos 

profesionales  para los que solicita la renuncia. El director resolverá en el 
plazo máximo de cinco días naturales e incorporará una copia de la 

resolución al expediente académico del alumno, así como en las actas de 
evaluación mediante el término “RENUNCIA CONVOCATORIA”. 
En el caso del módulo de F.C.T. se podrá renunciar a la realización del 

mismo en el período ordinario, por los mismos motivos que figuran con 
anterioridad y en ese caso la actividad en el centro de trabajo se realizará 

en el segundo periodo ordinario. 
6. RENUNCIA A MATRICULA 

La matrícula del alumno en el curso escolar implica participar, salvo 

renuncia, en todas las convocatorias establecidas. 
La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 

profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no 
será evaluado en ninguna convocatoria correspondiente al curso. Puede 
solicitarse por el alumnado al director del Centro y se presentará dentro 

del primer trimestre del curso escolar. 
El director del Centro concederá la renuncia a matrícula mediante 

resolución que se comunicará al interesado. Una copia de dicha 
resolución se adjuntará al expediente académico del alumno, así como a 
las actas de evaluación parciales o finales mediante el término “BAJA”. 

La renuncia a matrícula no computará a efectos de convocatorias 
consumidas. 

7.- PROMOCIÓN  
A. Antes de la evaluación ordinaria de MARZO/JUNIO tanto el 

profesorado como el tutor del ciclo formativo informarán 

regularmente al alumno sobre el cumplimiento de los criterios de los 
aprendizajes de los distintos módulos que cursa.  

 
B. En la evaluación ordinaria de MARZO/JUNIO el equipo educativo 

sobre cada alumno y para cada módulo determinará:  
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• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  

• Convocatoria a evaluación ordinaria de JUNIO/SEPTIEMBRE. En 
este supuesto el alumnado deberá estar informado de las 

actividades de recuperación de los módulos pendientes, del periodo 
de su realización y de las fechas en que se celebrarán las 
convocatorias ordinarias de septiembre.  

C. En la evaluación ordinaria de JUNIO/SEPTIEMBRE, se pueden dar 
los siguientes casos: 

• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  si se han superado todos 
los módulos pendientes. 

• Repetición de curso en caso contrario. El alumnado en esta 

situación realizará la totalidad de las actividades de los módulos 
profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las 

condiciones, en los períodos establecidos para el resto de los 
alumnos del grupo. 

Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las 
correspondientes actas de evaluación.  

 

8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma de las 
siguientes calificaciones: 
 

■ CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, 
mínimo: 4 puntos) 

 
Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación,  
en la cuantía que cada profesor/a estime oportuno en su Módulo y/o en las 

unidades didácticas que lo constituyan: 
 

- Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos 
impartidos y las actividades realizadas de las unidades de trabajo.  

 

- Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de 
actividades a realizar en el aula o encomendadas. 

 
- Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: 

Recopilación de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades 

realizados, llevándose a cabo el seguimiento y valoración de los 
mismos. 

 
- Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y 

trabajos que se realicen en grupos. Se valorará: aspectos 

generales (la calidad de los trabajos, claridad de los conceptos,  
completos, bien estructurados), la planificación, investigación y 

diseño de tareas, la ejecución de las tareas asignadas, el plazo de 
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entrega y presentación etc. 

 
 

■ ACTITUD (OBSERVACIONES EN EL AULA) 
 

Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  mínimo: 
sin límite) 
 

 En este apartado se incluirá: 
 

-  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 11 % (Máximo: 1,1 puntos, 
mínimo: -1,1 puntos) 
 

El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o 
materias en las cuales el número de faltas no  debidamente 

justificadas iguale o supere el 20% del cómputo global de horas 
lectivas del trimestre. Los justificantes deben ser acreditados siempre 

documentalmente por escrito oficial cuando la causa alegada así lo 
indique (justificantes médicos, citaciones, etc.). Éstos deben ser 
presentados el día de su incorporación a clase o al día siguiente, a su 

tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán valorados por el equipo 
de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y 

actitudes y actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación 
para el mundo laboral. 
 

Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del 
módulo en cómputo trimestral, al alumno/a no se le evaluará en ese 

período, sin que por ello pierda el derecho a la evaluación final. 
 
Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de 

horas que tenga el módulo durante el trimestre, de tal manera que a un 
alumno que ha faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 puntos y si se 

pasa del 20% no será evaluado. 
 
Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después 

de iniciada la clase por el profesor/a. 
El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro 

retrasos se contabilizan como una falta de asistencia. 
 
Cuando el alumnado deba ausentarse del Centro en horario lectivo deberá 

presentar ese mismo día el permiso de salida  (modelo suministrado en 
secretaría). En el caso de menores de edad, firmado por los padres/madres/ 

tutores. 
En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no 
previstas durante la jornada lectiva, el alumnado no podrá abandonar el 

Centro sin antes comunicárselo al tutor/a o profesorado afectado. Estas 
ausencias serán igualmente valoradas a efectos de justificación. 
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- RESPETO Y DISPOSICIÓN A CUMPLIR NORMAS: 4 % (Máximo: 0,4 

puntos, mínimo: sin límite) 
 

En este aspecto se tendrá en cuenta de modo general las siguientes 
normas: 
 

- Interés y participación en las tareas de clase. 
- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 

- Seguridad e higiene. 
- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  
- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de 

grupo. 
- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá 

estar completo y en condiciones óptimas de higiene y 
seguridad para el trabajo, así como disponible en el aula o 

taller cuando sea requerido. 
- Todas aquellas  conductas contrarias a las normas de 

convivencia del Centro, como por ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 
▪ Asomarse a las ventanas. 

▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 
▪ Uso del móvil en el Centro. 
▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se 

permitirá mascar chicle. 
▪ Utilizar lenguaje malsonante. 

▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas 
de acceso. 

▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores 

del Centro. 
 

En este apartado además,  se valorará el interés y la participación del 
alumno/a, así como el respeto que muestre ante las explicaciones del 
profesor/a y de los compañeros/as. 

 
Al igual que los retrasos, se computarán por trimestres imputando como 

máximo 0,5 puntos y sin límite de penalización. 
 
 

 
La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma de 

las dos notas antes citadas, CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y 
ACTITUDES, pero con dos límites: 
 

 - En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta 
tendrá que ser al menos de 4 para   realizar la media con  el 

apartado de actitudes. 
  
 -   El apartado de actitudes  imposibilitara la realización de la media 
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con el de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS cuando las faltas  

injustificadamente igualen o superen el 20% de las horas del 
módulo. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
 

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el 
curso lectivo, podrá recuperarla dependiendo de las características del 

módulo y si el profesor lo tiene previsto en su programación didáctica. 
 
Asimismo, si una de las causas por las que el/la alumno/a no ha superado 

un módulo, ha sido una actitud no adecuada al perfil profesional del ciclo 
(reiteradas faltas de asistencia, retrasos continuos, mal comportamiento, 

etc.), se le podrán encargar actividades o trabajos que demuestren un 
cambio de la misma por parte del alumno/a, de lo contrario no superará la 

evaluación. 
 
Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados 

con la programación didáctica de cada uno de los módulos a recuperar. 
 

Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo 
junto con el siguiente control programado o al final de la evaluación. 
 

- VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA  DE MARZO/JUNIO 
 

Se hará teniendo en cuenta la media de las notas que tenga el alumno/a, 
sin tener en cuenta la valoración de la actitud, pues ésta ya ha sido 
considerada durante todo el curso académico, excepto en ciertos módulos 

que por sus características especiales, dicha nota  coincidirá con la de la 
última evaluación. 

 
En aquellos casos, en los que el alumnado haya demostrado tener los 
CONOCIMIENTOS necesarios para la superación de un módulo, pero dicha 

demostración de aptitudes no ha venido acompañada de  la ACTITUD 
acorde con el perfil profesional del Ciclo, el equipo de profesores podrá 

determinar la obligatoriedad para el/la alumno/a de presentar trabajos o 
realizar actividades en la convocatoria siguiente, en septiembre, para poder 
comprobar que su nueva actitud  es  acorde a la requerida. 

 
Esos trabajos y actividades se le comunicará al alumnado cuando se le 

entregue el boletín de notas. 
 
- VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA DE 

JUNIO/SEPTIEMBRE   
 

Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 
• Prueba de conocimientos. 
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• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la 

correcta. Estos trabajos serán determinados por el equipo de 
profesores de Ciclo cuando la actitud del alumno/a durante el curso 

académico no haya sido la idónea. 
 

La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado 

anterior,  más la valoración de la actitud que el profesor/a considere haya 
tenido durante el curso escolar. 

 
RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
 

El alumnado tiene derecho a  que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos con objetividad.  

 
Este derecho implica: 

- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y 
resultados de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y 
contenidos de la enseñanza. 

 
- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar 

reclamaciones, respecto de las decisiones y calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones trimestrales, finales del curso 
escolar o en las excepcionales. Este derecho podrá ser ejercitado 

por los padres o tutores legales en los casos de menores de edad. 
 

RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN TRIMESTRAL. 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 
 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones trimestrales del curso  escolar se deberán basar en alguno de 

los siguientes motivos: 
 
a) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de 

aprendizaje, a los contenidos del módulo profesional sometido a 
evaluación o al nivel previsto por la programación. 

 
b) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de 

aprendizaje, los contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la 

programación didáctica. 
 

c) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación 
aplicados, conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

 

d) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos 
en la programación didáctica para la superación de los módulos. 
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El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
trimestrales del curso escolar serán los siguientes: 

 
(1) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y 
tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones 

que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 

dicho proceso. 
 
(2) La reclamación se presentará por escrito  ante Dirección  del Centro en 

el plazo máximo de dos días lectivos a partir de aquél en el que se 
produzca la comunicación de la calificación trimestral o de la decisión 

adoptada. La solicitud de reclamación contendrá cuantas alegaciones 
justifiquen la disconformidad con la calificación o con la decisión adoptada. 

 
(3) El DIRECTOR reunirá a la comisión evaluadora formada por el 
profesor tutor, el profesor implicado y otro afín al módulo o materia a 

evaluar para que emitan el oportuno informe que recogerá la descripción de 
los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a lo establecido en las letras a), b), c) y d), y la decisión 
adoptada de ratificación o rectificación en la calificación otorgada. 
 

(4) Una vez realizado dicho informe, el DIRECTOR comunicará, por escrito, 
a el/la alumno/a o a sus padres o tutores la decisión tomada. Este proceso 

estará terminado en un plazo máximo de tres días lectivos, incluida la 
comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la 
presentación de la reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la 

modificación de alguna calificación, el tutor realizará las modificaciones 
pertinentes en los documentos del proceso de evaluación de el/la alumno/a. 

 
(5) La resolución de la comisión evaluadora no será susceptible de recurso. 
En caso de continuar su disconformidad el/la alumno/a deberá ejercer su 

derecho de reclamación en la evaluación final de curso. 
 

RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL. 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 
 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones finales del curso escolar o en las excepcionales se deberán 

basar en alguno de los siguientes casos: 
 
●. Inadecuación de la prueba  propuesta al alumno a los resultados de 

aprendizaje, a los contenidos del módulo profesional sometido a 
evaluación o al nivel previsto por la programación. 
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●. No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de 

aprendizaje, los contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la 
programación didáctica. 

 
●. Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación 

aplicados, conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

 
●. Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en 

la programación didáctica para la superación de los módulos. 
 
El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones finales del curso escolar, o en las excepcionales, serán las 

siguientes: 
 

(1) El alumnado o sus padres o tutores podrán solicitar, del profesorado y 
tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones 
que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre las 

calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 
 

(2) Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la dirección del 
Centro en el plazo máximo de dos días hábiles a partir de aquél en el 
que se produzca la comunicación de la calificación final o decisión adoptada. 

La solicitud de la reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación o con la decisión. 

 
(3) El director trasladará la reclamación al departamento correspondiente 
para que emita el oportuno informe que recogerá  la descripción de los 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y 
la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación 

otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director del Centro  
comunicará, por escrito, al alumno o a sus padres o tutores la decisión 
tomada, y entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor. Este 

proceso estará terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, 
incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al 

de la presentación. 
 
Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna 

calificación final, el secretario del centro público o el director del centro 
privado insertará, en los documentos del proceso de evaluación del alumno, 

la oportuna diligencia que irá visada por el director del centro público. 
 
(4) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el 

desacuerdo con la calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán 
solicitar por escrito al director del Centro, en el plazo de tres días hábiles 

a partir de la comunicación del Centro, un proceso de revisión por parte de 
la Dirección Provincial de Educación. El director del Centro en el plazo de 
dos días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la Dirección 
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Provincial de Educación. Dicho expediente incorporará a la reclamación 

presentada el informe del departamento, la resolución del director, el 
escrito del alumno solicitando la revisión en esa Dirección Provincial, los 

instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la 
programación. 
 

(5) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 
expediente, vista la propuesta incluida en el informe que elabore el Área de 

Inspección  Educativa, el Director Provincial de Educación adoptará la 
resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará 
inmediatamente al director del Centro para su aplicación y traslado al 

interesado. En caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las 
mismas medidas a las que se refiere el tercer apartado. 

 
(6) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de 

recurso de alzada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 
de la provincia correspondiente. 
 

9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por esta razón, deben estar 
presentes  además de en el proyecto educativo de centro, en las 

programaciones educativas donde dependiendo del módulo o materia, se 
desarrollaran de forma más extensa por su relación directa o se hará 

referencia a ellos en los que el grado de idoneidad es menor. Asimismo se 
indicará al alumnado las fechas más significativas en relación con 
determinados valores (de manera especial el 25 de febrero << aniversario del 

Estatuto de Castilla y León>> y 8 de diciembre <<Día de la Constitución>>) 
adaptando las actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo más próximo a 

dichas fechas. 
La educación que reciben los jóvenes es el medio más adecuado para 

construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar 

su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad. Para 
la sociedad, la educación es el medio de transmitir y al mismo tiempo, de 

renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de 
fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferentes 
individualidades, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el 

objetivo de lograr la necesaria cohesión social.  
La educación además es el medio para garantizar el ejercicio de la 

ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, indispensable para 
construir una sociedad dinámica y justa, así como instrumento de mejora de 
la condición humana y de la vida colectiva. La participación de la comunidad 

educativa y el esfuerzo compartido por el alumnado, sus familias, el 
profesorado, el Centro, la Administración y la sociedad en su conjunto 

constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de 
calidad con equidad. 
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En la relación de principios de la educación,  ocupa un lugar relevante 

la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común. 
Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad  de 
oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad 

afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 
permita superar los comportamientos sexistas. Asimismo se propone el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos 

de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. También es importante la preparación del alumnado para el ejercicio 

de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable. 

En relación con la adquisición de una formación integral básica que 
satisfaga el principio de preparar al alumnado  para ser ciudadanos de una 
sociedad democrática, pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar un 

conjunto de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la 
sociedad, que constituyen los llamados temas transversales, que reflejen 

actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral del alumnado. 
La razón de la presencia de los temas transversales  tiene una 

justificación importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los/as 

alumnos/as como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia 
las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los 
siguientes temas transversales:        
 

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
● Educación moral y cívica. 

● Educación para la paz. 
● Educación ambiental.  
● Educación para la salud. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 
Nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos 

educativos el rechazo a cualquier tipo de discriminación basado en las 

diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características 
individuales y sociales.(art. 14 Constitución) 

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica 
educativa significa proporcionar igualdad de oportunidades y contribuir al 
desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los 
estereotipos que pueden configurar determinados roles, procurando no utilizar 

un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación equitativa del 
alumnado en las actividades escolares y extraescolares, y no haciendo 
discriminación sexista a la hora de: 
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- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 
- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 
- Formar grupos o parejas. 
- Participar en cualquier actividad. 

Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje 
no sexista como instrumento imprescindible para el cambio de actitudes, 

valores y normas con el fin de que se generalice en el propio ámbito escolar 
de alumnos-alumnas y docentes extendiéndose progresivamente al ámbito 
familiar y al social. 

 
Educación moral y cívica 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de 
pensamiento en el marco de los derechos fundamentales de todas las 

personas para poder analizar críticamente la realidad cotidiana, y las normas 
socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas más justas y 
adecuadas de convivencia, así como formar hábitos que refuercen valores 

como la justicia, la solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 
El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que 

posibilite que el alumnado tome sus propias decisiones y se haga 
responsables de ellas. Para este fin, debemos dotar al alumno del bagaje de 
conocimientos y procedimientos que hagan posible la construcción de criterios 

morales propios, promoviendo las siguientes actitudes: 
●  Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones 

diferentes a las propias. 
●  Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los 

derechos y libertades de los ciudadanos y disposición a participar 

activamente en su defensa. 
●  Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, 

religión, profesión, lugar de nacimiento, etcétera).  
●  Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula 

y respeto de las normas de seguridad en la utilización y manejo de los 

aparatos eléctricos en el aula. 
●  Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como 

procedimiento habitual para la realización de proyectos. 
●  Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un 

equipo de trabajo. 

●  Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los 
ámbitos educativo y laboral, y comportamiento coherente con el 

respeto manifestado. 
 
Educación para la paz 

Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como 
la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía 

personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la 
cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el 
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etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el 

conformismo, etcétera. 
Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de 

la autonomía y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de 
forma no violenta. Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a 
través de: 

●  La valoración de los principios e instituciones democráticas como 
instrumentos adecuados para zanjar las discrepancias políticas. 

●  La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y 
capacidades de los compañeros, y actitud crítica ante 
manifestaciones y expresiones que denoten una discriminación 

social, racial, sexual, etcétera. 
●  El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos 

interpersonales y grupales, y la valoración del diálogo como medida 
de superación de los conflictos. 

●  La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la 
Unión Europea, como expresión de riqueza pluricultural. 

●  El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e 

investigar los elementos que las configuran como forma de superar 
los etnocentrismos. 

● El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías 
en el funcionamiento democrático. 

●  La aceptación de las formas de resolución no violenta de los 

conflictos. 
 

La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen 
como miembros de un equipo en la resolución de problemas asumiendo sus 
responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas 

con una actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer 
análisis y valoraciones críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y 
competitivo. Es necesario que asuman el valor de compartir ideas, de 
esforzarse en un empeño común, de socializar aprendizajes. 

Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor 
participación posible. Hay que atender las distintas motivaciones e intereses 

para que todo el alumnado se sienta llamado a trabajar. 
 

Educación ambiental 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano 
reflexionando sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la 

vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad para mejorar un entorno 
humano cada vez más degradado. 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de 

formación de la persona y esto se consigue desde nuestro campo propiciando 
las actitudes y valores siguientes: 

●  Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del 
material utilizado. 
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●  Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y 

estímulo del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o 
en el hogar, como el papel y el toner de las impresoras y 

fotocopiadoras. 
● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades 

de la Administración o de las empresas estatales en la 

transformación del medio ambiente 
 

Educación para la salud 
La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino 

que se entiende que una persona está sana cuando goza de un estado de 

bienestar general físico, psíquico y social. 
Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de 

vida saludables para que en el futuro disminuya la incidencia de 
enfermedades ligadas a conductas individuales. 

Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado 
desarrolle hábitos y costumbres sanos, que valore cada uno de los aspectos 
básicos de la calidad de vida y rechace las pautas de comportamiento que no 

conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 
Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los 

adolescentes y jóvenes a que adquieran los conocimientos, destrezas, 
actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud, 
favoreciendo su desarrollo integral a través de:  

●  Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un 
entorno de trabajo equilibrado y saludable. 

●  Interés por conocer las normas relacionadas con la higiene y 
seguridad laboral. 

● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que 

tienen la prevención de enfermedades profesionales derivadas de 
las malas posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo 

delante del ordenador, etcétera. 
●  Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las 

malas posturas en el desempeño de su actividad profesional. 

●  Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos importantes de compensación de 

las tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 
●  Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos 

productos que se utilizan habitualmente  como  fotocopiadoras, 

impresoras, pegamentos, etcétera. 
●  Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de 

consultas médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, 
etc.) en los servicios de salud de las diferentes Administraciones 
públicas y disposición favorable a realizarlas. 

●  Actitud positiva a participar en campañas realizadas por 
organismos e instituciones públicas como donación de sangre, 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual, campañas 
de donación de órganos, prevención del consumo de drogas y 
alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, etcétera.  
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●  Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y 

los grupos que padecen enfermedades que derivan de ellas como 
el alcoholismo y las drogodependencias. 

 
 

E.7.2. Ciclos  Formativos a desarrollar 
 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS DE GRADO 

SUPERIOR 
A continuación, indicamos los aspectos específicos correspondientes a cada 

ciclo. 

 

CFGS Educación Infantil 

 

INTRODUCCIÓN 
El título de Técnico Superior en Educación Infantil 
queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Educación Infantil. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

Referente europeo: CINE –5b (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación). 

 
COMPETENCIA GENERAL: 
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y 

evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el 
primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en 
educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el 

ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros 
profesionales y con las familias. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos 
con las características del grupo y del contexto para programar la 
intervención educativa y de atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus 
características y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad 

y los destinatarios. 
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, 
relacionándolos con las características de los niños y niñas, en el contexto 

para realizar las actividades programadas. 
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d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, 

analizando las variables del contexto y siguiendo el procedimiento, 
establecido y las estrategias de intervención con las familias. 

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que 
requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los 
recursos de diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta adecuada. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, 
relacionándolos con las variables relevantes y comparando los resultados 

con el estándar establecido en el proceso de intervención. 
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información 
relacionándolas con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores 

para mejorar la calidad del servicio. 
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo 

de la vida, relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia 
profesional para mantener actualizados sus conocimientos científicos y 

técnicos. 
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, 
valorando su actividad profesional para la consecución de los mismos. 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su 
importancia para mejorar la práctica educativa y lograr una intervención 

planificada, coherente y compartida. 
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de 
trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la 

coherencia en el proyecto. 
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando 

la legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad 
para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas. 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, 

analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su 
empleabilidad. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad 
para el ejercicio de una ciudadanía democrática. 
o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos 

establecidos para dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para 
la salud en el desarrollo de su actividad profesional. 

 
SALIDAS PROFESIONALES: 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

1. Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, 
siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra como 
educadores en las instituciones dependientes de organismos estatales 

o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada. 
2. Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos 

de trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en 
medios de apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros 
profesionales. 
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3. Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo 

libre infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, 
bibliotecas, centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 
 

RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:  

1. Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), 
que comprende las siguientes unidades de competencia:  

1. UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la 
comunidad educativa y coordinación con las familias, el equipo 

educativo y con otros profesionales.  
2. UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos 

de intervención educativa de centro y de grupo de niños y 

niñas.  
3. UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y 

entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así como 
otros de intervención en situaciones de riesgo.  

4. UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego 

como eje de la actividad y del desarrollo infantil.  
5. UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos 

del niño y la niña como medio de crecimiento personal y 
social.  

6. UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración 

del entorno a través del contacto con los objetos; relaciones 
del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.  
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7. UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, 

interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero a 
seis años.  

REGULACIÓN: 

• REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre BOE 24 noviembre 
2007 (núm. 282)  

• DECRETO 67/2008, de 28 de agosto, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 
Infantil en la Comunidad de Castilla y León. 

• Nivel básico en prevención de riesgos laborales: REAL DECRETO 

39/1997, de 17 de enero, BOE 31 de enero 1997 (núm. 27) 
• Carné de manipulador de alimentos: REAL DECRETO 202/2000, de 11 

de febrero, BOE 25 de febrero 2000 (núm. 48) 

 

CFGS Administración y Finanzas 

 

INTRODUCCIÓN 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 
identificado por los siguientes elementos: 

• Denominación: Administración y Finanzas. 
• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 
1 Técnico Superior. 

 
COMPETENCIA GENERAL: 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las 
operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o 

privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 
calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente 

y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
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a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 
en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la 
información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 

con la gestión empresarial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la 

empresa para proponer líneas de actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 

clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable 
y fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma 

integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 

contable y fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 

analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de 
tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 

proyectos de inversión. 
k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos 

administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 

supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 

cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 
gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 

administraciones públicas. 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 

relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
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espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 

personales. 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 

retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 

coordinación de equipos de trabajo. 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 

trabajo, para garantizar entornos seguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 

evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Administrativo de oficina. 
• Administrativo comercial. 
• Administrativo financiero. 

• Administrativo contable. 
• Administrativo de logística. 

• Administrativo de banca y de seguros. 
• Administrativo de recursos humanos. 
• Administrativo de la Administración pública. 

• Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o 
gestorías. 

• Técnico en gestión de cobros. 
• Responsable de atención al cliente. 

PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
 

1. 1. Cualificaciones profesionales completas: 

1. Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 
295/2007, de 20 de febrero, y actualizada en el Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 
1. UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de 

recursos humanos. 
2. UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas 

de selección, formación y desarrollo de recursos 

humanos. 
3. UC0987_3 Administrar los sistemas de información y 

archivo en soporte convencional e informático. 
4. UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión 

de la información y la documentación. 

2. Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 
de septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), 

que comprende las siguientes unidades de competencia: 
1. UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la 

empresa. 

2. UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los 
recursos financieros. 

3. UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su 
presupuesto. 

4. UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión 

de la información y la documentación 
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3. Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas 

ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

1. UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las 
comunicaciones de la dirección. 

2. UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones 

profesionales en distintos formatos. 
3. UC0987_3: Administrar los sistemas de información y 

archivo en soporte convencional e informático. 
4. UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y 

documentación jurídica y empresarial ante Organismos y 

Administraciones Públicas. 
5. UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo 

administrativo de Recursos Humanos. 
6. UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de 

tesorería. 
2. Cualificación profesional incompleta: 

1. Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero, actualizado en Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero). 

1. UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

 
REGULACIÓN: 

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 

el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 

• DECRETO 55/2013, de 22 de agosto, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas en la Comunidad de Castilla y León. 

 

CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

 
INTRODUCCIÓN 

1 Denominaci6n: Animación de actividades físicas y deportivas. 
2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia estas 

horas se considerarán como si se organizaran en 5 trimestres de formación 
en centro educativo. como máximo. mas la formaci6n en centro de trabajo 

correspondiente). 
 
COMPETENCIA GENERAL: 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema 
productivo para este técnico son: 
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• Enseñar y dinamizar juegos. actividades físico-deportivas recreativas 

individuales. de equipo y con implementos y actividades de 
acondicionamiento físico básico.  adaptándolos a las características 

del medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción del 
usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de coste 
previstos.  

• Este técnico actuara. en su caso. bajo la supervisi6n general de 
Licenciados Y/o Diplomados especialistas en los ámbitos de su 

intervención. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

• Aplicando los procedimientos y los fundamentos científicos y 
didácticos oportunos, confeccionar e implementar programaciones de 

enseñanza/animación de actividades físico-deportivas individuales, de 
equipo y con implementos. 

• Aplicar los fundamentos científicos y didácticos que deben 
considerarse en la enseñanza para optimizar el aprendizaje de las 
habilidades motrices elementales específicas de los deportes 

individuales, de equipo y con implementos.  
• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de 

actividades físico-deportivas individuales, de equipo y con 
implementos. 

• Confeccionar e implementar programaciones de actividades básicas 

de acondicionamiento físico, científica y didácticamente 
fundamentados teniendo en cuenta las características del público al 

que se dirigen y las condiciones del medio donde se van a desarrollar. 
• Conocer la legislaci6n vigente aplicable a seguridad e higiene en 

gimnasios, polideportivos y piscinas, así como el procedimiento a 

seguir en caso de diferentes siniestros, y dominar las técnicas de 
evacuaci6n, rescate acuático y administraci6n de primeros auxilios.  

• Aplicar los fundamentos te6ricos surgidos de las ciencias humanas, 
para intervenir como dinamizador de sesiones de acondicionamiento 
físico-deportivo en las que se optimicen las relaciones personales y se 

fomenten actitudes y hábitos favorables hacia la actividad y hacia la 
salud. 

• Caracterizar juegos de diferente tipo como recurso para optimizar 
aprendizajes motrices de otros ámbitos, y valorar la metodología 
lúdica en animaci6n deportiva. 

• Caracterizar la profesi6n de animador de actividades físico-
deportivas, contextualizándola en los ámbitos de intervenci6n social. 

ocio, recreación y turísticos. 
• Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los 

resultados obtenidos con los resultados previstos, e interpretar la 

informaci6n proporcionada por los clientes y por otros medios 
establecidos, identificando las causas  motivos de las posibles 

desviaciones respecto a lo previsto, e introduciendo las correcciones 
oportunas con el fin de que se consigan los objetivos marcados. 
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• Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y 

condiciona las actividades profesionales de la recreaci6n deportiva, 
identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad de seguir los 
procedimientos establecidos y de actuar con eficacia ante las 
contingencias que puedan presentarse. 

• Establecer una eficaz comunicación verbal. escrita y gestual para 
transmitir y recibir correctamente información y resolver situaciones 

conflictivas. tanto en el ámbito de las relaciones en el entorno de 
trabajo como en las relaciones con los clientes. 

• Utilizar y buscar fuentes de información y formaci6n relacionadas con 

el ejercicio de la profesión que posibiliten el conocimiento y la 
inserci6n en el sector de las actividades físicas y/o deportivas. y la 

evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los 
cambios tecnol6gicos y organizativos que se producirán a lo largo de 

toda la vida activa. 
 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Promotor de actividades físico-deportivas. 
• Animador de actividades físico-deportivas. 
• Coordinador de actividades polideportivas. 

• Iniciador de: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol, 
natación, tenis y voleibol. 

En empresas y entidades como: 

• Empresas de servicios deportivos. 
• Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales. 
• Clubes o asociaciones deportivas. 
• Clubes o asociaciones de carácter social. 

• Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios... 
• Grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados. 

• Centros geriátricos o de carácter social. 
• Federaciones deportivas. 
• Organismos públicos de deportes (Diputaciones, Direcciones 

Generales de Deporte, etc.). 

 
PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
1. Ensenar y dinamizar actividades f1sicas recreativas. 

2. Ensenar y dinamizar juegos y actividades f1sico-deportivas individuales. 
3. Ensenar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo. 

4. Ensenar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos. 
5. Ensenar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico. 
6. Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo 

libre y socioeducativas. 
 

 
REGULACIÓN: 

• REALDECRETO 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se 

establece el título de formaci6n profesional de Técnico superior en 
Animaci6n de Actividades Físicas y Deportivas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas.  

• REAL DECRETO 1262/1997. de 24 'de julio, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente título 

de Técnico superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 
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CFGS Enseñanza y animación sociodeportiva 

 
INTRODUCCIÓN 
1 Denominaci6n: Enseñanza y animación sociodeportiva. 

2 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia estas 

horas se considerarán como si se organizaran en 5 trimestres de formación 
en centro educativo. como máximo. mas la formaci6n en centro de trabajo 
correspondiente). 

 
COMPETENCIA GENERAL: 

La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y 
evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo tipo 
de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de 

inclusión sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de 
los profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando el 

medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites 
de coste previstos. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de 
un proyecto de animación sociodeportiva, valorando los datos socio-

económicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-recreativos, entre 
otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en 
la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos 
destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar proyectos 

de animación sociodeportiva. 
c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la 

evaluación de los proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las 
tecnologías de la información en el tratamiento de las variables, para 
desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en 
marcha de un proyecto, especificando los recursos necesarios y su forma de 

obtención, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación 
sociodeportiva. 

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo 

acciones para la promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la 
puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva. 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo 
de datos que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la 
competencia motriz y las motivaciones de las personas que participan en los 

programas de animación sociodeportiva 
 

SALIDAS PROFESIONALES: 

a) Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, 
baloncesto, voleibol, tenis y pádel, entre otros). 
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b) Animador/a físico-deportivo y recreativo. 

c) Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva. 
d) Animador/a de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas. 

e) Animador/a de actividades recreativas al aire libre en instalaciones 
turísticas. 

f) Coordinador/a de actividades de animación deportiva. 

g) Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones 
deportivas de empresas turísticas o entidades públicas y privadas. 

h) Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
i) Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas 

de colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas 

de naturaleza. 
j) Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar. 

k) Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
l) Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

m) Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza. 

n) Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar. 
o) Jefe/a de departamento de animación turística. 

p) Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no 
oficiales. 

q) Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social 

y de eventos deportivos de nivel básico. 
r) Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en 

campamentos. 
s) Monitor/a de tiempo libre. 
t) Socorrista en instalaciones acuáticas 

 
PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Animación físico-deportiva y recreativa AFD509_3 (Real Decreto 
146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce 
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y 

Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de 
las establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real 
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y en el Real Decreto 1521/2007, 

de 16 de noviembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de 
animación físico-deportivos y recreativos. 

UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de 

animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios. 
UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de 
animación turística y recreativa. 

UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de 
animación. 

UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o 
situación de emergencia. 
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b) Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil SSC565_3 (Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el 
que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la 
familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad.), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo 
libre educativo. 

UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el 

comportamiento y las características evolutivas de la infancia y juventud. 
UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el 

tiempo libre. 
UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y 

supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Actividades de natación AFD341_3 (Real Decreto 1521/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro 

cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y 
Deportivas): 

UC1084_3 Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento 
físico básico relativas a actividades de natación. 
UC1085_3 Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en 
actividades de natación. 

b) Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical AFD162_3 
(Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen 
nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación 

profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de 
las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y 
modificada por el Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la 

Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas): 

UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del 
usuario. 

c) Animación turística HOT329_3 (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 

diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece 
cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo): 

UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situación de ocio. 
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UC1094_3: Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físico-recreativas 

en animación turística 
 

REGULACIÓN: 
 

•  Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en enseñanza y animación sociodeportiva y 
se fijan los aspectos básicos del currículo.  

•  DECRETO 27/2018, de 30 de agosto, por el que se establece el 
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva en la Comunidad de Castilla y León. 

 

CFGM Conducción de Actividades Físico Deportivas en el 
Medio Natural 

 
INTRODUCCIÓN 
La formación como Técnico Medio en Conducción de Actividades Físico-

deportivas en el Medio Natural corresponde a estudios de Formación 
Profesional Específica de Grado Medio, que preparan a quiénes los cursan 

para “Conducir a clientes en condiciones de seguridad en senderos o zonas 
de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, 
en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los y un nivel de 

calidad en los límites de los costes medios.”. 
 

Duración: 1400 horas 
 
COMPETENCIA GENERAL: 

Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos zonas de 
montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo), a pie, en 

bicicleta a caballo, consiguiendo la satisfacci6n de los usuarios y un nivel de 
calidad en los límites de coste previstos 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

• Implementar actividades de conducción de grupos, estableciendo la 

informaci6n necesaria sobre la ruta y el itinerario, los medios de 
transporte, al alojamiento zona de pernoctaci6n, las visitas y las 

actividades complementarias, y ajustando el servicio prestado en 
función de las posibles contingencias e imprevistos que se presenten, 
con el fin de preparar todas las actuaciones que den respuesta a las 

necesidades de los clientes. 
• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducci6n de 

clientes a pie por senderos o zonas de montana donde no se precise 
la utilizaci6n de material o técnicas de escalada y alpinismo, 
garantizando la seguridad propia y de los clientes, y motivándolos 

hacia la practica de actividades físico-deportivas y la conservación del 
medio ambiente. 
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• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de 

clientes en bicicleta por diferentes tipos .de terrenos, garantizando la 
seguridad propia y de los clientes, haciendo las reparaciones de 

urgencia necesarias y motivando a los participantes hacia la practica 
de actividades físico-deportivas y la conservaci6n del medio 
ambiente. 

• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducci6n de 
clientes a caballo por diferentes tipos de terrenos, garantizando la 

seguridad propia, de los clientes y de los caballos, así como el 
cuidado y manutención de estos últimos, y motivando a los 
participantes hacia la practica de actividades físico-deportivas, el 

cuidada de animales y la conservaci6n del medio ambiente. 
• Evaluar las características y comportamientos de los grupos humanos 

y aplicar técnicas de dinámica de grupos Verificar la calidad de la 
actividad realizada, mediante la confrontación de los resultados 

obtenidos con los resultados previstos, valorando las causas o 
motivos de las posibles desviaciones respecto al servicio programado, 
e introduciendo las correcciones oportunas con el fin de que se 

consigan los objetivos marcados. 
• Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene, 

identificar y prevenir los riesgos de accidentes y dominar las técnicas 
de evacuación, rescate acuático y administración de primeros 
auxilios. 

• Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo que regula y 
condiciona las actividades profesionales de conducción, identificando 

los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, y adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos 
establecidos y de actuar con eficacia ante las contingencias que 

puedan presentarse. 
• Establecer una eficaz comunicaci6n verbal, escrita y gestual para 

transmitir y recibir una correcta informaci6n y resolver situaciones 
conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en el entorno de 
trabajo como en las relaciones con los clientes. 

• Utilizar y buscar fuentes de información y formaci6n relacionadas con 
el ejercicio de la profesi6n que posibiliten el conocimiento y la 

inserci6n en el sector de las actividades físicas y/o deportivas, y la 
evoluci6n y adaptaci6n de las capacidades profesionales propias a los 
cambios tecnol6gicos y organizativos que se producirán a lo largo de 

toda la vida activa. 
 

SALIDAS PROFESIONALES: 
Acompañador de montaña; guía de turismo ecuestre; guía de itinerarios en 
bicicleta; coordinador de actividades de conducción/guiaje en empresas 

turísticas en entidades públicas o privadas de actividades en la naturaleza; 
promotor de actividades de conducción/guiaje en clubes y asociaciones. 

Estos titulados prestan servicios de programación, animación y dirección de 
grupos o usuarios en la realización de las actividades físico-deportivas en el 
medio natural de carácter recreativo. 
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Los distintos tipos de empresas y entidades en las que pueden desarrollar 
su trabajo son: 

• Empresas de servicios deportivos. 
• Patronatos deportivos o entidades deportivas municipales. 
• Clubs o asociaciones deportivas. 

• Clubs o asociaciones de carácter social. 
• Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios, etc. 
• Grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados. 

• Centros geriátricos o de carácter social. 
• Federaciones deportivas. 

• Organismos públicos de deportes (Diputaciones, Direcciones 
Generales de Deporte, etc.). 

 
PLAN DE ESTUDIOS: 

 
 

RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 

1. Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña. 
2. Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural. 
3. Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural. 

4. Realizar la administración, gesti6n y comercialización en una pequeña 
empresa. 

 
REGULACIÓN: 

• Título. REAL DECRETO 2049/1995. de 22 de diciembre. por el que se 
establece el titulo de Técnico en Conducción de Actividades Físico-
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Deportivas en el Medio Natural y las correspondientes enseñanzas 

mínimas.  
• Currículo. REAL DECRETO 1263/1997, de 24 de julio, por el que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico 
en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 

 

CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

 

INTRODUCCIÓN 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de 

imagen personal dedicadas a los procesos de peluquería de uso social, 
donde desarrolla tareas de: prestación de servicios, comercialización, 
aprovisionamiento, calidad, protección frente a riesgos y control de 

efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta ajena, integrándose en 
equipos de trabajo con personas de su mismo, inferior o superior nivel de 

cualificación. 
• Denominación: Peluquería y Cosmética Capilar. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
• Duración: 2.000 horas. 
• Familia Profesional: Imagen Personal. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación: CINE-3 b. 

 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de 
imagen personal dedicadas a los procesos de peluquería de uso social, 

donde desarrolla tareas de: prestación de servicios, comercialización, 
aprovisionamiento, calidad, protección frente a riesgos y control de 

efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta ajena, integrándose en 
equipos de trabajo con personas de su mismo, inferior o superior nivel de 
cualificación. 

 
 

COMPETENCIA GENERAL: 
La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y 
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo 

masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos, 
cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 
condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 
almacenarlos y distribuirlos. 

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos 
de peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 
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c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, 

utilizando medios y técnicas de observación para comprobar su estado. 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, 

para preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de 
limpieza y desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo 

e instalaciones. 
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y 

seleccionando los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma 
permanente en el cabello. 
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento 

establecido para teñir y decolorar el tallo capilar. 
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los 

estilos, para cambiar la longitud del cabello. 
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los 

estilos y actos sociales, para efectuar peinados y recogidos. 
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para 
efectuar peinados y recogidos. 

k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 
protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas. 

 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Peluquero/ a. 

• Barbero/a 
• Técnico/a en coloraciones capilares. 

• Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
• Técnico/a en corte de cabello. 
• Técnico/a en posticería. 

• Técnico/a en manicura. 
• Técnico/a en pedicura. 

• Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. 
• Recepcionista en empresas peluquería. 
• Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 

 

1. Cualificación profesional completa: 
1. Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 
1. UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar 

protocolos de trabajos técnicos y aplicar cuidados 
capilares estéticos. 

2. UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar 

el cabello y cuero cabelludo. 
3. UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales 

en el cabello. 
4. UC0349_2: Modificar la forma del cabello 

temporalmente, peinarlo y/o recogerlo. 
5. UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el 

cabello. 

6. UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y 
rasurado de barba y bigote. 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

 

 

103 103 

7. UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para 

la Imagen Personal. 
2. Cualificación profesional incompleta: 

1. Cuidados estéticos de manos y pies IMP121_2 (Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre). 

1. UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de 

manos y pies en condiciones de seguridad, higiene y 
salud. 

2. UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y 
embellecer las uñas. 

3. UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y 

pies. 

 
REGULACIÓN: 

• Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 
el Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus 
enseñanzas mínimas 

• DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética 
Capilar en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 
 

CFGM Actividades Comerciales 

 
INTRODUCCIÓN 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 

distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 

seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 
• Denominación: Actividades Comerciales. 
• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

• Duración: 2.000 horas. 
• Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación: CINE-3 b. 

 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en cualquier 
sector productivo dentro del área de comercialización o en las distintas 

secciones de establecimientos comerciales, realizando actividades de venta 
de productos y/o servicios a través de diferentes canales de 
comercialización o bien realizando funciones de organización y gestión de su 

propio comercio. 
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COMPETENCIA GENERAL: 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 

distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 
seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de 
creación de pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos para 

realizar proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia de 
negocios comerciales al por menor. 

b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos 
necesarios, atendiendo a las características de la tienda y de los productos 

ofertados para la puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando 
medios convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un 

pequeño establecimiento comercial. 
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales 

de comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de 
productos y/o servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y 

resolviendo,las reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la 
venta de productos y/o servicios. 

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías 
en el almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los 
stocks de mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene, para organizar las operaciones del almacenaje de las 
mercancías. 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a 
proveedores, utilizando tecnologías de la información y comunicación para 
garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio. 

h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, 
negociando las ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras 

necesarias que mantengan el nivel de servicio establecido en función de la 
demanda de los clientes o consumidores. 
i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores 

del establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar 
actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados 

a la comercialización de productos y/o servicios. 
j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la 
exposición y promoción del surtido, para realizar actividades de animación 

del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de 
productos y/o servicios. 

k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, 
realizando su mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la 
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facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar acciones de comercio 

electrónico. 
l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando 

estrategias de marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones 
de comercio electrónico. 
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados 

habitualmente en el sector comercial, confeccionando documentos y 
materiales informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa 

del establecimiento comercial. 
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo 
y organizando la información de los agentes que intervienen en el proceso 

comercial y aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las 
acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de 

marketing. 
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con 

diligencia y cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones 
presentadas, para ejecutar los planes de atención al cliente. 
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector 

comercial, ofertando los productos y/o servicios mediante técnicas de 
marketing apropiadas para realizar ventas especializadas de productos y/o 

servicios. 
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de 
palabra como por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con 

clientes, usuarios o consumidores. 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender 
y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 

y laborales. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para 
actuar con responsabilidad y autonomía. 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias 

que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver 
de forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los 
procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del 
sector productivo de referencia. 
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x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Vendedor/a 
• Representante comercial. 
• Promotor/a. 

• Televendedor/a. 
• Venta a Distancia. 

• Teleoperador/a (Call - Center). 
• Información/ atención al cliente. 

• Cajero/a; reponedor/a. 
• Operador/a de contact-center. 
• Administrador/a de contenidos on-line. 

• Comerciante de tienda. 
• Gerente de pequeño comercio. 

• Técnico en gestión de stocks y almacén. 
• Jefe de almacén. 
• Responsable de recepción de mercancías. 

• Responsable de expedición de mercancías. 
• Técnico/a en logística de almacenes. 

• Técnico/a de información/atención al cliente en empresas. 

PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 

1. Cualificación profesional completa: 
1. Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 

20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

1. UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios 
a través de los diferentes canales de comercialización. 

2. UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la 

venta. 
3. UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de 

Atención al Cliente/Consumidor /Usuario. 
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

1. Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real 

Decreto 889/2011, de 24 de junio): 
1. UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio 

de calidad. 
2. UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un 

pequeño comercio. 

3. UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y 
abastecimiento del pequeño comercio. 

2. Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 
109/2008, de 1 de febrero): 

1. UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del 

almacén. 
3. Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 

1550/2011, de 31 de octubre): 
1. UC0811_2: Realizar la venta 

REGULACIÓN: 

 
• Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan 

sus enseñanzas mínimas 
• DECRETO 77/2015, de 10 de diciembre, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Actividades 
Comerciales en la Comunidad de Castilla y León. 

 

FPB Servicios Comerciales 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Enseñanzas Cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y el Fondo Social Europeo 
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, FSE 2014-
2020 
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Denominación: Servicios Comerciales  
Familia profesional: Comercio y Marketing  

Nivel: Formación Profesional Básica 
Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de 
la Educación).  

Duración: 2000 horas 
 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares 
de comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y 
mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, 

siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales y de imagen, 
operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana. 

 
COMPETENCIA GENERAL: 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares 

de comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y 
mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, 

siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales y de imagen, 
operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, 
en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Auxiliar de dependiente de comercio. 
• Auxiliar de animación del punto de venta. 

• Auxiliar de venta. 
• Auxiliar de promoción de ventas. 

• Empleado/a de reposición. 
• Operador/a de cobro o Cajero/a. 
• Operario/a de pedidos. 

• Carretillero/a de recepción y expedición. 
• Contador/a de recepción y expedición. 

• Operario/a de logística. 
• Auxiliar de información. 

PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
 

1. 1. Cualificaciones profesionales completas:  
1. Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 

1179/2008, de 11 de julio): UC1327_1: Realizar operaciones 

auxiliares de reposición, disposición y acondicionamiento de 
productos en el punto de venta. UC1326_1: Preparar pedidos 
de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 

establecidos. UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la 
superficie comercial y en el reparto de proximidad, utilizando 

transpalés y carretillas de mano. UC1329_1: Proporcionar 
atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente.  

2. Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, 
de 11 de julio), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de 
recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas 
en el almacén de forma integrada en el equipo. UC1326_1: 

Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 
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procedimientos establecidos. UC0432_1: Manipular cargas con 

carretillas elevadoras 
2. Cualificaciones profesionales incompletas:  

1. Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de 
febrero) que comprende las siguientes unidades de 

competencia: UC0973_1: Introducir datos y textos en 
terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia. UC0974_1: Realizar operaciones básicas de 
tratamiento de datos y textos, y confección de documentación. 

REGULACIÓN: 

 
Real Decreto 127/2014, [17.215 KB] de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 

FPB Peluquería y Estética 

 

INTRODUCCIÓN 
Enseñanzas Cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

y el Fondo Social Europeo 
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, FSE 2014-
2020 

 
Denominación: Peluquería y Estética 

Familia profesional: Imagen Personal.  
Nivel: Formación Profesional Básica  
Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación).  
Duración: 2000 horas 

 
La competencia general del título consiste en aplicar técnicas de limpieza, 
cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de 

maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y 
preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad 

e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana.  
 

 
COMPETENCIA GENERAL: 
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La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de 

limpieza, cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de 
maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y 

preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad 
e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 
 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Auxiliar de peluquería. 
• Ayudante de manicura y pedicura. 
• Ayudante de maquillaje. 

• Auxiliar de depilación. 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 

 
 
RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título  

1. Calificaciones profesionales completas:  
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1. Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

1. UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar 
el cabello y cuero cabelludo.  

2. UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma 

temporales y permanentes e inicio del peinado.  
3. UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del 

cabello.  
2. Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las 

siguientes unidades de competencia:  
1. UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones 

de atención y acomodación del cliente en condiciones de 
calidad, seguridad e higiene.  

2. UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.  
3. UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y 

decolorar el vello.  

4. UC0346_1: Realizar maquillajes de día.  
2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

1. Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 
1179/2008, de 11 de julio):  

1. UC1329_1: Proporcionar atención e información 

operativa, estructurada y protocolarizada al cliente.  

REGULACIÓN: 
Real Decreto 127/2014, [17.215 KB] de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
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F- PROPUESTA CURRCICULAR DE CICLO 
 
 

F.1. FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 

 

F.1.1. CFGS DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO Y DEPORTIVAS Y CFGS 
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

 
Este título LOGSE sustituye al nuevo LOE que se presenta a continuación. 

Del CFGS anterior solo se desarrollan los correspondientes al 2º curso 

 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

 

ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS (LOGSE) 

 

Grado: SUPERIOR 

 

Código: AFD31 

 

 

 

 

 

 

Actividades físico-deportivas de equipo 

Organización y gestión de una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas 

Primeros auxilios y socorrismo acuático 

Actividades físicas para personas con discapacidades 

Formación y orientación laboral 

Formación en centros de trabajo 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

 

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

(LOE) 

 

Grado: SUPERIOR 

 

Código: AFD01S 

 

1123. Actividades de ocio y tiempo libre 

1124. Dinamización grupal. 

1136. Valoración de la condición física e 

intervención en accidentes 

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de 

animación turística 

1141. Actividades físico-deportivas de 

implementos 

1143. Metodología de la enseñanza de actividades 

físico-deportivas. 

1145. Formación y orientación laboral 

1137. Planificación de la animación sociodeportiva 
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Los módulos sombreados se implementarán en el curso 2019/2020 

 
 

F.1.1.1. PROGRAMA GENERAL: ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El título de Técnico en animación de actividades físicas y deportivas viene 

recogido en el R.D. 2048/1995 de 22 de diciembre (BOE 09/2/1996) y currículo 

en el RD 1262/1997 de 24 de julio (B.O.E. 12/9/1997). 

 

Los contenidos del Ciclo Formativo de Grado Superior están organizados en 

módulos profesionales, siendo la duración del currículo, de un curso lectivo, más 

un trimestre para la realización del módulo profesional en Formación en Centros 

de Trabajo. 

 

 El reparto de horas durante el curso lectivo, tomando como referencia la 

semana es el siguiente: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 
HORAS 

TOTALES 

Modulo 1: Juegos y actividades físicas recreativas para 

animación.  

120 

Modulo 2: Actividades físico deportivas individuales 220 

Modulo 3: Actividades físico deportivas de equipo 315 

Modulo 4: Actividades físico deportivas con implementos 180 

Modulo 5: Fundamentos biológicos, y bases del 

acondicionamiento físico  

100 

Modulo 6: Organización y gestión de una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas 

95 

Modulo 7: Primeros auxilios y socorrismo acuático  120 

1139. Actividades físico-deportivas individuales 

1140. Actividades físico-deportivas de equipo 

1142. Actividades físico-deportivas para la 

inclusión social. 

1144. Proyecto de enseñanza y animación 

sociodeportiva 

1146. Empresa e iniciativa emprendedora 

1147. Formación en centros de trabajo 

CL21 Inglés para enseñanza y animación sociodeportiva 
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Modulo 8: Animación y dinámica de grupos 110 

Modulo 9: Metodología y didáctica de las actividades físico 

deportivas 

120 

Modulo 10: Actividades físicas para personas con 

discapacidades 

65 

Modulo 11: Formación y orientación laboral 65 

Modulo 12: Módulos profesionales de formación en centro de 

trabajo 

380 

Totales 1890 

 

2. PERFIL PROFESIONAL 

 

 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo 

para este técnico son:  

- Enseñar y dinamizar juegos. actividades físico-deportivas recreativas 

individuales. de equipo y con implementos y actividades de 

acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio 

y a las de los participantes consiguiendo la satisfacci6n del usuario y un 

nivel competitivo de calidad en los límites de coste previstos 

 

2.1. CAPACIDADES PROFESIONALES. 

 

- Concretar los objetivos, los contenidos, los medios, los métodos, la 

temporalización y la evaluación de las actividades, en funci6n de la programación 

general, las características de los participantes y del medio y en su caso las 

directrices recibidas.  

- Dirigir y asesorar a individuos o grupos en la reaIización de actividades físico-

deportivas de carácter recreativo garantizando las condiciones de seguridad.  

- Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas y motivantes, y 

fomenten en los participantes la adherencia al programa.  

- Enseñar las técnicas propias de las actividades utilizando los equipos y el material 

apropiados, demostrando los movimientos y corrigiendo los errores de ejecución de 

los participantes.  

- Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel inferior ajustándose, en su 

caso, a las directrices recibidas. 

- Mantenerse informado sobre las últimas aportaciones técnicas o científicas 

relacionadas con su trabajo, con el fin de incorporar las nuevas técnicas y 

tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales del sector. Adaptarse a los 

cambios tecnológicos, organizativos. económicos y sociales que inciden en su 

actividad profesional.  

- Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del servicio, 

comprendiendo la función de las instalaciones y equipos, y las dimensiones 

técnicas, organizativas. económicas y humanas de su trabajo.  

- Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del servicio, 

según criterios de eficacia, seguridad y relevancia, consiguiendo satisfacer las 

expectativas del cliente. 

- Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con serenidad y 

celeridad las señales de alarma y aplicando los medios de seguridad establecidos.  
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- Resolver las contingencias que se presenten en relaci6n a las personas, las 

instalaciones y los equipos o materiales, consultando las decisiones cuando las 

repercusiones sobrepasan su ámbito de actuación.  

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que está 

integrado, colaborando en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 

respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que 

se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 

subordinados.  

- Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas secciones o 

departamentos que incidan en la prestación del servicio a fin de lograr los objetivos 

previstos. 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

1. Enseñar y dinamizar actividades físicas recreativas.  

2. Enseñar y dinamizar juegos y actividades f1sico-deportivas individuales.  

3. Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.  

4. Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.  

5. Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.  

6. Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 

socioeducativas. 

4. METODOLOGÍA 

 

Dado que lo importante en el ciclo formativo, es la adquisición de un perfil 

profesional establecido, se considera básico la iniciación de la impartición de los 

distintos módulos, informando al alumno/a, de los objetivos que se pretenden con 

dicho módulo y de las capacidades terminales que deben adquirir, así como de los 

procedimientos de evaluación que se usaran para determinar el grado de desarrollo 

de las distintas capacidades. De esta manera, el alumno, sabe qué se le va a exigir, 

y la forma en que se le va a exigir. 

 

Para ello, se utilizaran distintos recursos: experimentales, documentales y 

audiovisuales principalmente que pretenden conseguir que el alumno vaya 

adquiriendo gradualmente las capacidades que se le exigen. 

 

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la 

participación, fomente la responsabilidad del alumno/a sobre el aprendizaje, 

asegure la motivación del alumnado, favorezca la adquisición y el desarrollo de 

habilidades y capacidades, y utilice el proceso de evaluación como fuente de 

retroalimentación. 

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

5.1.  CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua realizándose por 

módulos profesionales. 
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• Los criterios y procedimientos de evaluación aplicados por el profesorado 

tendrán en cuenta la competencia profesional característica del título. 

 

• En la evaluación del módulo de Formación práctica en Centros de Trabajo 

colaborará el responsable de la formación del alumnado designado por el 

correspondiente centro de trabajo durante su período de estancia  en  el mismo. 

 

• La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los 

módulos que lo componen. 

 

5.2.  DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La   evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 

referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo 

profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la 

capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben 

ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados por 

el profesor-tutor tomando en consideración: 

 

 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases y la realización de las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. No 

será evaluado el/la alumno/a en aquellos módulos o materias en las 

cuales el número de faltas injustificadas iguale o supere el 20 % del 

cómputo global de horas lectivas de la evaluación. Los justificantes deben 

ser acreditados siempre documentalmente por  escrito oficial cuando la causa 

alegada así los indique (justificantes médicos, citaciones, etc.) Éstos deben ser 

presentados por el alumnado el día de su incorporación a clase o al día siguiente, 

a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán estudiados por el equipo 

de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y 

actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación para el mundo 

laboral. 

 

• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 

  

- Evaluación de cada módulo profesional. 

- Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación 

de todos los módulos profesionales realizados en el Centro Educativo. 

- Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo completo. 

 

• La calificación de los módulos profesionales, de acuerdo con el artículo 

51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, será numérica, entre uno 

a diez, sin decimales, excepto el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT). La superación  de las enseñanzas requerirá la evaluación 

positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se  
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considerarán positivas las puntuaciones  iguales o superiores a cinco 

puntos. 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética  expresada con 

dos decimales. 

o A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las calificaciones de 

“APTO” y “EXENTO”.  

o La calificación obtenida en un módulo profesional superado será 

trasladable a cualquiera de los ciclos en los que esté incluido. Los 

módulos profesionales “CONVALIDADOS” se calificarán con  un 

5 a efectos de obtención de la nota media. 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia 

a la convocatoria y matricula de todos o de algunos módulos 

profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará en los 

documentos de evaluación con la expresión de “RENUNCIA”. 

• La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 

profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no 

será evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. 

Podrá solicitarse por el alumnado al director del centro y se presentará 

dentro del primer trimestre del curso escolar. 

 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, en caso de estar 

superado, “NO APTO”, en caso contrario y “EXENTO” en caso de cumplir 

los requisitos para que no tenga que realizar dicho módulo. 

 

• Al tratarse de oferta presencial completa se desarrollarán las sesiones de 

evaluación siguientes: 

5.2.1. SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Se realizará al comienzo de las actividades del ciclo formativo por el 

equipo docente y que tendrá por objeto conocer las características y la 

formación precia de cada alumno. Esta evaluación inicial en ningún caso 

conllevará calificación para el alumnado, pero si que se recogerán los 

acuerdos adoptados en un acta. 

 

5.2.2. SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES 

 

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en 

ella se cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán constar las 

calificaciones de cada alumno en cada módulo profesional. La sesión de 

evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera  sesión de 

evaluación final. 

 

5.2.3. PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO)  

 

ACTUACIONES: 

 

- Evaluación y calificación de los módulos profesionales cursados en el 

Centro durante el curso escolar. 

- Evaluación del módulo de FCT, cuando el alumno haya pedido la 

exención del módulo y haya superado el resto de los módulos 

profesionales.  
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En esta sesión, el equipo educativo decidirá: 

 

- Propuesta de expedición del título, cuando proceda. 

- Propuesta de acceso a la F.C.T., cuando se tengan todos los módulos 

profesiones aprobados. 

- Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del 

módulo de F.C.T. 

 

 

5.2.4. SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE) 

 

ACTUACIONES 

- Evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes en 

junio. 

- Evaluación del módulo de FCT, a quienes se autorizó en período 

extraordinario o cuando el alumno haya solicitado  la exención del 

módulo y haya superado el resto de los módulos profesionales.  

 

En esta sesión, el equipo educativo decidirá: 

 

- Los alumnos que repiten curso. 

- Los alumnos que acceden al modulo profesional de F.C.T., cuando se 

tengan todos los módulos aprobados. 

- Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del 

módulo de F.C.T. 

- Propuesta de expedición del título, cuando proceda. 

 

 

5.2.5. SESIONES DE EVALUACIÓN EXCEPCIONALES 

 

Son aquellas que se celebran fuera de los períodos ordinarios para la 

evaluación final del alumnado, es decir, son para casos excepcionales. 

 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, y 

en ella se evaluará y calificará al alumnado matriculado en el Centro, que 

se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

- a) Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo en 

período diferente al establecido. 

- b) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo ciclo 

formativo en centros diferentes y quieran acceder al módulo de 

Formación en Centros de Trabajo o a la expedición de título. 

- c) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo formativo en 

oferta modular, pruebas libres o a distancia y quieran acceder al 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo o a la 

expedición del título. 

- d) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los apartados 

b) y c) trasladarán al Centro los certificados académicos de los diferentes 

centros donde estén matriculados. 
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En esta sesión, se adoptaran las decisiones siguientes respecto al 

alumnado evaluado: 

- Exención de FCT y propuesta de título. 

- Acceso, si procede, al módulo de FCT. 

- Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos 

reglamentarios. 

 

Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las 

correspondientes actas de evaluación. 

 

5.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma de las 

siguientes calificaciones: 

 

▪ Conocimientos y procedimientos 

▪ Actitud 

 

■ CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, 

mínimo: 4 puntos) 

 

Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación en la 

cuantía que cada profesor/a estime oportuno en su Módulo y/o en las unidades 

didácticas que lo constituyan: 

 

- Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos impartidos y 

las actividades realizadas de las unidades de trabajo.  

 

- Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de actividades a 

realizar en el aula o encomendadas. 

 

- Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: Recopilación de 

apuntes, trabajos, ejercicios y actividades realizados, llevándose a cabo el 

seguimiento y valoración de los mismos. 

 

- Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y trabajos 

que se realicen en grupos. Se valorará: aspectos generales (la calidad de los 

trabajos, claridad de los conceptos,  completos, bien estructurados), la 

planificación, investigación y diseño de tareas, la ejecución de las tareas 

asignadas, el plazo de entrega y presentación etc. 

 

 

■ ACTITUD (OBSERVACIONES EN EL AULA) 

 

Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  mínimo: sin 

límite) 

 

 En este apartado se incluirá los apartados que el profesor de cada módulo 

estime conveniente, debiendo recogerlo en la programación del módulo 

correspondiente. 
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El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o materias en 

las cuales el número de faltas no  debidamente justificadas iguale o supere 

el 20% del cómputo global de horas lectivas del trimestre. Los justificantes 

deben ser acreditados siempre documentalmente por escrito oficial cuando la 

causa alegada así lo indique (justificantes médicos, citaciones, etc.). Éstos deben 

ser presentados el día de su incorporación a clase o al día siguiente, a su tutor/a. 

Todos los justificantes presentados, serán valorados por el equipo de profesores 

para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y actitudes y actitudes no 

acordes a su objetivo final, que es la formación para el mundo laboral. 

 

Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del módulo en 

cómputo trimestral, al alumno/a no se le evaluará en ese período, sin que por ello 

pierda el derecho a la evaluación final. 

 

Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de horas que 

tenga el módulo durante el trimestre, de tal manera que a un alumno que ha 

faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 puntos y si se pasa del 20% no será 

evaluado. 

 

Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después de 

iniciada la clase por el profesor/a. 

El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro 

retrasos se contabilizan como una falta de asistencia. 

 

En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no previstas 

durante la jornada lectiva, el alumnado no podrá abandonar el Centro sin antes 

comunicárselo al tutor/a o profesorado afectado. Estas ausencias serán igualmente 

valoradas a efectos de justificación. 

 

También podrán tenerse en cuenta en el apartado de actitudes para la valoración 

correspondiente  de modo general las siguientes normas: 

 

- Interés y participación en las tareas de clase. 

- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 

- Seguridad e higiene. 

- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  

- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de grupo. 

- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá estar 

completo y en condiciones óptimas de higiene y seguridad para el 

trabajo, así como disponible en el aula o taller cuando sea requerido. 

- Todas aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro, como por ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 

▪ Asomarse a las ventanas. 

▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 

▪ Uso del móvil en el Centro. 

▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se 

permitirá mascar chicle. 

▪ Utilizar lenguaje malsonante. 

▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas de 

acceso. 

▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores del 
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Centro. 

 

 

La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma de las 

dos notas antes citadas, CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y ACTITUDES, 

pero con dos límites: 

 

- En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta 

tendrá que ser al menos de 4 para   realizar la media con  el 

apartado de actitudes. 

- El apartado de actitudes  imposibilitara la realización de la media con 

el de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS cuando las faltas  

injustificadamente igualen o superen el 20% de las horas del 

módulo. 

 

 

5.4.  RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

 

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el curso 

lectivo, podrá recuperarla dependiendo de las características del módulo y si el 

profesor lo tiene previsto en su programación didáctica. 

 

Asimismo, si una de las causas por las que el/la alumno/a no ha superado un 

módulo, ha sido una actitud no adecuada al perfil profesional del ciclo (reiteradas 

faltas de asistencia, retrasos continuos, mal comportamiento, etc.), se le podrán 

encargar actividades o trabajos que demuestren un cambio de la misma por parte 

del alumno/a, de lo contrario no superará la evaluación. 

 

Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados con la 

programación didáctica de cada uno de los módulos a recuperar. 

 

Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo junto 

con el siguiente control programado o al final de la evaluación. 

 

5.5. VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA  DE 

JUNIO/SEPTIEMBRE 

 

Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la correcta. 

Estos trabajos serán determinados por el equipo de profesores de Ciclo 

cuando la actitud del alumno/a durante el curso académico no haya sido la 

idónea. 

 

La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado anterior,  

más la valoración de la actitud que el profesor/a considere haya tenido durante el 

curso escolar. 

 

5.6. RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
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El alumnado tiene derecho a  que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad.  

 

Este derecho implica: 

 

- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados 

de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la 

enseñanza. 

 

- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar 

reclamaciones, respecto de las decisiones y calificaciones obtenidas en 

las evaluaciones trimestrales, finales del curso escolar o en las 

excepcionales.  

 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales del curso  escolar se deberán basar en alguno de los siguientes 

motivos: 

 

e) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, 

a los contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel 

previsto por la programación. 

 

f) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 

contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

 

g) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 

conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

 

h) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 

programación didáctica para la superación de los módulos. 

 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales del curso escolar serán los siguientes: 

 

(1) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, 

cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 

sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 

(2) La reclamación se presentará por escrito  ante Dirección  del Centro en el 

plazo máximo de dos días lectivos a partir de aquel en el que se produzca la 

comunicación de la calificación trimestral o de la decisión adoptada. La solicitud de 

reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación o con la decisión adoptada. 

 

(3) El DIRECTOR reunirá a la comisión evaluadora formada por el profesor tutor, 

el profesor implicado y otro afín al módulo o materia a evaluar para que emitan el 

oportuno informe que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en las letras 

a), b), c) y d), y la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación 

otorgada. 
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(4) Una vez realizado dicho informe, el DIRECTOR comunicará, por escrito, a el/la 

alumno/a o a sus padres o tutores la decisión tomada. Este proceso estará 

terminado en un plazo máximo de tres días lectivos, incluida la comunicación al 

alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la 

reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna 

calificación, el tutor realizará las modificaciones pertinentes en los documentos del 

proceso de evaluación de el/la alumno/a. 

 

(5) La resolución de la comisión evaluadora no será susceptible de recurso. En caso 

de continuar su disconformidad el/la alumno/a deberá ejercer su derecho de 

reclamación en la evaluación final de curso. 

 

5.7.  RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL. 

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

 

 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

finales del curso escolar o en las excepcionales se deberán basar en alguno de los 

siguientes casos: 

 

●. Inadecuación de la prueba  propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, 

a los contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto 

por la programación. 

 

●. No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 

contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

 

●. Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 

conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

 

●. Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 

programación didáctica para la superación de los módulos. 

 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

finales del curso escolar, o en las excepcionales, serán las siguientes: 

 

(1) El alumnado podrá solicitar, del profesorado y tutores, cuantas aclaraciones 

consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de 

aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 

resultado de dicho proceso. 

 

(2) Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la dirección del Centro en el 

plazo máximo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produzca la 

comunicación de la calificación final o decisión adoptada. La solicitud de la 

reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación o con la decisión. 

 

(3) El director trasladará la reclamación al departamento correspondiente para que 

emita el oportuno informe que recogerá  la descripción de los hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de 

ratificación o rectificación en la calificación otorgada. Una vez recibido dicho 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

 

 

125 125 

informe, el director del Centro  comunicará, por escrito, al alumno la decisión 

tomada, y entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor. Este proceso 

estará terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la 

comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación. 

 

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación 

final, el secretario del centro público o el director del centro privado insertará, en 

los documentos del proceso de evaluación del alumno, la oportuna diligencia que irá 

visada por el director del centro público. 

 

(4) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el 

desacuerdo con la calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán 

solicitar por escrito al director del Centro, en el plazo de tres días hábiles a 

partir de la comunicación del Centro, un proceso de revisión por parte de la 

Dirección Provincial de Educación. El director del Centro en el plazo de dos días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la Dirección Provincial de 

Educación. Dicho expediente incorporará a la reclamación presentada el informe del 

departamento, la resolución del director, el escrito del alumno solicitando la 

revisión en esa Dirección Provincial, los instrumentos y pruebas de evaluación, así 

como una copia de la programación. 

 

(5) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, 

vista la propuesta incluida en el informe que elabore el Área de Inspección  

Educativa, el Director Provincial de Educación adoptará la resolución pertinente que 

será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al director del 

Centro para su aplicación y traslado al interesado. En caso de que la reclamación 

sea estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se refiere el tercer 

apartado. 

 

(6) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de recurso 

de alzada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia 

correspondiente. 

 

5.8.  PROMOCIÓN  

D. Antes de la evaluación ordinaria  de JUNIO  tanto el profesorado como el 

tutor del ciclo formativo informarán regularmente al alumno sobre el 

cumplimiento de los criterios de los aprendizajes de los distintos módulos 

que cursa.  

E. En la evaluación ordinaria de JUNIO el equipo educativo sobre cada alumno 

y para cada módulo determinará:  

• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  

• Convocatoria a evaluación ordinaria de SEPTIEMBRE. En este supuesto 

el alumnado deberá estar informado de las actividades de recuperación 

de los módulos pendientes, del periodo de su realización y de las fechas 

en que se celebrarán la convocatoria ordinaria de septiembre.  

F. En la evaluación ordinaria de SEPTIEMBRE. Se pueden dar los siguientes 

casos: 
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• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  si se han superado todos los 

módulos pendientes. 

• Repetición de curso., en caso contrario. El alumnado en esta situación 

realizará la totalidad de las actividades de los módulos profesionales no 

superados y serán evaluados, si se dan las condiciones, en los períodos 

establecidos para el resto de los alumnos del grupo. 

 Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las 

correspondientes actas de evaluación.  

6. CONVOCATORIAS 

 

• Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 

convocatorias ordinarias, excepto de FCT que será evaluado en dos. 

 

• En régimen presencial, modalidad oferta completa, la matricula del  curso 

para los módulos profesionales presenciales, implica la posibilidad de 

evaluación de esos módulos en dos convocatorias, la primera en marzo/junio 

y la segunda en junio/septiembre. 

  

• Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán establecer 

convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las 

cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que 

coinciden o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

 

• Para el módulo de F.C.T. se podrán conceder dos convocatorias 

extraordinarias. 

 

• La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en el Centro 

acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia de alguna de 

las circunstancias señaladas con anterioridad. 

 

• El director del Centro remitirá dicha documentación a la Dirección Provincial 

de Educación, junto con un informe valorativo y la certificación académica 

personal, en la que conste con claridad la fecha y el carácter de las 

convocatorias en las que aparece calificado el módulo profesional objeto de 

la solicitud de convocatoria extraordinaria. 

 

• El Director Provincial de Educación, previo informe del Área de Inspección 

Educativa, resolverá concediendo o no la convocatoria extraordinaria. 

 

• Para el acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, es 

necesario que el alumnado haya superado, dentro de las convocatorias 

establecidas, la totalidad de los módulos presenciales. El módulo de F.C.T. 

será evaluado al finalizar la realización de dicho módulo y en una segunda 

convocatoria en el momento que se determine por la Consejería competente 

en materia de educación. 

 

• Siguiendo el criterio de aproximar las prácticas en la empresa a la práctica 

laboral, el/la alumno/a que esté realizando el período  de FCT, no podrá 

faltar al puesto formativo sin un justificante en el que figure un motivo 

recogido en la legislación vigente para los trabajadores. 
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• A continuación se señalan los porcentajes de faltas de asistencia  y su 

incidencia en el conjunto de este módulo: 

 

- Hasta el 20% se ampliará el período de realización o se aumentará la 

carga horaria de las jornadas lectivas por el total de las horas faltadas. 

 

-  Más del 20 %, se deberá  tramitar la renuncia  y se realizará de nuevo 

la FCT en  otro período. 

 

• La existencia de faltas injustificadas conllevará, la no superación de la 

FCT. 

 

6.1.  RENUNCIA A CONVOCATORIA 

Con el fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada módulo 

profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y calificación de alguna 

de las convocatorias de todos o parte de los módulos profesionales, siempre que 

concurran alguna de  las siguientes condiciones, que deberán acreditarse 

documentalmente: 

• Enfermedad prolongada  o accidente del mismo 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal  o familiar que impidan la normal dedicación 

al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del 

Centro.  

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, junto con 

la documentación acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la 

evaluación final del o de los módulos profesionales  para los que solicita la 

renuncia. El director resolverá en el plazo máximo de cinco días naturales e 

incorporará una copia de la resolución al expediente académico del alumno, así 

como en las actas de evaluación mediante el término “RENUNCIA 

CONVOCATORIA”. 

En el caso del módulo de F.C.T. se podrá renunciar a la realización del mismo en el 

período ordinario, OCTUBRE-ENERO, por los mismos motivos que figuran con 

anterioridad y en ese caso la actividad en el centro de trabajo se realizará en el 

período extraordinario fijado para tal fin y que es el comprendido entre ABRIL y 

JUNIO. 

 

6.2.  RENUNCIA A MATRÍCULA     

La matrícula del alumno en el curso escolar implica participar, salvo renuncia, en 

todas las convocatorias establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales 

en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no será evaluado en 
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ninguna convocatoria correspondiente al curso. Puede solicitarse por el 

alumnado al director del Centro y se presentará dentro del primer trimestre 

del curso escolar. 

El director del Centro concederá la renuncia a matrícula mediante resolución que 

se comunicará al interesado. Una copia de dicha resolución se adjuntará al 

expediente académico del alumno, así como a las actas de evaluación parciales o 

finales mediante el término “BAJA”. 

La renuncia a matrícula no computará a efectos de convocatorias consumidas. 

7. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS PROFESIONALES  

Se   ajustarán a lo establecido en el Capítulo IX del REAL DECRETO 1538/2006, 

de 15 de diciembre. 

Quienes deseen solicitar el reconocimiento de la CONVALIDACIÓN de 

módulos profesionales lo harán en el momento de formalizar la matrícula. 

Cuando el hecho causante de la convalidación se produzca en un momento 

posterior, podrá solicitarse a lo largo del curso. 

La solicitud de convalidación se realizará mediante escrito del interesado 

dirigido al director del Centro, formalizado en el modelo de instancia 

establecido para ello. La solicitud debe ir acompañada de la fotocopia del 

documento de identificación (nacional o extranjero), de la documentación 

acreditativa de los estudios cursados, del certificado de profesionalidad o de la 

acreditación parcial.               

El director del Centro reconocerá o desestimará la convalidación que proceda, 

comunicándoselo al interesado. 

La EXENCIÓN del módulo profesional de FCT se regirá por la normativa que 

regule este módulo para el alumnado matriculado en centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Real Decreto 362/2004, de 5 de 

marzo). 

Podrá determinarse la exención total o parcial  por su correspondencia con 

la práctica laboral, siempre que se acredite, al menos, un año  a tiempo 

completo de experiencia relacionada con los estudios profesionales que 

permitan demostrar las capacidades correspondientes a dicho módulo. 

 

El procedimiento a seguir para la solicitud de la exención es el siguiente: 

 

• La solicitud requerirá la matriculación previa del alumno.  

• Se podrá solicitar desde el momento de formalizar la matrícula hasta un 

mes antes del inicio de este módulo profesional. 

• Se realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director del 

Centro, formalizado en el modelo de instancia establecido a tal efecto. 

 

 Acompañará  a dicha solicitud la siguiente documentación: 
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• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 

mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, 

la categoría laboral, grupo de cotización y el período de contratación o, en 

su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o, en su defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido 

en derecho. 

 

• Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, 

en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad 

desarrollada y el  período de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, certificación de 

alta en el censo de obligados tributarios. 

 

A la vista de la documentación presentada, y previo informe del Equipo de 

Tutores de FCT, el Director extenderá  si procede la EXENCIÓN  TOTAL o 

PARCIAL. 

 

La exención total quedará registrada en el expediente académico del alumno 

y en las actas de evaluación como “EXENTO” en el módulo profesional de FCT. 

 

Si la actividad profesional desempeñada por el alumno en su puesto de trabajo 

no permite la exención total del módulo de FCT por correspondencia con la 

práctica laboral, debe plantearse la posibilidad de una exención parcial del 

módulo  ya que ser trabajadores en activo les confiere la adquisición de 

determinadas capacidades terminales. La exención parcial supondrá la 

realización de la FCT hasta completar las actividades  y capacidades no 

desarrolladas mediante la experiencia laboral y  si exigidas en el programa 

formativo. 

 

Será necesaria la AUTORIZACIÓN de la Dirección General de Formación 

Profesional a Innovación Educativa en los casos siguientes: 

 

e) Realización de actividades formativas del módulo profesional de FCT en 

períodos distintos a los señalados en la normativa vigente, cuando la 

disponibilidad de puestos formativos, estacionalidad, especificidad 

curricular de algunas familias profesionales u otras causas así lo 

requieran. 

 

f) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en períodos 

extraordinarios adaptados con la condición laboral del alumnado que se 

encuentre desarrollando una actividad laboral que así lo requiera. 

 

g) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en 

provincias distintas a la que constituye el emplazamiento del centro 

educativo cuando la disponibilidad de puestos formativos, 

estacionalidad, especificidad curricular de algunas familias profesionales 

u otras causas, así lo requieran. 

 

h) En cualquier otra circunstancia. 

 

Para ello, el Centro  remitirá a la Dirección Provincial de Educación: 

5. Escrito de Solicitud de autorización. 

6. “Programa Formativo” de la FCT. 
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7. Informe valorativo del Director. 

8. Justificación razonada por parte del profesor tutor del ciclo formativo, 

en la que deberá figurar claramente: 

 

- Ciclo Formativo. 

- Relación del alumnado para el que se solicita la 

autorización. 

- Empresas/instituciones. 

- Período concreto para el que se solicita la autorización. 

- Horario propuesto. 

- Sistema y las condiciones para el seguimiento y control 

tutorial. 

 

La Dirección Provincial de Educación remitirá la propuesta de autorización, 

junto con un Informe valorativo del Área de Inspección Educativa y el resto de 

documentación, a la Dirección General de Formación Profesional e Innovación 

Educativa, con 30 días de antelación a la fecha de inicio de la actividad para la 

que se solicita la autorización. 

 

No será necesario pedir autorización a la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación Educativa para la realización de FCT en períodos 

distintos a los señalados en la normativa vigente en los supuestos siguientes: 

 

 

c) Durante el período ordinario correspondiente al primer trimestre lectivo, 

siempre que la fecha de finalización sea anterior a febrero, o 

correspondiente al tercer trimestre lectivo, siempre que la fecha de 

comienzo sea posterior al 15 de marzo. 

 

d) Cuando se trate de alumnado que sea declarado NO APTO en el módulo 

de FCT. 

8. FALTAS DE ASISTENCIA Y DE PUNTUALIDAD Y SU CONTROL 

El alumnado debe asistir a clase con puntualidad, como medio indispensable de 

su formación humana y académica, cumpliendo y respetando los horarios 

aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. Iniciada esta los 

alumnos que lleguen con retraso injustificado podrán entrar en clase, pero 

incurrirán en conductas contrarias a la convivencia. En el caso de retrasos y faltas 

de asistencia, el tutor podrá proponer al alumno, para evitar la repetición de dichas 

situaciones, la realización de trabajos propios del módulo o materia donde se 

produce el retraso. De persistir esta actitud, la acumulación de tres retrasos se 

contabilizara como una falta leve. 

Si un alumno necesita ausentarse del Centro en horario lectivo, debe presentar 

con antelación el permiso de salida según modelo recogido en secretaría. 

Durante las horas de clase el alumnado podrá salir de clase en aquellos casos 

excepcionales en que el profesor correspondiente le conceda permiso para ello. 

Durante los descansos entre clase y clase, el alumnado deberá permanecer en 

el aula salvo en aquellos casos en que la clase siguiente se imparta en otra aula. 
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Esos períodos de cinco minutos se utilizarán fundamentalmente para recoger el 

material de la clase finalizada, preparar el de la siguiente y acudir al servicio si 

fuera necesario. El alumnado no entrará en otras aulas distintas a las de su grupo. 

Cada profesor verificará la asistencia de los alumnos a su clase y anotará en el 

parte correspondiente los nombres de los alumnos ausentes o que llegan con 

retraso. 

Cuando falte un alumno deberá entregar al tutor el día de su incorporación o en 

todo caso en un plazo máximo de un día después, un certificado oficial que dé 

razón de la ausencia. El equipo de profesores justificará la falta o retraso cuando 

consideren que la razón alegada es suficiente. 

Se mantendrá informados a los/las alumnos/as de las faltas injustificadas si las 

hubiera y de las medidas a tomar. La comunicación la realizará el tutor  

telefónicamente en el momento de su existencia y si las faltas de asistencia 

continúan se les comunicará por escrito  a través de los propios alumnos, mediante  

un informe de faltas de asistencia. El/la alumno/a deberá devolverlo a su tutor/a, 

firmado, en el plazo máximo de tres días lectivos.  

En ausencia del profesor, los alumnos permanecerán en el aula esperando las 

instrucciones del profesor de guardia. 

 

Cuando un/a alumno/a falte a clase un día en el que haya un control o examen 

en el aula, y la falta se considere  justificada, se le repetirá el examen: 

 

▪ Si el examen al que falta es de final de evaluación: el día del examen 

de recuperación, pudiendo sacar de nota máxima un 5. 

▪ Si el control al que falta es de uno o varios temas: se le repite en el 

siguiente control de otro/s tema/s o se le repite al final de dicha 

evaluación. 

 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios generales de evaluación e incluso la propia 

evaluación continua. Si las faltas sin justificar fueran en todos los módulos, perderá 

el derecho preferente de matrícula en el siguiente curso debiendo cumplir los 

mismos requisitos que un alumno nuevo. 

En el caso de que un alumno haya faltado injustificadamente durante un 

trimestre al 20% de las clases de una determinada materia o módulo, el equipo 

de profesores, de acuerdo con el profesor implicado y previa comunicación al 

alumno y a sus representantes legales si es menor de edad, podrá declarar la 

imposibilidad de aplicar los criterios generales de evaluación. En tal caso, el 

alumno será evaluado negativamente en dicha materia o módulo y deberá 

recuperar en la evaluación ordinaria (marzo/junio), según el procedimiento que 

esté establecido en la programación didáctica de la materia y o módulos.  Si los 

resultados han sido negativos en todas las evaluaciones por tener faltas 

injustificadas superior al 20% de las clases de un determinado módulo, en las 

evaluaciónes ordinarias y extraordinarias se tendrán en cuenta todos aquellos 

aspectos no conceptuales que el alumno ha manifestado a lo largo de cada una 

de las tres evaluaciones. 
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9. MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. RESPONSABILIDAD 

Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

 

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa 

procurarán contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado de las 

instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño material de las 

instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de 

restauración y comportará la sanción correspondiente. 

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios 

haciendo uso correcto de las papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 

 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las 

instalaciones del  Centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 

Responsabilidad por daños.  

 

1. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, 

así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 

coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación 

vigente.  

2. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la 

legislación vigente, sin perjuicio de la medida de corrección a que hubiera 

lugar.  

3. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los 

términos previstos en las leyes.  

4. Cuando no aparezca el responsable se considerará responsable al grupo, 

repartiéndose la cuantía de la reparación o reposición del material dañado. 

5. Cuando el hecho sea de cierta cuantía, se promoverá la denuncia en el 

Juzgado correspondiente. 

 

De todos los hechos ocurridos así como del procedimiento establecido, el tutor 

informará a los padres y/o tutores del alumnado implicado. 

 

10. LIMPIEZA 

Mantener limpio el Centro es responsabilidad de todos. 

Cuando un aula, mobiliario y otras dependencias, presenten un estado de suciedad 

impropio del adecuado  uso de las mismas, los alumnos implicados o el grupo 

realizarán su limpieza. Cuando un grupo comparta o cambie de aula, si no la 

encuentre en las debidas condiciones de limpieza, lo comunicará al profesor y será 

el grupo que la ocupó con anterioridad quien se encargue de la limpieza. 
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11. PROVECHAMIENTO Y  ACTITUD DEL  ALUMNADO 

 

Cuando un/a alumno/a impida el normal desarrollo de la clase por comportamientos 

contrarios a las normas de convivencia, será amonestado de forma pública o 

privada y si es necesario, será expulsado temporalmente del aula, debiendo estar 

en un aula con un profesor de guardia, realizando la tarea encomendada por el 

profesor. Esta incidencia se reflejará en el parte de control de faltas del aula en el 

apartado de incidencias y se pondrá en conocimiento del tutor, así mismo el/la 

alumno/a firmará el parte de incidencias disciplinarias del que dispondrán copia 

todos los profesores, y se pasará al tutor/a  y/o a la Coordinadora de Convivencia. 

El hecho de haber sido expulsado de clase en dos ocasiones conllevará el 

comunicado al tutor,  qué podrá adoptar las medidas de corrección relativas a las 

conductas contrarias a la convivencia. En el caso de falta considerada grave por el 

profesorado ésta se reflejará en el parte de incidencias disciplinarias en el aula, del 

que dispondrán todos el profesorado, e inmediatamente se enviará al alumno a la 

Coordinadora de Convivencia para que se adopten las medidas disciplinarias 

pertinentes. 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Los/as alumnos/as que comienzan a cursar este ciclo formativo suelen presentar 

niveles muy distintos tanto de conocimientos como de habilidades. Atender las 

necesidades educativas de tal diversidad hace necesaria una actuación 

planificada que incluya aspectos de distinto orden. 

 

Contenidos 

 

Consideramos que existen contenidos que son fundamentales y básicos, bien por 

la funcionalidad en los conocimientos del alumnado, bien porque son necesarios 

de cara a la adquisición de conocimientos posteriores más profundos y 

especializados. Esto nos permitirá en función de la situación concreta del 

alumnado, establecer prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas y fijar 

mínimos para todos los alumnos y alumnas. 

 

Estrategias didácticas 

 

Según el tipo de alumnado y su diversidad, usaremos distintas estrategias 

de enseñanza-aprendizaje: 

 

Las estrategias o actividades que usaremos en cada unidad, podrán ser de 3 

tipos: 

 

• Actividades de ejercitación: estarán dirigidas a la totalidad del 

alumnado y con ellas se pretende que  el alumno/a adquiera los 

contenidos que se consideran básicos en dicha unidad. 

 

• Actividades de refuerzo: estarán dirigidas al alumnado que tiene 

dificultades para la adquisición de los contenidos básicos e incluyen este 
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tipo de actividades ejercicios básicos para la que los alumnos adquieran 

los contenidos mínimos para la consecución de los objetivos generales. 

 

• Actividades de ampliación: dirigidas a los alumnos que tienen 

capacidad para desarrollar tareas de mayor dificultad. 

 

Evaluación 

 

La diversidad estará mejor atendida cuanto mejor se haya diagnosticado el 

grado de la misma; por ello, cada una de las unidades que se impartirán irán 

precedida de un conjunto de actividades encaminadas a detectar la situación del 

alumno/a. 

 

Nuestra actuación aparte de tratar de responder al reto de dicha diversidad, 

deberá ir también encaminada a la consideración de cada situación personal, 

prestando la ayuda precisa a  cada alumno o alumna y potenciar las aptitudes de 

cada uno. 

 

13. TEMAS TRANSVERSALES 

 

La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad 

de toda la comunidad educativa. Por esta razón, deben estar presentes  además de en 

el proyecto educativo de centro, en las programaciones educativas donde 

dependiendo del módulo o materia se desarrollaran de forma más extensa por su 

relación directa o se hará referencia a ellos en los que el grado de idoneidad es 

menor. Asimismo se indicara al alumnado las fechas más significativas en relación con 

determinados valores (de manera especial el 25 de febrero aniversario del Estatuto de 

Castilla y León y 8 de diciembre Día de la Constitución) adaptando las actividades y/o 

actos para llevarlas a cabo lo más próximo a dichas fechas. 

La educación que reciben los jóvenes es el medio más adecuado para construir su 

personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad 

personal y configurar su comprensión de la realidad. Para la sociedad, la educación es 

el medio de transmitir y al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de 

conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el 

respeto a las diferentes individualidades, de promover la solidaridad y evitar la 

discriminación, con el objetivo de lograr la necesaria cohesión social. La educación 

además es el medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 

responsable, libre y crítica, indispensable para construir una sociedad dinámica y 

justa, así como instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. 

La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido por el alumnado, 

sus familias, el profesorado, el Centro, la Administración y la sociedad en su conjunto 

constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con 

equidad 

En la relación de principios de la educación ocupa un lugar relevante la transmisión de 

aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que 

constituyen la base de la vida en común. 

Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad  de oportunidades entre hombres y 
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mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración 

crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. 

Asimismo se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. También es importante la preparación del alumnado para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable. 

 

En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el 

principio de preparar al alumnado  para ser ciudadanos de una sociedad democrática, 

pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar un conjunto de contenidos de 

especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, que constituyen los llamados 

temas transversales, que reflejen actitudes y valores que deben propiciar la 

autonomía moral del alumnado. 

La razón de la presencia de los temas transversales  tiene una justificación 

importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los/as alumnos/as como 

para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el 

entorno de la sociedad humana. 

 

La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes temas 

transversales: 

 

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

● Educación moral y cívica. 

● Educación para la paz. 

● Educación ambiental.  

● Educación para la salud. 

 

13.1. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

AMBOS SEXOS. 

 

Nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos educativos el rechazo 

a cualquier tipo de discriminación basado en las diferencias de raza, sexo, clase social, 

creencias y otras características individuales y sociales. 

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa significa 

proporcionar igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más 

justa y equitativa. 

Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos que 

pueden configurar determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje sexista, 

favoreciendo y estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades 

escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora de: 

- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 

Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no sexista como 

instrumento imprescindible para el cambio de actitudes, valores y normas con el fin 

de que se generalice en el propio ámbito escolar de alumnos-alumnas y docentes 

extendiéndose progresivamente al ámbito familiar y al social. 
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13.2. EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento en 

el marco de los derechos fundamentales de todas las personas, para poder analizar 

críticamente la realidad cotidiana, y unas normas socio-morales vigentes, de modo 

que ayuden a idear normas más justas y adecuadas de convivencia, formar hábitos 

que refuercen valores como la justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la 

convivencia. 

El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que posibilite que 

el alumnado tome sus propias decisiones y se haga responsables de ellas. Para este 

fin, debemos dotar al alumno del bagaje de conocimientos y procedimientos que 

hagan posible la construcción de criterios morales propios, promoviendo las siguientes 

actitudes: 

✓ Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones diferentes a las 

propias. 

✓ Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y 

libertades de los ciudadanos y disposición a participar activamente en su 

defensa. 

✓ Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, religión, 

profesión, lugar de nacimiento, etc.).  

✓ Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y 

respeto de las normas de seguridad en la utilización y manejo de los aparatos 

eléctricos en el aula. 

✓ Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como procedimiento 

habitual para la realización de proyectos. 

✓ Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo de 

trabajo. 

✓ Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los ámbitos 

educativo y laboral, y comportamiento coherente con el respeto manifestado. 

13.3. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 

Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la justicia, la 

cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, al mismo tiempo 

que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura de la paz, como son las 

discriminaciones, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia 

e insolidaridad, el conformismo, etcétera. 

Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la autonomía 

y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de forma no violenta. 

Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a través de: 

✓ La valoración de los principios e instituciones democráticas como instrumentos 

adecuados par zanjar las discrepancias políticas. 

✓ La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y capacidades 

de los compañeros, y actitud crítica ante manifestaciones y expresiones que 

denoten una discriminación social, racial, sexual, etcétera. 

✓ El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos interpersonales 

y grupales, y la valoración del diálogo como medida de superación de los 

conflictos. 

✓ La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión 

Europea, como expresión de riqueza pluricultural. 

✓ El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar los 

elementos que las configuran como forma de superar los etnocentrismos. 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

 

 

137 137 

✓ El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el 

funcionamiento democrático. 

✓ La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 

 

La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como miembros 

de un equipo en la resolución de problemas asumiendo sus responsabilidades 

individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con una actitud de 

cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer análisis y valoraciones 

críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es 

necesario que asuman el valor de compartir ideas, de esforzarse en un empeño 

común, de socializar aprendizajes. 

Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación 

posible. Hay que atender las distintas motivaciones e intereses para que todo el 

alumnado se sienta llamado a trabajar. 

 

13.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano reflexionando 

sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas y 

en el desarrollo de la sociedad para mejorar un entorno humano cada vez más 

degradado. 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de formación de la 

persona y esto se consigue desde nuestro campo propiciando las actitudes y valores 

siguientes: 

✓ Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 

utilizado. 

✓ Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del 

reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el 

papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 

✓ Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 

Administración o de las empresas estatales en la transformación del medio 

ambiente 

 

13.5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se entiende 

que una persona está sana cuando goza de un estado de bienestar general físico, 

psíquico y social. 

Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida saludables 

para que en el futuro disminuya la incidencia de enfermedades ligadas a conductas 

individuales. 

Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle hábitos 

y costumbres sanos, que valore cada uno de los aspectos básicos de la calidad de vida 

y rechace las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un 

bienestar físico y mental. 

Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los adolescentes y 

jóvenes a que adquieran los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les 

permitan mejorar las condiciones de vida y salud, favoreciendo su desarrollo integral a 

través de:  
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✓ Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de 

trabajo equilibrado y saludable. 

✓ Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad 

laboral. 

✓ Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la 

prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de 

largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del ordenador, etcétera. 

✓ Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las malas 

posturas en el desempeño de su actividad profesional. 

✓ Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 

concentración como elementos importantes de compensación de las tensiones 

derivadas del estudio y del trabajo. 

✓ Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se 

utilizan habitualmente  como  fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, 

etcétera. 

✓ Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas 

preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud 

de las diferentes Administraciones públicas y disposición favorable a 

realizarlas. 

✓ Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 

instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de órganos, 

prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, 

alimentación, etcétera.  

✓ Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos 

que padecen  enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las 

drogodependencias. 

 

 

 

F.1.2. CFGM DE CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL 
MEDIO NATURAL 

 

 

 

Ciclos Formativos Módulos Profesionales 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo:  

 

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL (LOGSE) 

 

Grado: MEDIO 

Código:   AFD21 

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio  terrestre 

Conducción de grupos en bicicleta 

Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básico 

Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa 

Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios 

Actividades físicas para personas con discapacidades 

Dinámica de grupos 

Formación y orientación laboral 

Formación en centros de trabajo 
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F.1.2.1. PROGRAMA GENERAL: CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El título de Técnico en Conducción de Actividades Fisico-Deportivas en el 
Medio Natural viene recogido en el R.D. 2049/1995 de 22 de diciembre 
(BOE 14/2/1996) y currículo en el RD 1263/1997 de 24 de julio (B.O.E. 

12/9/1997). 

 

Los contenidos del Ciclo Formativo de Grado Medio están organizados en 
módulos profesionales, siendo la duración del currículo, de un curso 
lectivo, más un trimestre para la realización del módulo Formación en 

Centros de Trabajo. 

 

 El reparto de horas durante el curso lectivo, tomando como referencia 
la semana es el siguiente: 
 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANA
LES 

Modulo 1: Desplazamiento, estancia y seguridad en el 
medio terrestre 

210  

Modulo 2: Conducción de grupos en bicicleta 150 6 

Modulo 3: Conducción de grupos a caballo y cuidados 

equinos básicos 

210 6 

Modulo 4: Administración, gestión y comercialización en 

la pequeña empresa 

95 3 

Modulo 5: Fundamentos biológicos, salud y primeros 

auxilios 

100 23 

Modulo 6: Actividades físicas para personas con 

discapacidad 

65 2 

Modulo 7: Dinámica de grupos 65 2 

Modulo 8: Formación y Orientación Laboral 65 2 

Modulo 9: Formación en Centros de Trabajo 440  

Totales 1400  

 
La Formación en Centros de Trabajo se desarrollará dentro del 

período comprendido entre octubre y  enero del curso siguiente al que se 

han realizado los otros módulos profesionales. En caso de que el/la 
alumno/a no pudiera llevar a cabo dicho módulo, deberá comunicarlo al 

tutor del ciclo antes de la finalización del tercer trimestre. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 

 
Los requerimientos generales de cualificación profesional para este 

técnico son: conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o 

zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) 
a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y 

un nivel de calidad en los límites de coste previstos. 
 
Las capacidades que debe adquirir este técnico son las siguientes: 

 
• Participar en la organización de actividades de conducción 

concretando los objetivos, los recursos necesarios y los 
destinatarios y realizar las gestiones administrativas que se lleven 

a cabo. 
• Dirigir y asesorar a individuos o grupos en la utilización de los 

equipos y materia y en la ejecución de las técnicas propias de la 

actividad, con el fin de prever posibles riesgos y garantizar la 
seguridad. 

• Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas, 
motivadoras y cumplan con las expectativas de los participantes. 

• Sensibilizar al cliente hacia los aspectos de conservación de 

espacios naturales, facilitándole información sobre los perjuicios 
que puede ocasionar una conducta no respetuosa hacia el medio. 

• Detectar e interpretar información técnica o científica relacionada 
con su trabajo con el fin de incorporar las nuevas técnicas y 
tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales del sector. 

• Recorrer con los clientes itinerarios a pie, por senderos o zonas de 
montaña donde no se precise la utilización de material o técnicas 

de escalada y alpinismo. 
• Realizar itinerarios con los clientes en bicicleta o a caballo en 

terrenos variados. 

Organizar zonas de estancia y pernoctación en el medio natural. 
Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y 

sociales que inciden en su actividad profesional. 
• Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del 

servicio, comprendiendo la función de las instalaciones y equipos, y 

las dimensiones técnicas, organizativas, económicas y humanas de 
su trabajo. 

• Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación 
del servicio, según criterios de eficacia y seguridad, consiguiendo 
satisfacer las expectativas del cliente y en los límites del coste 

previsto. 
• Actuar en condiciones de posible emergencia, determinando la 

actuación más oportuna, transmitiendo con serenidad y celeridad 
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las señales de alarma y aplicando los medios de seguridad 

establecidos. 
• Resolver las contingencias que se presenten en su ámbito de 

actuación en relación a las personas, el medio, las instalaciones y 
los equipos o materiales. 

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo 

en el que está integrado, colaborando en la consecución de los 
objetivos asignados al grupo respetando el trabajo de los demás, 

participando activamente en la organización y desarrollo de tareas 
colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 
presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los 

compañeros y subordinados. 
• Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas 

organizaciones empresariales o institucionales que incidan en la 
prestación del servicio a fin de logar los objetivos previstos. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

• Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña 
• Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural. 

• Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural. 
• Realizar la administración, gestión y comercialización en una 

pequeña empresa. 

 

METODOLOGÍA 

 
 

Dado que lo importante en el ciclo formativo, es la adquisición de un 

perfil profesional establecido, se considera básico la iniciación de la 
impartición de los distintos módulos, informando al alumno/a, de los 

objetivos que se pretenden con dicho módulo y de las capacidades 
terminales que deben adquirir, así como de los procedimientos de 
evaluación que se usaran para determinar el grado de desarrollo de las 

distintas capacidades. De esta manera, el alumno, sabe qué se le va a 
exigir, y la forma en que se le va a exigir. 

 
Para ello, se utilizaran distintos recursos: experimentales, 

documentales y audiovisuales principalmente que pretenden conseguir que 

el alumno vaya adquiriendo gradualmente las capacidades que se le exigen. 
 

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite 
la participación, fomente la responsabilidad del alumno/a sobre el 
aprendizaje, asegure la motivación del alumnado, favorezca la 

adquisición y el desarrollo de habilidades y capacidades, y utilice el 
proceso de evaluación como fuente de retroalimentación. 
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EVALUACIÓN 

 

 
1. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua realizándose 
por módulos profesionales. 

 
• Los criterios y procedimientos de evaluación aplicados por el profesorado 

tendrán en cuenta la competencia profesional característica del título. 

 
• En la evaluación del módulo de Formación práctica en Centros de Trabajo 

colaborará el responsable de la formación del alumnado designado por el 
correspondiente centro de trabajo durante su período de estancia  en  el 

mismo. 
 
• La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos 

los módulos que lo componen. 
 

2. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
La   evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando 

como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para 
cada módulo profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de 
la capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos 
que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores 
coordinados por el profesor-tutor tomando en consideración: 
 

 
• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere 

su asistencia regular a las clases y la realización de las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 
ciclo formativo. No será evaluado el/la alumno/a en aquellos 

módulos o materias en las cuales el número de faltas 
injustificadas iguale o supere el 20 % del cómputo global de 

horas lectivas de la evaluación. Los justificantes deben ser 
acreditados siempre documentalmente por  escrito oficial cuando la causa 
alegada así los indique (justificantes médicos, citaciones, etc.) Éstos 

deben ser presentados por el alumnado el día de su incorporación a clase 
o al día siguiente, a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán 

estudiados por el equipo de profesores para decidir su validez con el fin 
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de evitar justificaciones y actitudes no acordes a su objetivo final, que es 

la formación para el mundo laboral. 
 

• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 
  

- Evaluación de cada módulo profesional. 

- Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), 
evaluación de todos los módulos profesionales realizados en el 

Centro Educativo. 
- Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo completo. 

 

• La calificación de los módulos profesionales, de acuerdo con el 
artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, será 

numérica, entre uno a diez, sin decimales, excepto el módulo 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT). La superación  de las 

enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que las componen. Se  considerarán positivas las 
puntuaciones  iguales o superiores a cinco puntos. 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética  
expresada con dos decimales. 

o A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las 
calificaciones de “APTO” y “EXENTO”.  

o La calificación obtenida en un módulo profesional superado 

será trasladable a cualquiera de los ciclos en los que esté 
incluido. Los módulos profesionales “CONVALIDADOS” se 

calificarán con  un 5 a efectos de obtención de la nota 
media. 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de 

renuncia a la convocatoria y matricula de todos o de algunos 
módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará 

en los documentos de evaluación con la expresión de 
“RENUNCIA”. 

• La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los 

módulos profesionales en que esté matriculado el alumno y por 
consiguiente no será evaluado en ninguna de las convocatorias 

correspondientes al curso. Podrá solicitarse por el alumnado al 
director del centro y se presentará dentro del primer trimestre del 
curso escolar. 

 
• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, en caso 

de estar superado, “NO APTO”, en caso contrario y “EXENTO” en 
caso de cumplir los requisitos para que no tenga que realizar dicho 
módulo. 

 
• Al tratarse de oferta presencial completa se desarrollarán las 

sesiones de evaluación siguientes: 
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SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

 
Se realizará al comienzo de las actividades del ciclo formativo por 

el equipo docente y que tendrá por objeto conocer las 
características y la formación precia de cada alumno. Esta 
evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el 

alumnado, pero si que se recogerán los acuerdos adoptados en un 
acta. 

 
SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES 
 

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, 
y en ella se cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán 

constar las calificaciones de cada alumno en cada módulo 
profesional. La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá 

con la primera  sesión de evaluación final. 
 

PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO)  

 
ACTUACIONES: 

 
- Evaluación y calificación de los módulos profesionales cursados 

en el Centro durante el curso escolar. 

- Evaluación del módulo de FCT, cuando el alumno haya pedido la 
exención del módulo y haya superado el resto de los módulos 

profesionales.  
 

En esta sesión, el equipo educativo decidirá: 

 
- Propuesta de expedición del título, cuando proceda. 

- Propuesta de acceso a la F.C.T., cuando se tengan todos los 
módulos profesiones aprobados. 

- Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del 

módulo de F.C.T. 
 

SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE) 
 

ACTUACIONES 

- Evaluación y calificación de los módulos profesionales 
pendientes en junio. 

- Evaluación del módulo de FCT, a quienes se autorizó en período 
extraordinario o cuando el alumno haya solicitado  la exención 
del módulo y haya superado el resto de los módulos 

profesionales.  
 

En esta sesión, el equipo educativo decidirá: 
 

- Los alumnos que repiten curso. 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

 

 

145 145 

- Los alumnos que acceden al modulo profesional de F.C.T., 

cuando se tengan todos los módulos aprobados. 
- Los alumnos a los que se concede la exención total o parcial del 

módulo de F.C.T. 
- Propuesta de expedición del título, cuando proceda. 
 

 
SESIONES DE EVALUACIÓN EXCEPCIONALES 

 
Son aquellas que se celebran fuera de los períodos ordinarios para 
la evaluación final del alumnado, es decir, son para casos 

excepcionales. 
 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión 
excepcional, y en ella se evaluará y calificará al alumnado 

matriculado en el Centro, que se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones: 

- a) Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo 

en período diferente al establecido. 
- b) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo 

ciclo formativo en centros diferentes y quieran acceder al 
módulo de Formación en Centros de Trabajo o a la expedición 
de título. 

- c) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo 
formativo en oferta modular, pruebas libres o a distancia y 

quieran acceder al módulo profesional de Formación en Centros 
de Trabajo o a la expedición del título. 

- d) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 

 
Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los 

apartados b) y c) trasladarán al Centro los certificados académicos 
de los diferentes centros donde estén matriculados. 
En esta sesión, se adoptaran las decisiones siguientes respecto al 

alumnado evaluado: 
- Exención de FCT y propuesta de título. 

- Acceso, si procede, al módulo de FCT. 
- Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos 

reglamentarios. 

 
Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en 

las correspondientes actas de evaluación. 
 

 

3. CONVOCATORIAS 
 

• Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias ordinarias, excepto de FCT que será evaluado en 
dos. 
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• En régimen presencial, modalidad oferta completa, la matricula del  
curso para los módulos profesionales presenciales, implica la 

posibilidad de evaluación de esos módulos en dos convocatorias, la 
primera en marzo/junio y la segunda en junio/septiembre o cuando lo 
determine la Consejería de Educación. 

  
• Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán 

establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que 
hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o 
discapacidad u otros que coinciden o impidan el desarrollo ordinario 

de los estudios. 
 

• Para el módulo de F.C.T. se podrán conceder dos convocatorias 
extraordinarias. 

 
• La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en el 

Centro acompañada de los documentos que acrediten la concurrencia 

de alguna de las circunstancias señaladas con anterioridad. 
 

• El director del Centro remitirá dicha documentación a la Dirección 
Provincial de Educación, junto con un informe valorativo y la 
certificación académica personal, en la que conste con claridad la 

fecha y el carácter de las convocatorias en las que aparece calificado 
el módulo profesional objeto de la solicitud de convocatoria 

extraordinaria. 
 

• El Director Provincial de Educación, previo informe del Área de 

Inspección Educativa, resolverá concediendo o no la convocatoria 
extraordinaria. 

 
• Para el acceso al módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo, es necesario que el alumnado haya superado, dentro de las 

convocatorias establecidas, la totalidad de los módulos presenciales. 
El módulo de F.C.T. será evaluado al finalizar la realización de dicho 

módulo y en una segunda convocatoria en el momento que se 
determine por la Consejería competente en materia de educación. 

 

• Siguiendo el criterio de aproximar las prácticas en la empresa a la 
práctica laboral, el/la alumno/a que esté realizando el período  de 

FCT, no podrá faltar al puesto formativo sin un justificante en el que 
figure un motivo recogido en la legislación vigente para los 
trabajadores. 

 
• A continuación se señalan los porcentajes de faltas de asistencia  y su 

incidencia en el conjunto de este módulo: 
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- Hasta el 20% se ampliará el período de realización o se 

aumentará la carga horaria de las jornadas lectivas por el total de 
las horas faltadas. 

 
-  Más del 20 %, se deberá  tramitar la renuncia  y se realizará de 
nuevo la FCT en  otro período. 

 
• La existencia de faltas injustificadas conllevará, la no superación 

de la FCT. 
 

4. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS 

PROFESIONALES  

Se   ajustarán a lo establecido en el Capítulo IX del REAL DECRETO 
1538/2006, de 15 de diciembre. 

Quienes deseen solicitar el reconocimiento de la CONVALIDACIÓN de 

módulos profesionales lo harán en el momento de formalizar la 
matrícula. Cuando el hecho causante de la convalidación se produzca en 

un momento posterior, podrá solicitarse a lo largo del curso. 

La solicitud de convalidación se realizará mediante escrito del interesado 
dirigido al director del Centro, formalizado en el modelo de instancia 

establecido para ello. La solicitud debe ir acompañada de la fotocopia 
del documento de identificación (nacional o extranjero), de la 
documentación acreditativa de los estudios cursados, del certificado de 

profesionalidad o de la acreditación parcial.               

El director del Centro reconocerá o desestimará la convalidación que 
proceda, comunicándoselo al interesado. 

La EXENCIÓN del módulo profesional de FCT se regirá por la normativa 

que regule este módulo para el alumnado matriculado en centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Real Decreto 

362/2004, de 5 de marzo). 

Podrá determinarse la exención total o parcial  por su 
correspondencia con la práctica laboral, siempre que se acredite, al 
menos, un año  a tiempo completo de experiencia relacionada 

con los estudios profesionales que permitan demostrar las 
capacidades correspondientes a dicho módulo. 

 
El procedimiento a seguir para la solicitud de la exención es el 
siguiente: 

 
• La solicitud requerirá la matriculación previa del alumno.  

• Se podrá solicitar desde el momento de formalizar la matrícula 
hasta un mes antes del inicio de este módulo profesional. 
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• Se realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director del 

Centro, formalizado en el modelo de instancia establecido a tal 
efecto. 

 
 Acompañará  a dicha solicitud la siguiente documentación: 
 

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la 
mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la 

empresa, la categoría laboral, grupo de cotización y el período de 
contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o, en su defecto, de cualquier 

otro medio de prueba admitido en derecho. 
 

• Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, 

la actividad desarrollada y el  período de tiempo en el que se ha 
realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta 
propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios. 

 
A la vista de la documentación presentada, y previo informe del Equipo 

de Tutores de FCT, el Director extenderá  si procede la EXENCIÓN  
TOTAL o PARCIAL. 

 

La exención total quedará registrada en el expediente académico del 
alumno y en las actas de evaluación como “EXENTO” en el módulo 

profesional de FCT. 
 

Si la actividad profesional desempeñada por el alumno en su puesto de 

trabajo no permite la exención total del módulo de FCT por 
correspondencia con la práctica laboral, debe plantearse la posibilidad 

de una exención parcial del módulo  ya que ser trabajadores en activo 
les confiere la adquisición de determinadas capacidades terminales. La 
exención parcial supondrá la realización de la FCT hasta completar las 

actividades  y capacidades no desarrolladas mediante la experiencia 
laboral y  si exigidas en el programa formativo. 

 
Será necesaria la AUTORIZACIÓN de la Dirección General de 
Formación Profesional a Innovación Educativa en los casos siguientes: 

 
i) Realización de actividades formativas del módulo profesional de 

FCT en períodos distintos a los señalados en la normativa vigente, 
cuando la disponibilidad de puestos formativos, estacionalidad, 
especificidad curricular de algunas familias profesionales u otras 

causas así lo requieran. 
 

j) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en 
períodos extraordinarios adaptados con la condición laboral del 
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alumnado que se encuentre desarrollando una actividad laboral 

que así lo requiera. 
 

k) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en 
provincias distintas a la que constituye el emplazamiento del 
centro educativo cuando la disponibilidad de puestos formativos, 

estacionalidad, especificidad curricular de algunas familias 
profesionales u otras causas, así lo requieran. 

 
l) En cualquier otra circunstancia. 

 

Para ello, el Centro  remitirá a la Dirección Provincial de 
Educación: 

9. Escrito de Solicitud de autorización. 
10. “Programa Formativo” de la FCT. 

11. Informe valorativo del Director. 
12. Justificación razonada por parte del profesor tutor del 

ciclo formativo, en la que deberá figurar claramente: 

 
- Ciclo Formativo. 

- Relación del alumnado para el que se solicita la 
autorización. 
- Empresas/instituciones. 

- Período concreto para el que se solicita la 
autorización. 

- Horario propuesto. 
- Sistema y las condiciones para el seguimiento y 
control tutorial. 

 
La Dirección Provincial de Educación remitirá la propuesta de 

autorización, junto con un Informe valorativo del Área de Inspección 
Educativa y el resto de documentación, a la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación Educativa, con 30 días de antelación 

a la fecha de inicio de la actividad para la que se solicita la autorización. 
 

No será necesario pedir autorización a la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación Educativa para la realización de FCT 
en períodos distintos a los señalados en la normativa vigente en los 

supuestos siguientes: 
 

 
e) Durante el período ordinario correspondiente al primer trimestre 

lectivo, siempre que la fecha de finalización sea anterior a febrero, 

o correspondiente al tercer trimestre lectivo, siempre que la fecha 
de comienzo sea posterior al 15 de marzo. 

 
f) Cuando se trate de alumnado que sea declarado NO APTO en el 

módulo de FCT. 
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5. RENUNCIA A CONVOCATORIA 

Con el fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de alguna de las convocatorias de todos o parte de los 

módulos profesionales, siempre que concurran alguna de  las siguientes 
condiciones, que deberán acreditarse documentalmente: 

• Enfermedad prolongada  o accidente del mismo 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible 
con las enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal  o familiar que impidan la normal 

dedicación al estudio. 
• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del 

Centro.  

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, 
junto con la documentación acreditativa, con una antelación mínima 

de un mes a la evaluación final del o de los módulos 
profesionales  para los que solicita la renuncia. El director resolverá en el 
plazo máximo de cinco días naturales e incorporará una copia de la 

resolución al expediente académico del alumno, así como en las actas de 
evaluación mediante el término “RENUNCIA CONVOCATORIA”. 

En el caso del módulo de F.C.T. se podrá renunciar a la realización del 

mismo en el período ordinario, OCTUBRE-ENERO, por los mismos motivos 
que figuran con anterioridad y en ese caso la actividad en el centro de 

trabajo se realizará en el período extraordinario fijado para tal fin y que 
es el comprendido entre ABRIL y JUNIO. 

6.  RENUNCIA A MATRÍCULA     

La matrícula del alumno en el curso escolar implica participar, salvo 
renuncia, en todas las convocatorias establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 
profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no 
será evaluado en ninguna convocatoria correspondiente al curso. Puede 

solicitarse por el alumnado al director del Centro y se presentará dentro 
del primer trimestre del curso escolar. 

El director del Centro concederá la renuncia a matrícula mediante 

resolución que se comunicará al interesado. Una copia de dicha 
resolución se adjuntará al expediente académico del alumno, así como a 
las actas de evaluación parciales o finales mediante el término “BAJA”. 
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La renuncia a matrícula no computará a efectos de convocatorias 

consumidas. 

7. PROMOCIÓN  

G. Antes de la evaluación ordinaria  de JUNIO  tanto el profesorado 
como el tutor del ciclo formativo informarán regularmente al alumno 

sobre el cumplimiento de los criterios de los aprendizajes de los 
distintos módulos que cursa.  

H. En la evaluación ordinaria de JUNIO el equipo educativo sobre cada 
alumno y para cada módulo determinará:  

• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  
• Convocatoria a evaluación ordinaria de SEPTIEMBRE. En este 

supuesto el alumnado deberá estar informado de las actividades de 
recuperación de los módulos pendientes, del periodo de su 

realización y de las fechas en que se celebrarán las convocatoria 
ordinaria de septiembre.  

I. En la evaluación ordinaria de SEPTIEMBRE. Se pueden dar los 
siguientes casos: 

• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  si se han superado todos 
los módulos pendientes. 

• Repetición de curso., en caso contrario. El alumnado en esta 

situación realizará la totalidad de las actividades de los módulos 
profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las 

condiciones, en los períodos establecidos para el resto de los 
alumnos del grupo. 

 Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las 
correspondientes actas de evaluación.  

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma 
de las siguientes calificaciones: 

 
▪ Conocimientos y procedimientos 
▪ Actitud 

 

■ CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, 

mínimo: 4 puntos) 
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Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación 

en la cuantía que cada profesor/a estime oportuno en su Módulo y/o en 
las unidades didácticas que lo constituyan: 

 
- Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos 
impartidos y las actividades realizadas de las unidades de trabajo.  

 
- Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de actividades 

a realizar en el aula o encomendadas. 
 
- Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: Recopilación 

de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades realizados, llevándose a 
cabo el seguimiento y valoración de los mismos. 

 
- Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y 

trabajos que se realicen en grupos. Se valorará: aspectos generales 
(la calidad de los trabajos, claridad de los conceptos,  completos, bien 
estructurados), la planificación, investigación y diseño de tareas, la 

ejecución de las tareas asignadas, el plazo de entrega y presentación 
etc. 

 
 

■ ACTITUD (OBSERVACIONES EN EL AULA) 
 

Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  

mínimo: sin límite) 
 

 En este apartado se incluirá los apartados que el profesor de cada 
módulo estime conveniente, debiendo recogerlo en la programación de 
mósulo correspondiente.: 

 
El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o 

materias en las cuales el número de faltas no  debidamente 
justificadas iguale o supere el 20% del cómputo global de horas 
lectivas del trimestre. Los justificantes deben ser acreditados siempre 

documentalmente por escrito oficial cuando la causa alegada así lo 
indique (justificantes médicos, citaciones, etc.). Éstos deben ser 

presentados el día de su incorporación a clase o al día siguiente, a su 
tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán valorados por el equipo 
de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y 

actitudes y actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación 
para el mundo laboral. 

 
Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del 
módulo en cómputo trimestral, al alumno/a no se le evaluará en ese 

período, sin que por ello pierda el derecho a la evaluación final. 
 

Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de 
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horas que tenga el módulo durante el trimestre, de tal manera que a un 

alumno que ha faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 puntos y si se 
pasa del 20% no será evaluado. 

 
Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después 
de iniciada la clase por el profesor/a. 

El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro 
retrasos se contabilizan como una falta de asistencia. 

 
Cuando el alumnado deba ausentarse del Centro en horario lectivo deberá 
presentar ese mismo día el permiso de salida  (modelo suministrado en 

secretaría). En el caso de menores de edad, firmado por los padres/madres/ 
tutores. 

En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no 
previstas durante la jornada lectiva, el alumnado no podrá abandonar el 

Centro sin antes comunicárselo al tutor/a o profesorado afectado. Estas 
ausencias serán igualmente valoradas a efectos de justificación. 
 

También podrán tenerse en cuenta en el apartado de actitudes para la 
valoración correspondiente  de modo general las siguientes normas: 

 
-  Interés y participación en las tareas de clase. 
- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 

- Seguridad e higiene. 
- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  

- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de 
grupo. 

- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá 

estar completo y en condiciones óptimas de higiene y 
seguridad para el trabajo, así como disponible en el aula o 

taller cuando sea requerido. 
- Todas aquellas conductas contrarias a las normas de 

convivencia del Centro, como por ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 
▪ Asomarse a las ventanas. 

▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 
▪ Uso del móvil en el Centro. 
▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se 

permitirá mascar chicle. 
▪ Utilizar lenguaje malsonante. 

▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas 
de acceso. 

▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores 

del Centro. 
 

 
Al igual que los retrasos, se computarán por trimestres imputando como 
máximo 0,5 puntos y sin límite de penalización. 
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La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma de 
las dos notas antes citadas, CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y 

ACTITUDES, pero con dos límites: 
 
 - En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta 

tendrá que ser al menos de 4 para   realizar la media con  el 
apartado de actitudes. 

  
 -   El apartado de actitudes  imposibilitara la realización de la media 

con el de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS cuando las faltas  

injustificadamente igualen o superen el 20% de las horas del 
módulo. 

 
 

9. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
 
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el 

curso lectivo, podrá recuperarla dependiendo de las características del 
módulo y si el profesor lo tiene previsto en su programación didáctica. 

 
Asimismo, si una de las causas por las que el/la alumno/a no ha superado 
un módulo, ha sido una actitud no adecuada al perfil profesional del ciclo 

(reiteradas faltas de asistencia, retrasos continuos, mal comportamiento, 
etc.), se le podrán encargar actividades o trabajos que demuestren un 

cambio de la misma por parte del alumno/a, de lo contrario no superará la 
evaluación. 
 

Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados 
con la programación didáctica de cada uno de los módulos a recuperar. 

 
Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo 
junto con el siguiente control programado o al final de la evaluación. 

 
10. VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA  DE 

JUNIO/SEPTIEMBRE 
 
Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 
• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la 

correcta. Estos trabajos serán determinados por el equipo de 
profesores de Ciclo cuando la actitud del alumno/a durante el curso 
académico no haya sido la idónea. 

 
La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado 

anterior,  más la valoración de la actitud que el profesor/a considere haya 
tenido durante el curso escolar. 
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11. RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

 
El alumnado tiene derecho a  que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

sean valorados y reconocidos con objetividad.  
 
Este derecho implica: 

 
- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y 

resultados de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y 
contenidos de la enseñanza. 

 

- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar 
reclamaciones, respecto de las decisiones y calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones trimestrales, finales del curso 
escolar o en las excepcionales. Este derecho podrá ser ejercitado 

por los padres o tutores legales en los casos de menores de edad. 
 
Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones trimestrales del curso  escolar se deberán basar en alguno de 
los siguientes motivos: 

 
i) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de 

aprendizaje, a los contenidos del módulo profesional sometido a 

evaluación o al nivel previsto por la programación. 
 

j) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de 
aprendizaje, los contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la 
programación didáctica. 

 
k) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación 

aplicados, conforme a lo señalado en la programación didáctica. 
 
l) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos 

en la programación didáctica para la superación de los módulos. 
 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 
reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
trimestrales del curso escolar serán los siguientes: 

 
(1) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y 

tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones 
que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de 

dicho proceso. 
 

(2) La reclamación se presentará por escrito  ante Dirección  del Centro en 
el plazo máximo de dos días lectivos a partir de aquél en el que se 
produzca la comunicación de la calificación trimestral o de la decisión 
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adoptada. La solicitud de reclamación contendrá cuantas alegaciones 

justifiquen la disconformidad con la calificación o con la decisión adoptada. 
 

(3) El DIRECTOR reunirá a la comisión evaluadora formada por el 
profesor tutor, el profesor implicado y otro afín al módulo o materia a 
evaluar para que emitan el oportuno informe que recogerá la descripción de 

los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado conforme a lo establecido en las letras a), b), c) y d), y la decisión 

adoptada de ratificación o rectificación en la calificación otorgada. 
 
(4) Una vez realizado dicho informe, el DIRECTOR comunicará, por escrito, 

a el/la alumno/a o a sus padres o tutores la decisión tomada. Este proceso 
estará terminado en un plazo máximo de tres días lectivos, incluida la 

comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la 
presentación de la reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la 

modificación de alguna calificación, el tutor realizará las modificaciones 
pertinentes en los documentos del proceso de evaluación de el/la alumno/a. 
 

(5) La resolución de la comisión evaluadora no será susceptible de recurso. 
En caso de continuar su disconformidad el/la alumno/a deberá ejercer su 

derecho de reclamación en la evaluación final de curso. 
 

12. RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL. 

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 
 

 
Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones finales del curso escolar o en las excepcionales se deberán 

basar en alguno de los siguientes casos: 
 

●. Inadecuación de la prueba  propuesta al alumno a los resultados de 
aprendizaje, a los contenidos del módulo profesional sometido a 
evaluación o al nivel previsto por la programación. 

 
●. No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de 

aprendizaje, los contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la 
programación didáctica. 

 

●. Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación 
aplicados, conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

 
●. Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en 

la programación didáctica para la superación de los módulos. 

 
El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 
evaluaciones finales del curso escolar, o en las excepcionales, serán las 
siguientes: 
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(1) El alumnado o sus padres o tutores podrán solicitar, del profesorado y 
tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones 

que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre las 
calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 
 

(2) Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la dirección del 
Centro en el plazo máximo de dos días hábiles a partir de aquél en el 

que se produzca la comunicación de la calificación final o decisión adoptada. 
La solicitud de la reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación o con la decisión. 

 
(3) El director trasladará la reclamación al departamento correspondiente 

para que emita el oportuno informe que recogerá  la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y 

la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación 
otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director del Centro  
comunicará, por escrito, al alumno o a sus padres o tutores la decisión 

tomada, y entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor. Este 
proceso estará terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, 

incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al 
de la presentación. 
 

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna 
calificación final, el secretario del centro público o el director del centro 

privado insertará, en los documentos del proceso de evaluación del alumno, 
la oportuna diligencia que irá visada por el director del centro público. 
 

(4) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el 
desacuerdo con la calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán 

solicitar por escrito al director del Centro, en el plazo de tres días hábiles 
a partir de la comunicación del Centro, un proceso de revisión por parte de 
la Dirección Provincial de Educación. El director del Centro en el plazo de 

dos días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la Dirección 
Provincial de Educación. Dicho expediente incorporará a la reclamación 

presentada el informe del departamento, la resolución del director, el 
escrito del alumno solicitando la revisión en esa Dirección Provincial, los 
instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la 

programación. 
 

(5) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 
expediente, vista la propuesta incluida en el informe que elabore el Área de 
Inspección  Educativa, el Director Provincial de Educación adoptará la 

resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará 
inmediatamente al director del Centro para su aplicación y traslado al 

interesado. En caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las 
mismas medidas a las que se refiere el tercer apartado. 
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(6) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de 

recurso de alzada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León 
de la provincia correspondiente. 

 
 

. SOBRE LAS FALTAS DE ASISTENCIA Y DE PUNTUALIDAD Y SU 

CONTROL 

El alumnado debe asistir a clase con puntualidad, como medio 
indispensable de su formación humana y académica, cumpliendo y 

respetando los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 
Centro. Iniciada esta los alumnos que lleguen con retraso injustificado 

podrán entrar en clase, pero incurrirán en conductas contrarias a la 
convivencia. En el caso de retrasos y faltas de asistencia, el tutor podrá 
proponer al alumno, para evitar la repetición de dichas situaciones, la 

realización de trabajos propios del módulo o materia donde se produce el 
retraso. De persistir esta actitud, la acumulación de tres retrasos se 

contabilizara como una falta leve. 

Si un alumno necesita ausentarse del Centro en horario lectivo, debe 
presentar con antelación el permiso de salida según modelo recogido en 
secretaría firmado por el padre, madre o tutor. 

Durante las horas de clase el alumnado podrá salir de clase en aquellos 
casos excepcionales en que el profesor correspondiente le conceda permiso 
para ello. 

Durante los descansos entre clase y clase, el alumnado deberá 

permanecer en el aula salvo en aquellos casos en que la clase siguiente se 
imparta en otra aula. Esos períodos de cinco minutos se utilizarán 

fundamentalmente para recoger el material de la clase finalizada, preparar 
el de la siguiente y acudir al servicio si fuera necesario. El alumnado no 
entrará en otras aulas distintas a las de su grupo. 

Cada profesor verificará la asistencia de los alumnos a su clase y anotará 
en el parte correspondiente los nombres de los alumnos ausentes o que 
llegan con retraso. 

Cuando falte un alumno deberá entregar al tutor el día de su 

incorporación o en todo caso en un plazo máximo de un día después, un 
certificado oficial que dé razón de la ausencia. El equipo de profesores 

justificará la falta o retraso cuando consideren que la razón alegada es 
suficiente. 

Se mantendrá informados a los/las alumnos/as y padres/tutores de las 

faltas injustificadas si las hubiera y de las medidas a tomar. La 
comunicación la realizará el tutor  telefónicamente en el momento de su 
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existencia y si las faltas de asistencia continúan se les comunicará por 

escrito  a través de los propios alumnos, mediante  un informe de faltas de 
asistencia. El/la alumno/a deberá devolverlo a su tutor/a, firmado por sus 

padres, en el plazo máximo de tres días lectivos. Si el alumno/a no asiste a 
clase la notificación a los padres se hará por correo. 

En ausencia del profesor, los alumnos permanecerán en el aula 

esperando las instrucciones del profesor de guardia. 
 
Cuando un/a alumno/a falte a clase un día en el que haya un control o 

examen en el aula, y la falta se considere  justificada, se le repetirá el 
examen: 

 
▪ Si el examen al que falta es de final de evaluación: el día del 

examen de recuperación, pudiendo sacar de nota máxima un 5. 

▪ Si el control al que falta es de uno o varios temas: se le repite 
en el siguiente control de otro/s tema/s o se le repite al final de 

dicha evaluación. 
 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios generales de evaluación e incluso la 
propia evaluación continua. Si las faltas sin justificar fueran en todos los 

módulos, perderá el derecho preferente de matrícula en el siguiente curso 
debiendo cumplir los mismos requisitos que un alumno nuevo. 

En el caso de que un alumno haya faltado injustificadamente durante 

un trimestre al 20% de las clases de una determinada materia o módulo, 
el equipo de profesores, de acuerdo con el profesor implicado y previa 

comunicación al alumno y a sus representantes legales si es menor de 
edad, podrá declarar la imposibilidad de aplicar los criterios generales de 
evaluación. En tal caso, el alumno será evaluado negativamente en dicha 

materia o módulo y deberá recuperar en la evaluación ordinaria 
(marzo/junio), según el procedimiento que esté establecido en la 

programación didáctica de la materia y o módulos.  Si los resultados han 
sido negativos en todas las evaluaciones por tener faltas injustificadas 
superior al 20% de las clases de un determinado módulo, en las 

evaluaciónes ordinarias y extraordinarias se tendrán en cuenta todos 
aquellos aspectos no conceptuales que el alumno ha manifestado a lo 

largo de cada una de las tres evaluaciones. 

 

SOBRE EL MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS 

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa 
procurarán contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado 

de las instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño 
material de las instalaciones producido por negligencia o de forma 
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intencionada, será motivo de restauración y comportará la sanción 

correspondiente. 
Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios 

haciendo uso correcto de las papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de 
pintadas. 
 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las 
instalaciones del  Centro y respetar las pertenencias de los otros miembros 

de la Comunidad Educativa.  
 
Responsabilidad por daños.  

 
6. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su 
material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa, quedan obligados a reparar el daño 
causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación, en 
los términos previstos en la legislación vigente.  

7. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de cualquier 
miembro de la Comunidad Escolar deberán restituir lo sustraído, de 

acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la medida de 
corrección a que hubiera lugar.  

8. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en 

los términos previstos en las leyes.  
9. Cuando no aparezca el responsable se considerará responsable al 

grupo, repartiéndose la cuantía de la reparación o reposición del 
material dañado. 

10.Cuando el hecho sea de cierta cuantía, se promoverá la denuncia en 

el Juzgado correspondiente. 
 

De todos los hechos ocurridos así como del procedimiento establecido, el 
tutor informará a los padres y/o tutores del alumnado implicado. 
 

SOBRE LA LIMPIEZA 

Mantener limpio el Centro es responsabilidad de todos. 

Cuando un aula, mobiliario y otras dependencias, presenten un estado de 
suciedad impropio del adecuado  uso de las mismas, los alumnos implicados 

o el grupo realizarán su limpieza. Cuando un grupo comparta o cambie de 
aula, si no la encuentre en las debidas condiciones de limpieza, lo 

comunicará al profesor y será el grupo que la ocupó con anterioridad quien 
se encargue de la limpieza. 

 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y  ACTITUD DEL  ALUMNADO 
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El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el 

boletín de notas, después de cada evaluación, debidamente firmado por el 
padre, madre o representante legal del alumno, que será devuelto al 

profesor/tutor en el plazo máximo de una semana. 
 
Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y 

actitud de su hijo/a a través de su profesor tutor. Asimismo deberán acudir 
cuando el profesor tutor   les convoque a tal efecto. 

Los profesores tutores, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrán 
convocar en cada periodo de evaluación reuniones de profesores y alumnos 
para analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia. 

Cuando un/a alumno/a impida el normal desarrollo de la clase por 
comportamientos contrarios a las normas de convivencia, será amonestado 

de forma pública o privada y si es necesario, será expulsado temporalmente 
del aula, debiendo estar en el hall de secretaría realizando la tarea 

encomendada por el profesor. Esta incidencia se reflejará en el parte de 
control de faltas del aula en el apartado de incidencias y se pondrá en 
conocimiento del tutor, así mismo el/la alumno/a firmará el parte de 

incidencias disciplinarias del que dispondrán copia todos los profesores, y se 
pasará al tutor/a  y/o a la Coordinadora de Convivencia. El hecho de haber 

sido expulsado de clase en dos ocasiones conllevará el comunicado al tutor,  
qué podrá adoptar las medidas de corrección relativas a las conductas 
contrarias a la convivencia. En el caso de falta considerada grave por el 

profesorado ésta se reflejará en el parte de incidencias disciplinarias en el 
aula, del que dispondrán todos el profesorado, e inmediatamente se enviará 

al alumno a la Coordinadora de Convivencia para que se adopten las 
medidas disciplinarias pertinentes. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Los/as alumnos/as que comienzan a cursar este ciclo formativo suelen 

presentar niveles muy distintos tanto de conocimientos como de 
habilidades. Atender las necesidades educativas de tal diversidad hace 
necesaria una actuación planificada que incluya aspectos de distinto 

orden. 

 

Contenidos 

 

Consideramos que existen contenidos que son fundamentales y básicos, 
bien por la funcionalidad en los conocimientos del alumnado, bien porque 
son necesarios de cara a la adquisición de conocimientos posteriores más 

profundos y especializados. Esto nos permitirá en función de la situación 
concreta del alumnado, establecer prioridades, distribuir el tiempo de 

acuerdo con ellas y fijar mínimos para todos los alumnos y alumnas. 
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Estrategias didácticas 

 

Según el tipo de alumnado y su diversidad, usaremos distintas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje: 
 

Las estrategias o actividades que usaremos en cada unidad, podrán 
ser de 3 tipos: 

 
• Actividades de ejercitación: estarán dirigidas a la totalidad del 

alumnado y con ellas se pretende que  el alumno/a adquiera los 

contenidos que se consideran básicos en dicha unidad. 
 

• Actividades de refuerzo: estarán dirigidas al alumnado que tiene 
dificultades para la adquisición de los contenidos básicos e incluyen 

este tipo de actividades ejercicios básicos para la que los alumnos 
adquieran los contenidos mínimos para la consecución de los 
objetivos generales. 

 
• Actividades de ampliación: dirigidas a los alumnos que tienen 

capacidad para desarrollar tareas de mayor dificultad. 
 

Evaluación 

 
La diversidad estará mejor atendida cuanto mejor se haya 

diagnosticado el grado de la misma; por ello, cada una de las unidades que 
se impartirán irán precedida de un conjunto de actividades encaminadas a 
detectar la situación del alumno/a. 

 
Nuestra actuación aparte de tratar de responder al reto de dicha 

diversidad, deberá ir también encaminada a la consideración de cada 
situación personal, prestando la ayuda precisa a  cada alumno o alumna y 
potenciar las aptitudes de cada uno. 

 

Temas transversales 

 
La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por esta razón, deben estar 

presentes  además de en el proyecto educativo de centro, en las 
programaciones educativas donde dependiendo del módulo o materia se 

desarrollaran de forma mas extensa por su relación directa o se hará 
referencia a ellos en los que el grado de idoneidad es menor. Asimismo se 
indicara al alumnado las fechas más significativas en relación con 

determinados valores (de manera especial el 25 de febrero aniversario del 
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Estatuto de Castilla y León y 8 de diciembre Día de la Constitución) adaptando 

las actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo mas próximo a dichas fechas. 
La educación que reciben los jóvenes es el medio más adecuado para 

construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar 
su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad. Para 
la sociedad, la educación es el medio de transmitir y al mismo tiempo, de 

renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de 
fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferentes 

individualidades, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el 
objetivo de lograr la necesaria cohesión social. La educación además es el 
medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, 

libre y crítica, indispensable para construir una sociedad dinámica y justa, así 
como instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. La 

participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido por el 
alumnado, sus familias, el profesorado, el Centro, la Administración y la 

sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar 
una educación de calidad con equidad 
En la relación de principios de la educación ocupa un lugar relevante la 

transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común. 
Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la personalidad 
y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad  de oportunidades entre 
hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así 

como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los 
comportamientos sexistas. Asimismo se propone el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. También es 
importante la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y 

para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica 
y responsable. 
 

En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga 
el principio de preparar al alumnado  para ser ciudadanos de una sociedad 

democrática, pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar un conjunto de 
contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, que 
constituyen los llamados temas transversales, que reflejen actitudes y valores 

que deben propiciar la autonomía moral del alumnado. 
La razón de la presencia de los temas transversales  tiene una justificación 

importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los/as alumnos/as 
como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las personas 
y hacia el entorno de la sociedad humana. 

 
La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes 

temas transversales: 
 

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
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● Educación moral y cívica. 

● Educación para la paz. 
● Educación ambiental.  

● Educación para la salud. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos 

sexos. 
 

Nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos educativos el 
rechazo a cualquier tipo de discriminación basado en las diferencias de raza, 
sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales. 

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa 
significa proporcionar igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de 

una sociedad más justa y equitativa. 
Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos 

que pueden configurar determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje 
sexista, favoreciendo y estimulando la participación equitativa del alumnado 
en las actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación 

sexista a la hora de: 
- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 
- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 
- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 
- Participar en cualquier actividad. 

Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no 
sexista como instrumento imprescindible para el cambio de actitudes, 
valores y normas con el fin de que se generalice en el propio ámbito escolar 

de alumnos-alumnas y docentes extendiéndose progresivamente al ámbito 
familiar y al social. 

 
Educación moral y cívica 

 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de 
pensamiento en el marco de los derechos fundamentales de todas las 

personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana, y unas 
normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas más 
justas y adecuadas de convivencia, formar hábitos que refuercen valores 

como la justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 
El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que 

posibilite que el alumnado tome sus propias decisiones y se haga 
responsables de ellas. Para este fin, debemos dotar al alumno del bagaje de 
conocimientos y procedimientos que hagan posible la construcción de criterios 

morales propios, promoviendo las siguientes actitudes: 
✓ Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones 

diferentes a las propias. 
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✓ Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos 

y libertades de los ciudadanos y disposición a participar activamente en 
su defensa. 

✓ Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, 
religión, profesión, lugar de nacimiento, etc.).  

✓ Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y 

respeto de las normas de seguridad en la utilización y manejo de los 
aparatos eléctricos en el aula. 

✓ Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como 
procedimiento habitual para la realización de proyectos. 

✓ Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un 

equipo de trabajo. 
✓ Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los 

ámbitos educativo y laboral, y comportamiento coherente con el 
respeto manifestado. 

 
 
Educación para la paz 

 
Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la 

justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, 
al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura 
de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el etnocentrismo, la 

obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etcétera. 
Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la 

autonomía y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de forma 
no violenta. Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a través 
de: 

✓ La valoración de los principios e instituciones democráticas como 
instrumentos adecuados par zanjar las discrepancias políticas. 

✓ La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y 
capacidades de los compañeros, y actitud crítica ante manifestaciones y 
expresiones que denoten una discriminación social, racial, sexual, 

etcétera. 
✓ El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos 

interpersonales y grupales, y la valoración del diálogo como medida de 
superación de los conflictos. 

✓ La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión 

Europea, como expresión de riqueza pluricultural. 
✓ El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar 

los elementos que las configuran como forma de superar los 
etnocentrismos. 

✓ El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el 

funcionamiento democrático. 
✓ La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 

 
La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como 
miembros de un equipo en la resolución de problemas asumiendo sus 
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responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas 

con una actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer 
análisis y valoraciones críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es 
necesario que asuman el valor de compartir ideas, de esforzarse en un 
empeño común, de socializar aprendizajes. 

Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación 
posible. Hay que atender las distintas motivaciones e intereses para que 

todo el alumnado se sienta llamado a trabajar. 
 
 

Educación ambiental 
 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano 
reflexionando sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la 

vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad para mejorar un entorno 
humano cada vez más degradado. 
La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de 

formación de la persona y esto se consigue desde nuestro campo propiciando 
las actitudes y valores siguientes: 

✓ Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 
utilizado. 

✓ Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y 

estímulo del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el 
hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 

✓ Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 
Administración o de las empresas estatales en la transformación del 
medio ambiente 

 
Educación para la salud 

 
La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se 
entiende que una persona está sana cuando goza de un estado de bienestar 

general físico, psíquico y social. 
Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida 

saludables para que en el futuro disminuya la incidencia de enfermedades 
ligadas a conductas individuales. 
Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle 

hábitos y costumbres sanos, que valore cada uno de los aspectos básicos de 
la calidad de vida y rechace las pautas de comportamiento que no conducen a 

la adquisición de un bienestar físico y mental. 
Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los 
adolescentes y jóvenes a que adquieran los conocimientos, destrezas, 

actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud, 
favoreciendo su desarrollo integral a través de:  

✓ Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un 
entorno de trabajo equilibrado y saludable. 
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✓ Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad 

laboral. 
✓ Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen 

la prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas 
posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del 
ordenador, etcétera. 

✓ Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las 
malas posturas en el desempeño de su actividad profesional. 

✓ Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos importantes de compensación de las 
tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 

✓ Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos 
que se utilizan habitualmente  como  fotocopiadoras, impresoras, 

pegamentos, etcétera. 
✓ Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas 

médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los 
servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 

✓ Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 
instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de 
órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y 
cuidado corporal, alimentación, etcétera.  

✓ Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los 
grupos que padecen  enfermedades que derivan de ellas como el 

alcoholismo y las drogodependencias. 
 

 
 

F.1.2.2. MODULOS PROFESIONALES: CONDUCCIÓN DE 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 
 

F.2. FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
 

 

F.2.1. CFGS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

 

Ciclos Formativos Módulos Profesionales 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 

Ofimática y proceso de la información 

Proceso integral de la actividad comercial  
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8 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LOE) 

 

Grado: SUPERIOR 

 

Código: ADG02S 

 

Comunicación y atención al cliente 

Inglés 

Formación y orientación laboral. 

Gestión de recursos humanos 

Gestión financiera 

Contabilidad y fiscalidad 

Gestión logística y comercial 

Simulación empresarial 

Proyecto de administración y finanzas 

Formación en centros de trabajo 
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34 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 36 

TEMAS TRANSVERSALES. 38 

 

IDENTIFICACIÓN. 

 

El título de TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS queda 

identificado por los siguientes elementos: 

 

Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

Denominación: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR. 

Duración: 2.000 HORAS. 

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Código: ADG02S 

Nivel del marco español de cualificaciones para la educación superior: NIVEL 1 

TÉCNICO SUPERIOR. 

  

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizan en dos cursos 

académicos, como aparece en la secuenciación y distribución horaria semanal, 

indicada con posterioridad. 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

se recogen en las siguientes normas reguladoras: 

• REAL DECRETO 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad de 

Castilla y León. 

• DECRETO 55/2013, de 22 de agosto por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

en la Comunidad de Castilla y León. 

• REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio por el que se establece la 

ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

• ORDEN EDU 580/2012, de 13 de julio, por la que se modifica la ORDEN 

EDU 2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de 

evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen 

enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y 

León. 

• ORDEN EDU 579/2012, de 13 de julio, por la que se modifica la ORDEN 

EDU 1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los 

módulos profesionales de PROYECTO Y FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO, de  los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la 

Comunidad de Castilla y León. 
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El Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Superior de TÉCNICO 

SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS es un conjunto de decisiones 

articuladas tomadas por el equipo docente del Centro de estudios Río Duero, para 

garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva, con la finalidad de 

concretar el Currículo en propuestas globales de intervención didáctica adecuadas 

al contexto de este Ciclo Formativo y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. 

PERFIL PROFESIONAL. 

El perfil profesional del Título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su 

caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las 

operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, 

contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la 

normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 

información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 

de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 

información obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos 

tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación 

a las áreas comerciales, financiera, contable y fiscal, con una visión 

integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 

condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 

estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose 

a la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
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k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a 

cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 

proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios 

éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 

documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo 

y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 

en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando 

el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 

liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 

presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 

objetivos de la empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas 

en los procesos de producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

ENTORNO PROFESIONAL: ESTUDIO DE LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE 

TRABAJO QUE EXISTEN EN EL ENTORNO PRÓXIMO DEL CENTRO. 

Este título tiene salidas profesionales en todos los sectores productivos, 

independientemente de la actividad económica que desarrolle la empresa debido a 

su transversalidad. 

La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige 

actualmente a los profesionales de administración y finanzas, una serie de 
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competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la 

autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la 

atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas 

de la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se 

requieren esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, tanto 

interna como externamente. 

El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos 

administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de estos profesionales 

una actualización constante y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, hacia la autoformación y hacia la responsabilidad. 

La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales 

capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con 

importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente. 

Relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la actividad 

económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones comerciales e 

institucionales internacionales, requiere de profesionales cualificados y 

competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, y con competencias lingüísticas en distintos idiomas. 

Este profesional podrá ejercer su actividad tanto en grandes como en 

medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente 

en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las 

tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, 

comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos 

con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de 

la empresa. Podrá ser también trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión 

de su propia empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, 

como en una asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros.  

El entorno productivo de Castilla y León se caracteriza por un entorno en el 

que la inmensa mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas, con 

predominio de las primeras y segundas. Las grandes empresas que tienen 

establecimientos de trabajo en la Comunidad suelen tener centralizadas la gestión y 

la toma de decisiones, por lo que la actividad administrativa queda bastante 

reducida. El sector servicios es el que más está creciendo, en especial el turismo; 

mientras que coyunturalmente el sector industrial se estanca y el agrícola y 

ganadero se encuentra inmerso en una transformación con el objetivo de hacerle 

más competitivo.  

En general hay que destacar que se incrementa el número total de 

profesionales del área administrativa, tanto por la implantación de nuevas 

empresas de todos los sectores económicos como por el desarrollo de las ya 

existentes. Desde el punto de vista de la externalización, cada vez más compañías 

deciden subcontratar a empresas especializadas toda o parte de su gestión 

administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de 

empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras 

(gestorías, asesorías, consultoras, centros de servicios, etc.). 

Por su parte, en la Administración Pública se ha producido en los últimos años 

una disminución de puestos administrativos debido a la incorporación de nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, así como en el sector financiero que 

se encuentra en proceso de reestructuración. 

La ciudad de Valladolid es la capital de la Comunidad Autónoma, y por ello 

dispone de distintos establecimientos de la Administración Pública y Autonómica, lo 

que añade a su carácter eminentemente comercial, el centro burocrático de la 

Autonomía. Ambas funciones, la comercial y la de servicios, le ha conferido su 
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particular desarrollo urbano, sin que por ello haya que olvidar el sector industrial, 

existiendo una gran variedad de pequeñas y medianas empresas localizadas en 

distintas áreas de la ciudad (polígonos industriales, barrios,…) y un pequeño 

número de entidades de mayor tamaño.  

En el sector servicios cabe reseñar la importante implantación de entidades 

bancarias, de seguros, asesorías, agencias de viajes, hostelería, etc. Los servicios 

públicos tienen un gran peso específico en la actividad económica local, disponiendo 

de una gran variedad. 

Una de las actividades que ha adquirido un desarrollo importante en Valladolid 

ha sido la actividad ferial, celebrándose ferias a lo largo de todo el año. 

LAS OCUPACIONES y PUESTOS DE TRABAJO más relevantes son los siguientes: 

• Administrativo de oficina. • Administrativo de recursos humanos. 

• Administrativo comercial. • Administrativo de la Administración Pública. 

• Administrativo financiero. • Técnico en gestión de cobros. 

• Administrativo contable. • Responsable de atención al cliente. 

• Administrativo de logística. • Administrativo de gestorías. 

• Administrativo de banca y de 

seguros. 

• Administrativo de asesorías jurídicas, contables, 

laborales o fiscales. 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL 

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES ASOCIADAS 

AL CICLO. 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS: 

a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 

295/2007, de 20 de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 

1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0237_3: Realizar la gestión y control administrativo de recursos 

humanos. 

• UC0238_3: Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, 

formación y desarrollo de recursos humanos. 

• UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en 

soporte convencional e informático. 

• UC0233_2: Manejar aplicaciones informáticas en la gestión de la 

información y la documentación. 

b) Gestión financiera. ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende 

las siguientes unidades de competencia: 

• UC0498_3: Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

• UC0499_3: Gestionar la información y contratación de los recursos 

financieros. 

• UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

• UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 

información y la documentación. 

c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas. 

ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

• UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las 

comunicaciones de la dirección. 
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• UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales 

en distintos formatos. 

• UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en 

soporte convencional e informático. 

• UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación 

jurídica y empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 

• UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de 

Recursos Humanos. 

• UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 

Gestión contable y de auditoría. ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 

20 de febrero, actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

• UC0231_3: Realizar la gestión contable y fiscal.
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 1 

ADG084_3: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

COMPETENCIA 

GENERAL 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

FORMACIÓN 

ASOCIADA 

(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

ENTORNO 

PROFESIONAL 

Realizar la gestión 

administrativa de 

las actividades 

vinculadas a la 

administración de 

recursos humanos 

y de la información 

derivada en el 

marco de una 

organización, de 

acuerdo con los 

objetivos 

marcados, las 

normas internas 

establecidas y la 

legislación vigente. 

UC0237_3: 

Realizar la gestión 

y control 

administrativo de 

recursos 

humanos. 

UC0238_3: 

Realizar el apoyo 

administrativo a 

las tareas de 

selección, 

formación y 

desarrollo de 

recursos 

humanos. 

UC0987_3: 

Administrar los 

sistemas de 

información y 

archivo en 

soporte 

convencional e 

informático. 

UC0233_2: 

Manejar 

aplicaciones 

informáticas en la 

gestión de la 

información y la 

documentación. 

MF0237_3: 

Gestión 

administrativa de 

las relaciones 

laborales. 

MF0238_3: 

Gestión de 

Recursos 

Humanos. 

MF0987_3: 

Gestión de 

sistemas de 

información y 

archivo. 

MF0233_2: 

Ofimática. 

Ámbito 

profesional: Área 

de Administración y 

Gestión de recursos 

humanos. Empresa 

pública o privada. 

Asesorías laborales. 

Gestorías. En PYME y 

Microempresa asume 

todas las 

competencias de la 

cualificación. En gran 

empresa es posible 

encontrar puestos de 

trabajo referidos a 

una sola unidad de 

competencia de las 

que configuran la 

cualificación. Esta 

cualificación se 

puede desarrollar 

por cuenta ajena y 

por cuenta propia. 

 

Sectores 

productivos:  

Se localiza en 

cualquier sector 

productivo. 

 

Ocupaciones y 

puestos de trabajo 

relevantes: 

- Administrativo del 

departamento de 

recursos 

humanos. 

- Responsable de 

personal en 

PYME. 

- Gestor de 

nóminas. 

- Técnico de 

recursos 

humanos. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2 

ADG157_3: GESTIÓN FINANCIERA 

COMPETENCIA 

GENERAL 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

FORMACIÓN 

ASOCIADA 

(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

ENTORNO 

PROFESIONAL 

Gestionar y 

controlar los 

servicios, 

productos y 

activos 

financieros 

necesarios, 

obteniendo la 

información de 

los mismos, y 

determinando las 

necesidades 

financieras de la 

organización, y 

realizar el control 

presupuestario 

de tesorería 

contribuyendo al 

desarrollo 

habitual de la 

actividad 

empresarial, 

respetando los 

procedimientos 

internos y 

normas legales, y 

atendiendo a las 

debidas 

condiciones de 

calidad, 

seguridad y 

protección del 

medio ambiente. 

UC0498_3: 

Determinar las 

necesidades 

financieras de la 

empresa. 

UC0499_3: 

Gestionar la 

información y 

contratación de 

los recursos 

financieros. 

UC0500_3: 

Gestionar y 

controlar la 

tesorería y su 

presupuesto. 

UC0233_2: 

Manejar 

aplicaciones 

ofimáticas en la 

gestión de la 

información y la 

documentación. 

MF0498_3: 

Análisis contable 

y 

presupuestario. 

MF0499_3: 

Productos, 

servicios y 

activos 

financieros. 

MF0500_3: 

Gestión de 

tesorería. 

MF0233_2: 

Ofimática. 

 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad 

en el departamento de 

administración en 

PYMES, tanto públicas 

como privadas, 

ejerciendo sus 

competencias bajo 

supervisión que, 

dependiendo del grado 

de desarrollo de las 

mismas, puede ser del 

titular o gerente de 

empresa, jefe del 

departamento financiero, 

jefe de administración, 

controller o tesorero. 

Podría desarrollar 

determinadas 

actividades en entidades 

del sector financiero. 

 

Sectores productivos:  

Está presente en todos 

los sectores productivos, 

dándose una marcada 

característica de 

transectorialidad. 

 

Ocupaciones y 

puestos de trabajo 

relevantes: 

- Asistente de 

Controller. 

- Técnico de 

Tesorería. 

- Ayudante de 

gestión financiera. 

- Administrativo de 

Departamento 

Financiero. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 3 

ADG310_3: ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y 

OFICINAS. 

COMPETENCIA UNIDADES DE FORMACIÓN ENTORNO 
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GENERAL COMPETENCIA ASOCIADA 

(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

PROFESIONAL 

Asistir a la gestión 

de despachos y 

oficinas 

profesionales, y/o 

departamentos de 

Recursos 

Humanos, de 

forma proactiva, 

organizando y 

apoyando la 

gestión 

administrativa y 

documental del 

mismo, y 

realizando las 

gestiones de 

comunicación 

internas y 

externas, la 

preparación y 

presentación de 

expedientes y 

documentos 

jurídicos propios 

ante las 

Administraciones 

Públicas, así como 

el mantenimiento 

del archivo, según 

los objetivos 

marcados, 

respetando los 

procedimientos 

internos y las 

normas legales 

establecidas. 

UC0982_3: 

Administrar y 

gestionar con 

autonomía las 

comunicaciones 

de la dirección. 

UC0986_3: 

Elaborar 

documentación y 

presentaciones 

profesionales en 

distintos 

formatos. 

UC0987_3: 

Administrar los 

sistemas de 

información y 

archivo en 

soporte 

convencional e 

informático. 

UC0988_3: 

Preparar y 

presentar 

expedientes y 

documentación 

jurídica y 

empresarial ante 

Organismos y 

Administraciones 

Públicas. 

UC0980_2: 

Efectuar las 

actividades de 

apoyo 

administrativo de 

Recursos 

Humanos. 

UC0979_2: 

Realizar las 

gestiones 

administrativas 

de tesorería. 

MF0982_3: 

Administración y 

gestión de las 

comunicaciones 

de la dirección. 

MF0986_3: 

Elaboración, 

tratamiento y 

presentación de 

documentos de 

trabajo. 

MF0987_3: 

Gestión de 

sistemas de 

información y 

archivo. 

MF0988_3: 

Gestión de 

documentación 

jurídica y 

empresarial. 

MF0980_2: 

Gestión auxiliar 

de personal. 

MF0979_2: 

Gestión 

operativa de 

tesorería. 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad 

profesional por cuenta 

ajena en medianas y 

pequeñas empresas, o 

en organizaciones de 

carácter 

gubernamental y no 

gubernamental. Actúa 

dependiendo de 

profesionales de 

despachos y oficinas, o 

de la dirección de 

departamentos de 

Recursos Humanos, 

pudiendo tomar 

decisiones con 

autonomía y 

responsabilidad por 

delegación. 

 

Sectores 

productivos:  

Está presente en todos 

los sectores 

productivos, así como 

en la Administración 

Pública, destacando 

por su alto grado de 

transectorialidad. 

 

Ocupaciones y 

puestos de trabajo 

relevantes: 

- Asistente de 

despacho y 

oficinas. 

- Asistente 

jurídico. 

- Secretaria/o en 

departamento 

de Recursos 

Humanos. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 4 

ADG082_3: GESTIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍA 

COMPETENCIA 

GENERAL 

UNIDADES DE 

COMPETENCIA 

FORMACIÓN 

ASOCIADA 

(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

ENTORNO 

PROFESIONAL 
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Efectuar la 

gestión 

administrativa 

contable-fiscal 

garantizando el 

mantenimiento 

actualizado del 

sistema de 

información y el 

archivo de la 

documentación, y 

realizar las 

gestiones 

administrativas de 

los 

procedimientos 

previstos en el 

plan global de 

auditoria. 

UC0231_3: 

Realizar la 

gestión contable 

y fiscal. 

MF0231_: 

Contabilidad y 

fiscalidad. 

Ámbito profesional: 

Área de Administración 

y Gestión de recursos 

humanos. Empresa 

pública o privada. 

Asesorías laborales. 

Gestorías. En PYME y 

Microempresa asume 

todas las competencias 

de la cualificación. En 

gran empresa es 

posible encontrar 

puestos de trabajo 

referidos a una sola 

unidad de competencia 

de las que configuran 

la cualificación. Esta 

cualificación se puede 

desarrollar por cuenta 

ajena y por cuenta 

propia. 

 

Sectores 

productivos:  

Se localiza en cualquier 

sector productivo. 

 

Ocupaciones y 

puestos de trabajo 

relevantes: 

- Administrativo del 

departamento de 

recursos humanos. 

- Responsable de 

personal en PYME. 

- Gestor de nóminas. 

- Técnico de recursos 

humanos. 

MÓDULOS PROFESIONALES: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA. 

Los módulos profesionales que componen el ciclo formativo están 

desarrollados en el Anexo I del RD 1584/2011, del 4 de noviembre, cumpliendo lo 

previsto en el artículo 10 del RD 1147/2011, de 29 de julio y son los que a 

continuación se relacionan: 

0647. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL. 

0648. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

0649. OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN. 

0650. PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

0651.  COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 

0179. INGLÉS. 

0652. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

0653. GESTIÓN FINANCIERA. 

0654. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. 
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0655. GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL. 

0656. SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 

0657. PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

0658. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

0660. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

Módulos profesionales 

Duración 

del 

currículo 

(horas) 

Centro Educativo 
Centro de 

trabajo 

Curso 1º. 

Horas/semanal

es 

 

Curso 2º. 

 

1º. y  2º. 

Trimestres 

Horas/semanal

es 

3.er  

trimestre 

horas 

0647.  

Gestión de la 

documentación jurídica y 

empresarial. 

96 3 

  

0648.  

Recursos humanos y 

responsabilidad social 

corporativa 

64 2 

  

0649.  
Ofimática y proceso de la 

información. 
224 7 

  

0650.  
Proceso integral de la 

actividad comercial. 
160 5   

0651.  
Comunicación y atención al 

cliente. 
160 5   

0179.  Inglés. 160 5   

0652.  
Gestión de recursos 

humanos. 
84  4  

0653.  Gestión financiera. 147  7  

0654.  Contabilidad y fiscalidad. 147  7  

0655.  
Gestión logística y 

comercial. 
105  5  

0656.  Simulación empresarial. 147  7  

0657.  
Proyecto de administración 

y finanzas. 
30   30 

0658.  
Formación y orientación 

laboral. 
96 3   

0660.  
Formación en centros de 

trabajo. 
380   

 

380 

 

TOTAL 2.000 30 30 410 

 

En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de 

competencia y los módulos del ciclo: 

MÓDULO PROFESIONAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

064

7.  

Gestión de la 

documentación 

jurídica y empresarial. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y 

documentación jurídica y empresarial ante 

Organismos y Administraciones Públicas. 

0648 Recursos humanos y UC0238_3: Realizar el apoyo administrativo a las 
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. responsabilidad 

social corporativa 

tareas de selección, formación y desarrollo de 

recursos humanos. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo 

administrativo de recursos humanos. 

0649

.  

Ofimática y proceso 

de la información. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de 

información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

UC0986_3: Elaborar documentación y 

presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la 

gestión de la información y la documentación. 

0650

.  

Proceso integral de la 

actividad comercial. 

UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su 

presupuesto. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas 

de tesorería. 

0651

.  

Comunicación y 

atención al cliente. 

UC0982_3: Administrar y gestionar con 

autonomía las comunicaciones de la dirección. 

0652

.  

Gestión de recursos 

humanos. 

UC0237_3: Realizar la gestión y control 

administrativo de recursos humanos. 

0653

.  

Gestión financiera. UC0498_3: Determinar las necesidades 

financieras de la empresa. 

UC0499_3: Gestionar la información y 

contratación de los recursos financieros. 

0654

.  

Contabilidad y 

fiscalidad. 

UC0231_3: Realizar la gestión contable y fiscal. 

   

 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en 

la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 

gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la 

información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 

con la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 

para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 

clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 

fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 



 

 

Curso Escolar 

2016-2017 

 

  

 

181 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 

contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 

reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 

analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de 

tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 

proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos 

administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 

desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 

relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 

problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 

supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 

cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 

negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 

gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y 

administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 

con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 

tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu 

de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 

retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 

la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 

la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación 

de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
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colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 

evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 

pequeña empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología tendrá un carácter integrador con actividades teórico-

prácticas que favorezcan la captación de conceptos y la adquisición de habilidades y 

destrezas. El alumnado debe poder aplicar inmediatamente los conocimientos 

adquiridos, comprobando los resultados prácticos y las diferentes opciones que se 

deriven de ellos. 

 

La Formación Profesional requiere una metodología didáctica adaptada a las 

características de los alumnos y a la naturaleza del ciclo formativo que cursan, con 

el fin de que estos adquieran las capacidades terminales y las competencias 

profesionales previstas. 

 

La metodología estará encaminada a que el alumnado pueda construir su 

propio aprendizaje  y lo ponga en práctica en su vida profesional. 

 

Para satisfacer esas expectativas, el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

debe basar en la adquisición de capacidades por medio de experiencias prácticas 

semejantes a las de la vida profesional. Por ello se deben organizar las enseñanzas 

programando actividades eminentemente prácticas, simulando, en la medida de la 

posible, las actividades que se realizan en el mundo del trabajo. 

 

El profesorado que imparte módulos de un ciclo formativo, ha de tener 

presente, que el objetivo de la Formación Profesional es enseñar para que el 

alumnado adquiera capacidades y competencias profesionales. En la programación 

de cada módulo se indicarán los componentes metodológicos que se estimen más 

oportunos para el desarrollo del módulo de forma eficaz y eficiente. 

 

En las actividades han de estar implícitos los contenidos conceptuales y 

procedimentales del currículo, para que el alumnado adquiera las capacidades 

terminales y las competencias profesionales previstas en el título. 

 

Los contenidos conceptuales se introducirán paso a paso  en las actividades, 

utilizando el método inductivo: de lo general a lo particular. De la necesidad de un 
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soporte teórico para la realización de actividades, tiene que surgir su motivación 

para descubrir y aprender los conceptos particulares.  El profesor debe elaborar las 

estrategias necesarias y crear las circunstancias para que esto ocurra. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, 

basándose en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma 

individual y/o grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso 

de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de 

relación y búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar 

el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos 

administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que 

se quiere formar.  

 

 Se completará estas actividades con explicaciones del profesor, y con 

exposiciones y debates de los alumnos. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta en la metodología: 

• Establecer un dialogo con los alumnos sobre los objetivos que se 

pretende alcanzar, tanto generales como específicos. 

• Enfrentar al alumnado con la actividad y darles autonomía en 

consonancia con los principios de la metodología activa. 

• Crear un clima de trabajo adecuado. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Preparar el material necesario. 

• Informar, orientar y adaptarse al alumnado. 

• Dar a conocer los contenidos de las materias. 

• Evitar dispersiones. 

• Coordinar y realizar actividades. 

• Valorar resultados. 

• Favorecer el aprendizaje a cargo de los alumnos. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Los alumnos/as  que comienzan a cursar Administración y Finanzas suelen 

presentar niveles muy distintos tanto de conocimiento como de habilidades. 

Atender las necesidades educativas de tal diversidad hace necesaria una actuación 

planificada que incluya aspectos de distinto orden: 

CONTENIDOS 

 

 Consideramos que existen contenidos que son fundamentales y básicos, bien 

por la funcionalidad en los conocimientos del alumnado, bien porque son necesarios 

de cara a la adquisición de conocimientos posteriores más profundos y 

especializados. Esto nos permitirá, en función de la situación concreta del 

alumnado, establecer prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas y fijar 

mínimos para todos los alumnos y alumnas.  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 El tratamiento de la diversidad descansa, en muchos casos, en la utilización 

de distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según el tipo de alumnado. 
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 En este sentido, proponemos actividades variadas que permiten establecer 

distintas vías en el aula, y dan pie para elegir aquella que sea más eficaz en cada 

caso. 

 El apartado de “actividades” presenta en todas las Unidades tres tipos de 

aplicaciones: 

• Actividades de ejercitación: se trata de actividades dirigidas a la totalidad 

de los alumnos/as. En ellas se pretende practicar y fijar el grado de 

adquisición de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se han trabajado a lo largo de la unidad. 

• Actividades de refuerzo: dirigidas a aquella parte del alumnado que tiene 

dificultades para la adquisición de los contenidos mencionados. Incluyen 

ejercicios básicos sobre los contenidos que se consideran mínimos para la 

consecución de los objetivos. 

Actividades de ampliación: dirigidas a los alumnos/as que tienen capacidad para 

desarrollar tareas de mayor dificultad. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que permite 

valorar de forma objetiva su proceso formativo y tendrá por objeto la valoración del 

nivel de progreso alcanzado con respecto a los objetivos generales del ciclo 

formativo. Esta evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo y 

diferenciada para cada uno de los módulos profesionales que conforman el ciclo 

formativo. 

1. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, realizándose 

por módulos profesionales. 

• Los criterios y procedimientos de evaluación aplicados por el profesorado 

tendrán en cuenta la competencia profesional característica del título 

(TÉCNICO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS). 

• En la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo, 

colaborará el responsable de la formación del alumnado designado por el 

correspondiente centro de trabajo durante su período de estancia en el 

mismo. 

• La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos 

los módulos que lo componen. 

 

2. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 

La   evaluación del aprendizaje del alumnado  se realizará tomando como 

referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo 

profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la 

capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben 

ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se concretarán en las 

programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los 

resultados de aprendizaje y los contenidos mínimos exigibles para superar 

el correspondiente módulo profesional. 

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados 

por el profesor-tutor tomando en consideración: 
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• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 

 

- Evaluación de cada módulo profesional. 

- Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación 

de todos los módulos profesionales realizados en el Centro Educativo. 

- Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo completo. 

 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases y la realización de las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. No 

será evaluado el/la alumno/a en aquellos módulos o materias en las 

cuales el número de faltas injustificadas iguale o supere el 20 % del 

cómputo global de horas lectivas de la evaluación. Los justificantes deben 

ser acreditados siempre documentalmente por  escrito oficial cuando la causa 

alegada así los indique (justificantes médicos, citaciones, etc.) Éstos deben ser 

presentados por el alumnado el día de su incorporación a clase o al día siguiente, 

a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán estudiados por el equipo 

de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y 

actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación para el mundo 

laboral. 

 

• La calificación de los módulos profesionales, de acuerdo con el artículo 51 del 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, será numérica, entre uno a diez, sin 

decimales, excepto el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que 

se calificará como “APTO”, en caso de estar superado y “NO APTO”, en caso 

contrario. La superación  de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en 

todos los módulos profesionales que las componen. Se  considerarán positivas 

las puntuaciones  iguales o superiores a cinco puntos. 

 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética  expresada con dos 

decimales. 

o A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las calificaciones de 

“APTO” y “EXENTO”.  

o La calificación obtenida en un módulo profesional superado será 

trasladable a cualquiera de los ciclos en los que esté incluido. Los 

módulos profesionales “CONVALIDADOS” se calificarán con  un 

5 a efectos de obtención de la nota media. 

 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia 

a la convocatoria y matricula de todos o de algunos módulos 

profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará en los 

documentos de evaluación con la expresión de “RENUNCIA”. 

 

• La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 

profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no 

será evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. 

Podrá solicitarse por el alumnado al director del centro y se presentará 

dentro del primer trimestre del curso escolar. 

 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, en caso de estar 

superado, “NO APTO”, en caso contrario y “EXENTO” en caso de cumplir 

los requisitos para que no tenga que realizar dicho módulo. 
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3. SESIONES DE EVALUACIÓN. 

Son las reuniones que celebra el conjunto de profesores de cada grupo de 

alumnos, coordinados por su profesor-tutor para valorar el aprendizaje del 

alumnado en relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo y el 

desarrollo de su propia práctica docente, así como para adoptar las medidas 

pertinentes para su mejora. 

Al tratarse de oferta presencial completa, se desarrollarán las sesiones de 

evaluación siguientes: 

 

 

PRIMER CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO). 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE). 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL. 

SEGUNDO CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO). 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE). 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL. 

PRIMER CURSO. 

 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Se realizará al comienzo de las actividades del ciclo formativo por el 

equipo docente y que tendrá por objeto conocer las características y la 

formación previa de cada alumno. Esta evaluación inicial en ningún caso 

conllevará calificación para el alumnado, pero sí que se recogerán los 

acuerdos adoptados en un acta. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES. 

 

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y 

en ella se cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán constar 

las calificaciones de cada alumno en cada módulo profesional. La sesión 

de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera sesión de 

evaluación final. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE PRIMER CURSO 

(JUNIO). 

 

En ella se realizará la evaluación y calificación final de los módulos 

profesionales cursados en el centro educativo durante el primer curso. 

En esta sesión, el equipo educativo decidirá los alumnos que 

promocionan a segundo curso. 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL PRIMER CURSO 

(SEPTIEMBRE). 
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En ella se realizará: 

- Evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes 

en junio. 

- En esta sesión de evaluación se decidirá los alumnos que 

promocionan al segundo curso y los alumnos que repiten curso. 

 

 

• PROMOCIÓN DE CURSO. 

 

Con carácter general, los alumnos del primer curso podrán 

promocionar al segundo curso cuando se cumpla alguna de las 

condiciones siguientes: 

- Que hayan superado, en alguna de las dos convocatorias 

establecidas, la totalidad de los módulos profesionales de primer 

curso. 

- Que tengan pendiente de superar un módulo profesional después 

de celebrada la segunda sesión de evaluación final del primer 

curso. 

- Que tengan pendientes de superar, después de celebrada la 

segunda sesión de evaluación final del primer curso, módulos 

profesionales que en conjunto supongan un horario semanal que 

no exceda de diez horas lectivas. 

- Que se hayan trasladado desde otras Comunidades Autónomas o 

desde el ámbito territorial del Ministerio competente en materia de 

educación, siempre que el equipo de evaluación haya acordado su 

promoción a segundo curso, en aplicación de su normativa. 

 

En el supuesto de que el alumnado promocione al segundo curso 

con módulos profesionales pendientes, deberá ser informado de las 

actividades programadas para su recuperación, así como del período 

de su realización, temporalización y fecha en que se les evaluará. 

 

SEGUNDO CURSO. 

 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL SEGUNDO 

CURSO (DICIEMBRE). 

 

  En ella se realizará: 

- Evaluación y calificación trimestral de los módulos profesionales 

cursados en el centro educativo. 

- Evaluación del Módulo Profesional de Formación en Centros de 

Trabajo y del módulo profesional de Proyecto, del alumnado que 

haya realizado estos módulos profesionales en el primer trimestre 

del curso o que haya solicitado su exención y esté propuesto para 

realizar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 

en el siguiente trimestre del curso académico 

 

En ella se decidirá lo siguiente: 

▪ Propuesta de título a los alumnos/as que reúnan los 

requisitos reglamentarios. 
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▪ Repetición del módulo profesional de Formación en Centros 

de Trabajo, si no lo ha superado. 

▪ Exención total o parcial, según corresponda, del módulo de 

Formación en Centros de Trabajo y del módulo de Proyecto. 

 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

SEGUNDO CURSO (MARZO). 

 

En ella se realizará:  

- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales 

cursados en el centro educativo durante el segundo curso. 

Previamente, se evaluarán también los Módulos Profesionales 

pendientes del primer curso. 

- Evaluación y calificación del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo y del módulo de Proyecto, cuando proceda. 

 

En ella se decidirá:  

▪ Acceso, si procede, al módulo 

profesional de FCT. 

▪ Repetición de módulos 

profesionales. 

▪ Exención total o parcial del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

▪ Propuesta de título al 

alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 

 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL SEGUNDO CURSO 

(MARZO). 

 

La sesión de evaluación que se realice al final del segundo trimestre 

coincidirá con la primera sesión de evaluación final del segundo curso.  

En ella se realizará: 

- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales de 

Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto, cuando proceda. 

- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales 

pendientes. 

En ella se decidirá: 

▪ Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos 

reglamentarios. 

▪ Exención total o parcial del módulo de FCT. 

▪ Acceso al módulo profesional de FCT cuando proceda. 

▪ Repetición de módulos profesionales. 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL SEGUNDO CURSO 

(JUNIO). 

 

En ella se realizará: 

- Evaluación y calificación del Módulo Profesional de FCT y de 

Proyecto. 

- Evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes. 
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En ella se decidirá: 

▪ Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos 

establecidos. 

▪ Alumnado con módulos profesionales pendientes que han de 

repetir curso. 

 

• ACCESO AL MÓDULO DE FCT. 

 

 

Todos los Módulos Profesionales han de estar aprobados para 

acceder a dicho módulo. 

 

• REPETICIÓN DE 2º CURSO. 

 

El alumno/a repetirá curso cuando, tras la segunda sesión de 

evaluación final de segundo curso, tenga algún módulo profesional 

suspenso. 

• REPETICIÓN DE FCT. 

 

El alumno/a tendrá que repetir la FCT cuando, tras la sesión de 

evaluación correspondiente, su calificación en este módulo profesional 

sea NO APTO. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN EXCEPCIONALES. 

 

Son aquellas que se celebran fuera de los períodos ordinarios 

para la evaluación final del alumnado, es decir, son para casos 

excepcionales. 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión 

excepcional, y en ella se evaluará y calificará al alumnado matriculado 

en el Centro, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo en 

período diferente al establecido. 

b) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo 

ciclo formativo en centros diferentes y quieran acceder al 

Módulo de Formación en Centros de Trabajo o a la expedición 

del título. 

c) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo 

formativo en oferta modular, pruebas libres o a distancia y 

quieran acceder al Módulo Profesional de Formación en Centros 

de Trabajo o a la expedición del título. 

d) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los 

apartados b) y c) trasladarán al Centro los certificados académicos de 

los diferentes centros donde estén matriculados. 

En esta sesión, se adoptarán las decisiones siguientes respecto al 

alumnado evaluado: 

• Exención de FCT y propuesta de título. 

• Acceso, si procede, al módulo profesional de FCT. 

• Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos 

reglamentarios. 
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Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en 

las correspondientes actas de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se cumplimentarán las actas de evaluación con 

las calificaciones otorgadas a cada alumno en los diferentes módulos y se acordará 

la información que ha de ser transmitida a cada uno de ellos y a su familia sobre el 

resultado del proceso de aprendizaje seguido y sobre las actividades realizadas, y 

en caso de tener módulos profesionales pendientes, las actividades de orientación y 

apoyo encaminadas a la superación de los mismos. 

El profesor-tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones y en ella hará 

constar aspectos generales del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos 

que se consideren pertinentes y los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o 

sobre el alumnado de forma individualizada. 

La información del proceso de evaluación a familias y alumnos por parte del 

profesor-tutor y profesores de los distintos módulos profesionales se realiza de la 

siguiente forma: 

- Comunicación de los horarios de atención del tutor y profesorado. 

- Información sobre el proceso de reclamación a las calificaciones 

obtenidas. 

- Entrega de boletines de calificación una vez concluida cada sesión 

de evaluación. 

- Envío periódico a las familias de comunicaciones con diversa 

información sobre aspectos organizativos y académicos, así como 

las faltas de asistencia a clase. 

4. CONVOCATORIAS. 

 

• La matrícula implica participar, salvo renuncia, en todas las convocatorias 

establecidas en cada curso académico. 

• El alumnado dispone de cuatro convocatorias ordinarias para 

evaluarse de cada módulo profesional, excepto en el módulo de 

Formación en Centros de Trabajo (FCT), que tiene dos convocatorias 

ordinarias. 

• La matrícula de primer curso implica la posibilidad de evaluación de 

los módulos profesionales en dos convocatorias: en junio y septiembre. 

• La matrícula de segundo curso da derecho a ser evaluado de los 

módulos profesionales en dos convocatorias, en marzo y junio. 

Asimismo, los alumnos de segundo curso con módulos pendientes 

de primero serán también evaluados en esas dos convocatorias. 

• El módulo profesional de FCT se evaluará al finalizar el mismo. 

• Si el alumno agota las convocatorias ordinarias y además concurre alguna 

de las causas que contempla la Administración Educativa, podrá solicitar 

a la misma la concesión de hasta dos convocatorias extraordinarias. Las 

causas contempladas son: enfermedad, discapacidad, accidente, atención 

a familiares, trabajos puntuales o excepcionales u otras que condicionen 

o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. La solicitud de la 

convocatoria extraordinaria se presentará en la Secretaría del Centro, en 

el impreso dispuesto a tal efecto, acompañada de los documentos que 



 

 

Curso Escolar 

2016-2017 

 

  

 

191 

acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas 

anteriormente. 

 

5. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS PROFESIONALES. 

Art. 26, 27 y 28 EDU/2169/2008 de 15 de diciembre. 

Las convalidaciones y exenciones se ajustarán a lo establecido en el Capítulo 

IX del REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre. 

Quienes deseen solicitar el reconocimiento de LA CONVALIDACIÓN de 

módulos profesionales lo harán en el momento de formalizar la matrícula. 

Cuando el hecho causante de la convalidación se produzca en un momento 

posterior, podrá solicitarse a lo largo del curso. 

La solicitud de convalidación se realizará mediante escrito del interesado 

dirigido al Director del Centro, formalizado en el modelo de instancia 

establecido para ello. La solicitud debe ir acompañada de la fotocopia del 

documento de identificación (nacional o extranjero), de la documentación 

acreditativa de los estudios cursados, del certificado de profesionalidad o de la 

acreditación parcial a que se refiere el artículo 44 del RD 1538/2006. El 

Director del Centro reconocerá o desestimará la convalidación que proceda, 

comunicándoselo al interesado. 

El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo 

profesional, deberá asistir a las clases del mismo y será evaluado hasta 

el momento de la presentación por el interesado de la resolución 

favorable. 

La exención del módulo profesional de FCT se regirá por la ORDEN EDU 

579/2012, de 13 de julio, por la que modifica la ORDEN EDU 1205/2012, de 25 

de agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de 

Proyecto y Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de 

formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León. 

Podrá solicitarse la exención total o parcial del módulo profesional 

de FCT por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se 

acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de un 

año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La solicitud se 

realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director del Centro en el 

modelo de instancia establecido a tal efecto, aportando la documentación 

necesaria. 

El plazo para la presentación de la solicitud es desde el comienzo del 

curso hasta un mes antes del inicio del módulo de FCT. 

6. RENUNCIA  A CONVOCATORIAS. 

Art 30 EDU/2169/2008 de 15 de diciembre. 

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas para cada módulo 

profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y calificación de 

alguna de las convocatorias de todos o parte de los módulos profesionales, 

siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que deberán 

acreditarse documentalmente: 

• Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación 

al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del Centro. 
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La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, junto 

con la documentación acreditativa, con una antelación mínima de un mes a 

la evaluación final del o de los módulos profesionales para los que solicita la 

renuncia. El director del centro resolverá en el plazo máximo de cinco días 

naturales.  

La renuncia a todas las convocatorias anuales de todos los módulos 

profesionales surtirá los mismos efectos que la renuncia a la matrícula. 

7. RENUNCIA A MATRÍCULA. 

Art. 31 EDU/2169/2008, de 15 de diciembre. 

La matrícula del alumno/a en el curso escolar implica participar, salvo 

renuncia, en todas las convocatorias establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 

profesionales en que esté matriculado el alumno/a y, por consiguiente, no será 

evaluado en ninguna convocatoria correspondiente al curso. Se presentará en 

la Secretaría del Centro en un impreso dirigido al Director del mismo, en el 

primer trimestre del curso escolar. La renuncia a matrícula no computará a 

efectos de convocatorias consumidas. No obstante, el alumno perderá el 

derecho de reserva de plaza, por lo que si desea continuar en el futuro dichos 

estudios deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que 

esté establecido. 

El Director del Centro concederá la renuncia a matrícula mediante resolución 

que se comunicará al interesado. Una copia de dicha resolución se adjuntará al 

expediente académico del alumno/a, así como a las actas de evaluación 

parciales o finales mediante el término “BAJA”. 

Una vez formalizada la matrícula e iniciado el curso académico, si un alumno 

matriculado no asiste a las actividades del Ciclo Formativo durante un período 

continuado y prolongado, el Centro solicitará por escrito al alumno o a sus 

representantes legales su inmediata incorporación y les comunicará que, en 

caso de no producirse ésta, excepto por causa debidamente justificada, se 

procederá a la baja. 

 

 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN. 

La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma de 

las siguientes calificaciones: 

• CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, 

mínimo: 4 puntos) 

Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación,  

en la cuantía que cada profesor/a estime oportuno en su Módulo y/o en las 

unidades didácticas que lo constituyan: 

• Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos 

impartidos y las actividades realizadas de las unidades de trabajo.  

 

• Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de actividades a 

realizar en el aula o encomendadas. 

 

• Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: Recopilación de 

apuntes, trabajos, ejercicios y actividades realizados, llevándose a 
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cabo el seguimiento y valoración de los mismos. 

 

• Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y 

trabajos que se realicen en grupos. Se valorará: aspectos generales 

(la calidad de los trabajos, claridad de los conceptos,  completos, bien 

estructurados), la planificación, investigación y diseño de tareas, la 

ejecución de las tareas asignadas, el plazo de entrega y presentación 

etc. 

 

• ACTITUD ( OBSERVACIONES EN EL AULA ). 

Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  mínimo: sin 

límite) 

 En este apartado se incluirá: 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:  

11 % (Máximo: 1,1 puntos, mínimo: -1,1 puntos) 

El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o 

materias en las cuales el número de faltas no  debidamente justificadas 

iguale o supere el 20% del cómputo global de horas lectivas del trimestre. 

Los justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por escrito 

oficial cuando la causa alegada así lo indique (justificantes médicos, citaciones, 

etc.). Éstos deben ser presentados el día de su incorporación a clase o al día 

siguiente, a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán valorados por el 

equipo de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y 

actitudes y actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación para el 

mundo laboral. 

 

Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del 

módulo en cómputo trimestral, al alumno/a no se le evaluará en ese período, sin 

que por ello pierda el derecho a la evaluación final. 

 

Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de 

horas que tenga el módulo durante el trimestre, de tal manera que a un alumno 

que ha faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 puntos y si se pasa del 20% 

no será evaluado. 

 

Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después de 

iniciada la clase por el profesor/a. 

 

El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro 

retrasos se contabilizan como una falta de asistencia. 

Cuando el alumnado deba ausentarse del Centro en horario lectivo deberá 

presentar ese mismo día el permiso de salida  (modelo suministrado en 

secretaría). En el caso de menores de edad, firmado por los padres/madres/ 

tutores. 

 

En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no 

previstas durante la jornada lectiva, el alumnado no podrá abandonar el Centro sin 

antes comunicárselo al tutor/a o profesorado afectado. Estas ausencias serán 

igualmente valoradas a efectos de justificación. 

RESPETO Y DISPOSICIÓN A CUMPLIR NORMAS:  

4 % (Máximo: 0,4 puntos, mínimo: sin límite) 
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En este aspecto se tendrá en cuenta de modo general las siguientes 

normas: 

- Interés y participación en las tareas de clase. 

- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 

- Seguridad e higiene. 

- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  

- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de grupo. 

- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá estar 

completo y en condiciones óptimas de higiene y seguridad para el 

trabajo, así como disponible en el aula o taller cuando sea requerido. 

- Todas aquellas  conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro, como por ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 

▪ Asomarse a las ventanas. 

▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 

▪ Uso del móvil en el Centro. 

▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se 

permitirá mascar chicle. 

▪ Utilizar lenguaje malsonante. 

▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas de 

acceso. 

▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores del 

Centro. 

 

En este apartado además, se valorará el interés y la participación del 

alumno/a, así como el respeto que muestre ante las explicaciones del 

profesor/a y de los compañeros/as. 

Al igual que los retrasos, se computarán por trimestres imputando como 

máximo 0,5 puntos y sin límite de penalización. 

La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma 

de las dos notas antes citadas, CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y 

ACTITUDES, pero con dos límites: 

• En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta tendrá 

que ser al menos de 4 para   realizar la media con  el apartado de 

actitudes. 

• El apartado de actitudes imposibilitara la realización de la media con el 

de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS cuando las faltas 

injustificadamente igualen o superen el 20% de las horas del 

módulo. 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el 

curso lectivo, podrá recuperarla dependiendo de las características del módulo y si 

el profesor lo tiene previsto en su programación didáctica. 

Asimismo, si una de las causas por las que el/la alumno/a no ha superado un 

módulo, ha sido una actitud no adecuada al perfil profesional del ciclo (reiteradas 

faltas de asistencia, retrasos continuos, mal comportamiento, etc.), se le podrán 

encargar, si el profesor lo considera oportuno, actividades o trabajos que 

demuestren un cambio de la misma por parte del alumno/a, de lo contrario no 

superará la evaluación. 

Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados con 

la programación didáctica de cada uno de los módulos a recuperar. 
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Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo 

junto con el siguiente control programado o al final de la evaluación. 

VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA  DE MARZO/JUNIO. 

 

Se hará teniendo en cuenta la media de las notas que tenga el alumno/a, sin 

tener en cuenta la valoración de la actitud, pues ésta ya ha sido considerada 

durante todo el curso académico, excepto en ciertos módulos que por sus 

características especiales, dicha nota  coincidirá con la de la última evaluación. 

 

En aquellos casos, en los que el alumnado haya demostrado tener los 

CONOCIMIENTOS necesarios para la superación de un módulo, pero dicha 

demostración de aptitudes no ha venido acompañada de  la ACTITUD acorde con 

el perfil profesional del Ciclo, el equipo de profesores podrá determinar la 

obligatoriedad para el/la alumno/a de presentar trabajos o realizar actividades en la 

convocatoria siguiente, en septiembre, para poder comprobar que su nueva actitud  

es  acorde a la requerida. 

 

Esos trabajos y actividades se le comunicará al alumnado cuando se le 

entregue el boletín de notas. 

VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO/SEPTIEMBRE.   

Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la correcta. 

Estos trabajos serán determinados por el equipo de profesores de Ciclo 

cuando la actitud del alumno/a durante el curso académico no haya sido la 

idónea. 

La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado 

anterior,  más la valoración de la actitud que el profesor/a considere haya tenido 

durante el curso escolar. 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y  ACTITUD DEL  ALUMNADO. 

El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el 

boletín de notas, después de cada evaluación, debidamente firmado por el padre, 

madre o representante legal del alumno, que será devuelto al profesor/tutor en el 

plazo máximo de una semana. 

Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y 

actitud de su hijo/a a través de su profesor tutor. Asimismo deberán acudir cuando 

el profesor tutor   les convoque a tal efecto. 

Los profesores tutores, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrán 

convocar en cada periodo de evaluación reuniones de profesores y alumnos para 

analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia. 

Cuando un/a alumno/a impida el normal desarrollo de la clase por 

comportamientos contrarios a las normas de convivencia, será amonestado de 

forma pública o privada y si es necesario, será expulsado temporalmente del aula, 

debiendo estar en el hall de secretaría realizando la tarea encomendada por el 

profesor. Esta incidencia se reflejará en el parte de control de faltas del aula en el 

apartado de incidencias y se pondrá en conocimiento del tutor, así mismo el/la 

alumno/a firmará el parte de incidencias disciplinarias del que dispondrán copia 

todos los profesores, y se pasará al tutor/a  y/o a la Coordinadora de Convivencia. 

El hecho de haber sido expulsado de clase en dos ocasiones conllevará el 

comunicado al tutor,  qué podrá adoptar las medidas de corrección relativas a las 

conductas contrarias a la convivencia. En el caso de falta considerada grave por el 
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profesorado ésta se reflejará en el parte de incidencias disciplinarias en el aula, del 

que dispondrán todo el profesorado, e inmediatamente se enviará al alumno a la 

Coordinadora de Convivencia para que se adopten las medidas disciplinarias 

pertinentes. 

SOBRE EL MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS. 

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa 

procurarán contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado de las 

instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño material de las 

instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de 

restauración y comportará la sanción correspondiente. 

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios 

haciendo uso correcto de las papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las 

instalaciones del  Centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Responsabilidad por daños.  

11. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o a su material, 

así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del 

coste económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación 

vigente.  

12. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la 

legislación vigente, sin perjuicio de la medida de corrección a que hubiera 

lugar.  

13. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los 

términos previstos en las leyes.  

14. Cuando no aparezca el responsable se considerará responsable al grupo, 

repartiéndose la cuantía de la reparación o reposición del material dañado. 

15. Cuando el hecho sea de cierta cuantía, se promoverá la denuncia en el 

Juzgado correspondiente. 

De todos los hechos ocurridos así como del procedimiento establecido, el tutor 

informará a los padres y/o tutores del alumnado implicado. 

SOBRE LA LIMPIEZA. 

Mantener limpio el Centro es responsabilidad de todos. 

Cuando un aula, mobiliario y otras dependencias, presenten un estado de suciedad 

impropio del adecuado  uso de las mismas, los alumnos implicados o el grupo 

realizarán su limpieza. Cuando un grupo comparta o cambie de aula, si no la 

encuentre en las debidas condiciones de limpieza, lo comunicará al profesor y será 

el grupo que la ocupó con anterioridad quien se encargue de la limpieza. 

RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES. 

El alumnado tiene derecho a  que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad.  

Este derecho implica: 
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- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados 

de la evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la 

enseñanza. 

- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar 

reclamaciones, respecto de las decisiones y calificaciones obtenidas en 

las evaluaciones trimestrales, finales del curso escolar o en las 

excepcionales. Este derecho podrá ser ejercitado por los padres o tutores 

legales en los casos de menores de edad. 

 

RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN TRIMESTRAL. 

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales del curso  escolar se deberán basar en alguno de los siguientes 

motivos: 

m) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, 

a los contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel 

previsto por la programación. 

 

n) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 

contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

 

o) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 

conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

 

p) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 

programación didáctica para la superación de los módulos. 

 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales del curso escolar serán los siguientes: 

(1) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, 

cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 

sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

(2) La reclamación se presentará por escrito  ante Dirección  del Centro en el 

plazo máximo de dos días lectivos a partir de aquél en el que se produzca la 

comunicación de la calificación trimestral o de la decisión adoptada. La solicitud de 

reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación o con la decisión adoptada. 

(3) El DIRECTOR reunirá a la comisión evaluadora formada por el profesor tutor, 

el profesor implicado y otro afín al módulo o materia a evaluar para que emitan el 

oportuno informe que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en las letras 

a), b), c) y d), y la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación 

otorgada. 

(4) Una vez realizado dicho informe, el DIRECTOR comunicará, por escrito, a el/la 

alumno/a o a sus padres o tutores la decisión tomada. Este proceso estará 

terminado en un plazo máximo de tres días lectivos, incluida la comunicación al 

alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la 

reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna 

calificación, el tutor realizará las modificaciones pertinentes en los documentos del 

proceso de evaluación de el/la alumno/a. 
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(5) La resolución de la comisión evaluadora no será susceptible de recurso. En caso 

de continuar su disconformidad el/la alumno/a deberá ejercer su derecho de 

reclamación en la evaluación final de curso. 

RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL. PROCEDIMIENTO 

Y PLAZOS. 

La ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el 

proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen 

enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León, 

establece que, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 

51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los 

alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso 

educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros 

educativos de Castilla y León, todos los alumnos tienen derecho a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

Este derecho implica: 

• Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de 

evaluación de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza. 

• Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, 

respecto de las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales, finales del curso escolar o en las excepcionales, en los términos 

que reglamentariamente se establezca. 

Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por 

sus padres o tutores legales. 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones finales del curso escolar o en las excepcionales se deberán basar en 

alguno de los siguientes casos: 

● Inadecuación de la prueba  propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, 

a los contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto 

por la programación. 

● No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 

contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

● Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 

conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

● Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 

programación didáctica para la superación de los módulos. 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las 

reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

finales del curso escolar, o en las excepcionales, serán las siguientes: 

(1) El alumnado o sus padres o tutores podrán solicitar, del profesorado y tutores, 

cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 

sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que 

se adopten como resultado de dicho proceso. 

(2) Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la dirección del Centro en el 

plazo máximo de dos días hábiles a partir de aquél en el que se produzca la 

comunicación de la calificación final o decisión adoptada. La solicitud de la 

reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación o con la decisión. 

(3) El director trasladará la reclamación al departamento correspondiente para que 

emita el oportuno informe que recogerá  la descripción de los hechos y actuaciones 
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previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de 

ratificación o rectificación en la calificación otorgada. Una vez recibido dicho 

informe, el director del Centro  comunicará, por escrito, al alumno o a sus padres o 

tutores la decisión tomada, y entregará una copia del escrito cursado al profesor 

tutor. Este proceso estará terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, 

incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la 

presentación. 

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación 

final, el secretario del centro público o el director del centro privado insertará, en 

los documentos del proceso de evaluación del alumno, la oportuna diligencia que irá 

visada por el director del centro público. 

(4) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el 

desacuerdo con la calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán 

solicitar por escrito al director del Centro, en el plazo de tres días hábiles a 

partir de la comunicación del Centro, un proceso de revisión por parte de la 

Dirección Provincial de Educación. El director del Centro en el plazo de dos días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la Dirección Provincial de 

Educación. Dicho expediente incorporará a la reclamación presentada el informe del 

departamento, la resolución del director, el escrito del alumno solicitando la 

revisión en esa Dirección Provincial, los instrumentos y pruebas de evaluación, así 

como una copia de la programación. 

(5) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, 

vista la propuesta incluida en el informe que elabore el Área de Inspección  

Educativa, el Director Provincial de Educación adoptará la resolución pertinente que 

será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al director del 

Centro para su aplicación y traslado al interesado. En caso de que la reclamación 

sea estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se refiere el tercer 

apartado. 

(6) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de recurso 

de alzada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia 

correspondiente. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se pueden programar actividades complementarias para este módulo, siempre con la 

coordinación del tutor del Ciclo Formativo, con el fin de que el alumnado pueda 

comprobar la aplicación práctica de los contenidos. 

El alumnado participante será informado con suficiente antelación de la realización y 

coste de las actividades. 

Entre otros que puedan originarse a lo largo del desarrollo del curso, se plantean las 

siguientes visitas de carácter práctico (las visitas indicadas a continuación quedan 

sujetas a la evolución del curso, disponibilidad del alumnado, disponibilidad de los 

centros…etc.): 

 

▪ Instalaciones Empresa Familiar en Valladolid y posterior visita a empresas 

asociadas a la misma. 

▪ Parque tecnológico de Boecillo. 

▪ Polígono Industrial de Medina del Campo. 

▪ Centro logístico Coca-Cola. 

▪ Factoría Michelin. 
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▪ Factoría Renault. 

▪ Factoría Iveco-Pegaso. 

▪ Factoría “TRAPA”. 

▪ Bolsa de Madrid. 

▪ Bolsa de Bilbao. 

▪ Factoría de Nestle. 

▪ Quesos Entrepinares. 

▪ Factoría y centro logístico “PIPAS FACUNDO” (Palencia). 

▪ Cooperativa vinos de Rueda. 

▪ Bodegas Ribera del Duero. 

▪ Centro Comercial “Carrefour”. 

▪ Centro logístico CYLOG “CONTROLID”. 

▪ Factoría MAHOU. 

▪ Unidad alimentaria Mercaolid. 

▪ Complejo comercial Rio Shoping. 

▪ Centro comercial IKEA. 

▪ Centro comercial “Decathlon”. 

▪ Centro comercial “Leroy Merlin”. 

▪ Centro comercial “El Corte Ingles”. 

▪ Ventanilla en defensa del consumidor de Valladolid. 

▪ Cámara de comercio de Valladolid “Ventanilla Única Empresarial”. 

▪ Asociación Jóvenes Empresarios de Valladolid “A.J.E.”. 

▪ Caser Seguros. 

▪ Generali Seguros. 

▪ Fiat Seguros. 

▪ Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayto. Valladolid. 

▪ Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Valladolid “Valladolid – 

Medina del Campo”. 

▪ Empresa Hermi. 

▪ Factoría y Centro Logístico “GULLON” Aguilar de Campo. 

▪ Visita guiada a las Cortes de Castilla y León. 

▪ Visita al Juzgado de lo social de Valladolid. 

▪ Visita al Teatro Zorrilla de Valladolid (Actuación en ingles). 

▪ Visita a las bodegas de Cerveza clásica cercanas a Valladolid. 
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Por otro lado se pueden programar actividades dentro del centro escolares como 

charlas, talleres, etc. 

 

TEMAS TRANSVERSALES. 

 La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por esta razón, deben estar 

presentes  además de en el proyecto educativo de centro, en las programaciones 

educativas donde dependiendo del módulo o materia se desarrollaran de forma mas 

extensa por su relación directa o se hará referencia a ellos en los que el grado de 

idoneidad es menor. Asimismo se indicara al alumnado las fechas más significativas 

en relación con determinados valores (de manera especial el 25 de febrero<< 

aniversario del Estatuto de Castilla y León>> y 8 de diciembre <<Día de la 

Constitución>>) adaptando las actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo mas 

próximo a dichas fechas. 

 La educación que reciben los jóvenes es el medio mas adecuado para construir 

su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia 

identidad personal y configurar su comprensión de la realidad. Para la sociedad, la 

educación es el medio de transmitir y al mismo tiempo, de renovar la cultura y el 

acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia 

democrática y el respeto a las diferentes individualidades, de promover la solidaridad 

y evitar la discriminación, con el objetivo de lograr la necesaria cohesión social. La 

educación además es el medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, responsable, libre y crítica, indispensable para construir una sociedad 

dinámica y justa, así como instrumento de mejora de la condición humana y de la 

vida colectiva. La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido 

por el alumnado, sus familias, el profesorado, el Centro, la Administración y la 

sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una 

educación de calidad con equidad. 

 En la relación de principios de la educación ocupa un lugar relevante la 

transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, 

la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, que constituyen la base de la vida en común. 

 Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la personalidad 

y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y de la igualdad  de oportunidades entre 

hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la 

valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos 

sexistas. Asimismo se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de 

los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución 

pacífica de los mismos. También es importante la preparación del alumnado para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable. 

 En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el 

principio de preparar al alumnado  para ser ciudadanos de una sociedad democrática, 

pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar un conjunto de contenidos de 

especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, que constituyen los llamados 

temas transversales, que reflejen actitudes y valores que deben propiciar la 

autonomía moral del alumnado. 

 La razón de la presencia de los temas transversales  tiene una justificación 

importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los/as alumnos/as como 

para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el 

entorno de la sociedad humana. 
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 La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes 

temas transversales: 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz. 

• Educación ambiental.  

• Educación para la salud. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 La progresiva homogeneización mundial de la cultura y la uniformidad de 

valores, característicos de los medios de comunicación de masas, se extienden hoy a 

los nuevos desarrollos tecnológicos que tienden hacia concepciones multimedia, 

integrando cada vez más lo nuevo con lo ya existente. 

 Los ciudadanos y ciudadanas que consumen desde edades muy tempranas los 

mensajes que la sociedad tecnológica les ofrece a velocidad de vértigo, reciben de 

ellos su sentido inmediato que impacta en sus mentes casi en el nivel subliminal. En 

una situación como la descrita, nada hace suponer que el complejo mundo creado en 

torno a las tecnologías de la información vaya a permitir superar situaciones de 

discriminación ya existentes. 

 Por el contrario, el carácter marcadamente tecnológico de los nuevos medios, 

los contextos apenas críticos en los que se produce la comunicación y en la que la 

parte no explícita de los mensajes contiene elementos simbólicos y modelizadores 

fuertemente sexistas, junto con la escasa instrucción en la interpretación de dichos 

mensajes, pueden apuntar hacia la consolidación de situaciones de desigualdad entre 

los hombres y mujeres de la sociedad de hoy. 

 Por todo ello, por creer que es necesario, nuestro Proyecto Educativo establece 

como uno de los objetivos educativos el rechazo a cualquier tipo de discriminación 

basado en las diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características 

individuales y sociales. 

 La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa 

significa proporcionar igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de una 

sociedad más justa y equitativa. 

 Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos 

que pueden configurar determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje sexista, 

favoreciendo y estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades 

escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora de: 

• Asignar tareas. 

• Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

• Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

• Utilizar cualquier material. 

• Formar grupos o parejas. 

• Participar en cualquier actividad. 

 Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no sexista 

como instrumento imprescindible para el cambio de actitudes, valores y normas con 

el fin de que se generalice en el propio ámbito escolar de alumnos-alumnas y 

docentes extendiéndose progresivamente al ámbito familiar y al social. 

Educación moral y cívica 

 La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de 

pensamiento en el marco de los derechos fundamentales de todas las personas, para 
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poder analizar críticamente la realidad cotidiana, y unas normas socio-morales 

vigentes, de modo que ayuden a idear normas más justas y adecuadas de 

convivencia, formar hábitos que refuercen valores como la justicia, solidaridad, la 

cooperación y el respeto por la convivencia. 

 El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que 

posibilite que el alumnado tome sus propias decisiones y se haga responsable de 

ellas. Para este fin, debemos dotar al alumno del bagaje de conocimientos y 

procedimientos que hagan posible la construcción de criterios morales propios, 

promoviendo las siguientes actitudes: 

• Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones diferentes 

a las propias. 

•  Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y 

libertades de los ciudadanos y disposición a participar activamente en su 

defensa. 

• Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, religión, 

profesión, lugar de nacimiento, etcétera).  

• Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y 

respeto de las normas de seguridad en la utilización y manejo de los 

aparatos eléctricos en el aula. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como 

procedimiento habitual para la realización de proyectos. 

• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo 

de trabajo. 

• Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los ámbitos 

educativo y laboral, y comportamiento coherente con el respeto 

manifestado. 

 

 

Educación para la paz 

 Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la 

justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, al 

mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura de la paz, 

como son las discriminaciones, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, 

la indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etcétera. 

 Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la 

autonomía y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de forma no 

violenta. Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a través de: 

• La valoración de los principios e instituciones democráticas como 

instrumentos adecuados par zanjar las discrepancias políticas. 

•  La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y 

capacidades de los compañeros, y actitud crítica ante manifestaciones y 

expresiones que denoten una discriminación social, racial, sexual, 

etcétera. 

• El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos 

interpersonales y grupales, y la valoración del diálogo como medida de 

superación de los conflictos. 

• La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión 

Europea, como expresión de riqueza pluricultural. 

• El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar los 

elementos que las configuran como forma de superar los etnocentrismos. 



 

 

Curso Escolar 

2016-2017 

 

  

 

204 

• El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el 

funcionamiento democrático. 

• La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 

 

La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como 

miembros de un equipo en la resolución de problemas asumiendo sus 

responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con una 

actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer análisis y 

valoraciones críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es 

necesario que asuman el valor de compartir ideas, de esforzarse en un empeño 

común, de socializar aprendizajes. 

 Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación 

posible. Hay que atender las distintas motivaciones e intereses para que todo el 

alumnado se sienta llamado a trabajar. 

Educación ambiental 

 El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano 

reflexionando sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las 

personas y en el desarrollo de la sociedad para mejorar un entorno humano cada vez 

más degradado. 

 La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de 

formación de la persona y esto se consigue desde nuestro campo propiciando las 

actitudes y valores siguientes: 

• Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 

utilizado. 

• Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo 

del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como 

el papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 

• Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 

Administración o de las empresas estatales en la transformación del medio 

ambiente 

 

Educación para la salud 

 La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se 

entiende que una persona está sana cuando goza de un estado de bienestar general 

físico, psíquico y social. 

 Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida 

saludables para que en el futuro disminuya la incidencia de enfermedades ligadas a 

conductas individuales. 

 Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle 

hábitos y costumbres sanos, que valore cada uno de los aspectos básicos de la calidad 

de vida y rechace las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de 

un bienestar físico y mental. 

 Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los 

adolescentes y jóvenes a que adquieran los conocimientos, destrezas, actitudes y 

hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud, favoreciendo su 

desarrollo integral a través de:  

•  Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno 

de trabajo equilibrado y saludable. 

• Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad 

laboral. 
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• Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la 

prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas 

posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del 

ordenador, etcétera. 

• Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las malas 

posturas en el desempeño de su actividad profesional. 

• Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 

concentración como elementos importantes de compensación de las 

tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 

• Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que 

se utilizan habitualmente como fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, 

etcétera. 

• Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas 

médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los 

servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y disposición 

favorable a realizarlas. 

• Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 

instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de órganos, 

prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, 

alimentación, etcétera.  

• Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los 

grupos que padecen  enfermedades que derivan de ellas como el 

alcoholismo y las drogodependencias. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

F.3. FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARQUETING  
 

F.3.1 ACTIVIDADES COMERCIALES 
 

INTRODUCCIÓN 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 

distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 
seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

• Denominación: Actividades Comerciales. 
• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

• Duración: 2.000 horas. 
• Familia Profesional: Comercio y Marketing. 
• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación: CINE-3 b. 
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Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en cualquier 

sector productivo dentro del área de comercialización o en las distintas 
secciones de establecimientos comerciales, realizando actividades de venta 

de productos y/o servicios a través de diferentes canales de 
comercialización o bien realizando funciones de organización y gestión de su 
propio comercio. 

 
COMPETENCIA GENERAL: 

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 
distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 

seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de 
creación de pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos para 
realizar proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia de 

negocios comerciales al por menor. 
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos 
necesarios, atendiendo a las características de la tienda y de los productos 

ofertados para la puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando 

medios convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un 
pequeño establecimiento comercial. 
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales 

de comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de 
productos y/o servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y 
resolviendo,las reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la 
venta de productos y/o servicios. 

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías 
en el almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los 

stocks de mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene, para organizar las operaciones del almacenaje de las 
mercancías. 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a 
proveedores, utilizando tecnologías de la información y comunicación para 

garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio. 
h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, 

negociando las ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras 
necesarias que mantengan el nivel de servicio establecido en función de la 
demanda de los clientes o consumidores. 

i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores 
del establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar 

actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados 
a la comercialización de productos y/o servicios. 
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j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la 

exposición y promoción del surtido, para realizar actividades de animación 
del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de 

productos y/o servicios. 
k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, 
realizando su mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la 

facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar acciones de comercio 
electrónico. 

l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando 
estrategias de marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones 
de comercio electrónico. 

m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados 
habitualmente en el sector comercial, confeccionando documentos y 

materiales informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa 
del establecimiento comercial. 
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo 

y organizando la información de los agentes que intervienen en el proceso 
comercial y aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las 

acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de 
marketing. 
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con 

diligencia y cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones 
presentadas, para ejecutar los planes de atención al cliente. 

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector 
comercial, ofertando los productos y/o servicios mediante técnicas de 
marketing apropiadas para realizar ventas especializadas de productos y/o 

servicios. 
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de 

palabra como por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con 
clientes, usuarios o consumidores. 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender 
y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 

profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 
y laborales. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para 
actuar con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias 
que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver 

de forma responsable las incidencias de su actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
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protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los 
procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del 

sector productivo de referencia. 
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
SALIDAS PROFESIONALES: 

• Vendedor/a 

• Representante comercial. 
• Promotor/a. 

• Televendedor/a. 
• Venta a Distancia. 
• Teleoperador/a (Call - Center). 

• Información/ atención al cliente. 
• Cajero/a; reponedor/a. 

• Operador/a de contact-center. 
• Administrador/a de contenidos on-line. 
• Comerciante de tienda. 

• Gerente de pequeño comercio. 
• Técnico en gestión de stocks y almacén. 

• Jefe de almacén. 
• Responsable de recepción de mercancías. 
• Responsable de expedición de mercancías. 

• Técnico/a en logística de almacenes. 

• Técnico/a de información/atención al cliente en empresas. 

PLAN DE ESTUDIOS: 
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RELACION DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 

3. Cualificación profesional completa: 
1. Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 

20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

1. UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios 
a través de los diferentes canales de comercialización. 

2. UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la 

venta. 
3. UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de 

Atención al Cliente/Consumidor /Usuario. 
4. Cualificaciones profesionales incompletas: 

1. Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real 

Decreto 889/2011, de 24 de junio): 
1. UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio 

de calidad. 
2. UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un 

pequeño comercio. 

3. UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y 
abastecimiento del pequeño comercio. 

2. Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 
109/2008, de 1 de febrero): 

1. UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del 

almacén. 
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3. Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 

1550/2011, de 31 de octubre): 
1. UC0811_2: Realizar la venta 

REGULACIÓN: 

 
• Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan 

sus enseñanzas mínimas 
• DECRETO 77/2015, de 10 de diciembre, por el que se establece el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Actividades 
Comerciales en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 

F.3.2. FPB DE SERVICIOS COMERCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

F.2.2.1. PROGRAMA GENERAL: FPB SERVICIOS COMERCIALES  

 
 

 
 

 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

 

SERVICIOS COMERCIALES.  

 

Grado: BÁSICA 

 

Código: COM01B 

 

3001. Tratamiento informático de datos. 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3011. Comunidad y sociedad I. 

3069. Técnicas básicas de merchandising. 

3070. Operaciones auxiliares de almacenaje 

TUT1 Tutoría Primero 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 

3005. Atención al cliente. 

3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 

3010. Ciencias aplicadas II: 

3012. Comunidad y sociedad II 

TUT2 Tutoría Segundo 

3072. Formación en centros de trabajo. 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020 

 

Programa cofinanciado por el Ministerio de Educación,                                                                                                                     
Cultura y Deporte y por el Fondo Social Europeo 
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IDENTIFICACIÓN 
El título profesional básico en SERVICIOS COMERCIALES queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: COMERCIO Y MARKETING 
Denominación: SERVICIOS COMERCIALES. 
Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
Duración: 2.000 HORAS. 
Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la   Educación) 
Código: COM01B 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizan en dos cursos académicos, como 
aparece en la secuenciación y distribución horaria semanal, indicada con posterioridad. 

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra,  por 
un lado,   en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes 
a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en el 
artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el 
artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los certificados de 
profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, que constituirán las ofertas de 
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que se 
complementa con REAL DECRETO 1179/2008, de 11 de julio, en cuyo artículo  2  se establecen dos 
cualificaciones profesionales de nivel 1, correspondientes a  la familia profesional Comercio y Marketing. 

Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las 
alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 
profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y 
desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de 
enseñanza secundaria post-obligatoria. 

 
Este marco legal se completa con las siguientes normas autonómicas: 

• Decreto 22/2014 de 12 de junio en el que se regulan determinados aspectos para la 
implantación de la F.P.B. en la Comunidad de Castilla y León. 

• En la ORDEN EDU/518/2014, de 18 de junio se establece el currículo correspondiente al título 
profesional básico  Servicios Comerciales en la Comunidad de Castilla y León. 
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• ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la 
acreditación académica del alumnado que curse las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en la Comunidad de Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15 de 
diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los 
alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y 
León. 
 

La Concreción Curricular del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en SERVICIOS 
COMERCIALES es un conjunto de decisiones articuladas tomadas por el equipo docente del Centro Río 
Duero, para garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva, con la finalidad de concretar 
el Currículo en propuestas globales de intervención didáctica adecuadas al contexto de este Ciclo 
Formativo y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
1. PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del Título profesional básico en SERVICIOS COMERCIALES  queda determinado por 
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

 

 

2. COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de comercialización, 
«merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como las operaciones de tratamiento de 
datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, criterios comerciales y de imagen, operando con 
la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su 
caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

3. COMPETENCIAS DEL TÍTULO 
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente 
de este título son las que se relacionan a continuación: 
a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a procedimientos y 

manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras o manuales y medios de 
manipulación complementarios. 

b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la información 
en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, detectando 
desabastecimientos e incidencias. 

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los expositores y 
lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y respetando la imagen de la 
empresa. 

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su promoción 
en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.  

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y etiquetar 
unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como medios de etiquetado y 
embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su destino.  
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f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de los 
productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades y 
aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de quejas. 

g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a lo largo de 
su actividad. 

h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e 
impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y expositivos en 
función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones 
informáticas. 

j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  
 
 

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación 

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
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4. ENTORNO PROFESIONAL: ESTUDIO DE LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO QUE 

EXISTEN EN EL ENTORNO PRÓXIMO DEL CENTRO 

El sector servicios es el que más está creciendo, en especial el turismo y el comercio; mientras que 
coyunturalmente el sector industrial se estanca y el agrícola y ganadero se encuentra inmerso en una 
transformación con el objetivo de hacerle más competitivo. 

La actividad comercial es un factor clave del crecimiento económico, y por ello, uno de los medios 
fundamentales para conseguir el bienestar de los castellanos y leoneses. 

Actualmente el 25% de las empresas de Castilla y León pertenecen al sector del comercio, dando 
empleo directo a más de 150.000 personas, de las cuales aproximadamente el 65 % son mujeres y el 
35% hombres, igualándose más estos porcentajes cuando se trata de empleos fijos a tiempo completo. 

Por otra parte el comercio exterior de Castilla y León evoluciona positivamente en el tiempo y se ha 
registrado un superávit comercial importante, lo que se traduce en más empleo para Castilla y León. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Auxiliar dependiente de comercio. • Auxiliar de animación del punto de venta. 

• Auxiliar de venta. • Auxiliar de promoción de ventas. 

• Empleado/a de reposición. • Operador/a de cobro o Cajero/a. 

• Operario/a de pedidos. • Carretillero/a de recepción y expedición. 

• Contador/a de recepción y expedición. • Operario/a de logística. 

• Auxiliar de información.  

 
 
 
5. CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL 

DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES ASOCIADAS AL CICLO 
 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS: 
 

a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio) que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

• UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 
acondicionamiento de productos en el punto de venta. 

• UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

• UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto 
de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano. 

• UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolarizada al cliente. 

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 

 

• UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, 
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.  
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• UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

• UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 

• UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia. 

• UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección 
de documentación. 

 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 1 
COM412_1 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO  

COMPETENCI
A GENERAL 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 
FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 

Realizar actividades  
auxiliares de 
reposición y 
acondicionamiento 
en el punto de venta 
y reparto de 
proximidad, 
siguiendo 
instrucciones y 
criterios 
establecidos, 
utilizando el equipo 
necesario, 
respetando las 
normas de seguridad 
y salud, y prestando, 
en caso necesario, 
atención e 
información 
protocolarizada y 
estructurada al 
cliente en el punto 
de venta o en el 
servicio de reparto 
de proximidad. 

UC1326_1: Preparar 
pedidos de forma eficaz 
y eficiente, siguiendo 
procedimientos 
establecidos. 
UC1327_1: Realizar 
operaciones auxiliares 
de reposición, 
disposición y 
acondicionamiento de 
productos en el punto 
de venta. 
UC1328_1: Manipular y 
trasladar productos en 
la superficie comercial y 
en el reparto de 
proximidad, utilizando 
transpalés y carretillas 
de mano. 
UC1329_1: 
Proporcionar atención e 
información operativa 
protocolarizada y 
estructurada al cliente. 

MF1326_1: 
Preparación de 
pedidos. 
MF1327_1: 
Operaciones auxiliares 
en el punto de venta. 
 MF1328_1: 
Manipulación y 
movimientos con 
transpalés y carretillas 
de mano. 
MF1329_1: Atención 
básica al cliente. 

Ámbito profesional: 
Desarrolla sus funciones 
en establecimientos 
comerciales: tiendas, 
supermercados e 
hipermercados, por cuenta 
ajena, o propia en el caso 
del reparto de proximidad, 
siguiendo las instrucciones 
recibidas y bajo la 
supervisión directa de un 
responsable del 
establecimiento o reparto 
comercial. 
Sectores productivos:  
En el sector del comercio y 
en concreto en el comercio 
mayorista y minorista, 
supermercados, grandes 
superficies comerciales y 
centros de distribución 
comercial. 
Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes: 

- Auxiliar dependiente 
de comercio. 

- Reponedor. 
- Preparador de 

pedidos. 
- Repartidor de 

proximidad a pie. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2 
COM411_1 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN  

COMPETENCI
A GENERAL 

UNIDADES 
DE COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 
FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 

Realizar operaciones 
auxiliares de 
almacenaje, 
recepción, 
desconsolidación, 
ubicación básica, 
preparación y 
expedición de cargas 
y descargas, de 
forma coordinada y 
en equipo, bajo la 
supervisión de un 
responsable, 
siguiendo las 
instrucciones 
recibidas y aplicando 
los procedimientos y 
equipos adecuados, 
en condiciones de 
productividad y 
respetando la 
normativa de 
seguridad, salud y 
prevención de 
riesgos. 

 
 
 

UC1325_1: Realizar 
las operaciones 
auxiliares de 
recepción, 
colocación, 
mantenimiento y 
expedición de 
cargas en el 
almacén de forma 
integrada en el 
equipo 
UC1326_1: Preparar 
pedidos de forma 
eficaz y eficiente, 
siguiendo 
procedimientos 
establecidos.. 
UC0432_1: 
Manipular cargas 
con carretillas 
elevadoras. 

 

MF1325_1: 
Operaciones auxiliares 
de almacenaje. 
MF1326_1: Preparación 
de pedidos. 
MF0432_1: 
Manipulación 
de cargas con carretillas 
elevadoras . 

 

Ámbito profesional: 
 Desarrolla su actividad 
profesional, por cuenta ajena, 
en el almacén o depósito de 
empresas y organizaciones de 
cualquier naturaleza, pública 
y privada,  bajo la supervisión 
directa de un responsable. 
 
Sectores productivos:  
En todos los sectores 
productivos, teniendo un 
marcado carácter 
transectorial. 

 
Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes: 

- Mozo de almacén. 
- Carretillero. 
- Preparador de 

pedidos. 
- Operario de logística. 

 

6. MÓDULOS PROFESIONALES: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Los módulos profesionales que componen el ciclo formativo que conduce a la obtención del título 
profesional básico en Servicios Comerciales  están establecidos en el Anexo IX del RD 127/2014, de 28 
de febrero y son los que a continuación se relacionan: 
 

3069. TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING. 
3070. OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE. 
3001. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS. 
3002. APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA. 
3005. ATENCIÓN AL CLIENTE.  
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3006. PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS. 
3009. CIENCIAS APLICADAS I.  
3010. CIENCIAS APLICADAS II.  
3011. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
3012. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
3072. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

  

Módulos profesionales 
Duración 

del currículo 
(horas) 

Centro Educativo 
Centro de 

trabajo 

Curso 1º. 
Horas/ 

semanales 

 
Curso 2º. 

 

1º. y  2º. 
Trimestres 

Horas/ 
semanales 

3.er trimestre 
horas 

3069.  Técnicas básicas de merchandising. 198 6 
  

3070. 
Operaciones auxiliares de 
almacenaje. 

132 4 
  

3001. Tratamiento informático de datos. 231 7   

3002. Aplicaciones básicas de ofimática  200  8  

3005. Atención al cliente. 75  3  

3006. 
Preparación de pedidos y venta de 
productos. 

125  5  

3009. Ciencias aplicadas I 165 5   

3010.  Ciencias aplicadas II 150  6  

3011.  Comunicación y sociedad I 198 6   

3012.  Comunicación y sociedad II 175  7  

Tutoría  66 2   

Tutoría.  25  1  

3072.  Formación en centros de trabajo. 260   
 

260 
 

 
TOTAL 

2.000 30 30 260 
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En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de competencia y los módulos del 
ciclo: 

 

MÓDULO PROFESIONAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

3069.  
Técnicas básicas de 
merchandising. 

 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, 
disposición y acondicionamiento de productos en el punto 
de venta. 

 
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie 
comercial y en el reparto de proximidad, utilizando 
transpalés y carretillas de mano. 

 

3070. 
Operaciones auxiliares 
de almacenaje. 

 
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, 
colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el 
almacén de forma integrada en el equipo. 

 
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

 

3001. 
Tratamiento informático 
de datos. 

 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales 
informáticos en condiciones de seguridad, calidad y 
eficiencia. 

 

3002. 
Aplicaciones básicas de 
ofimática  

 
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de 
datos y textos, y confección de documentación. 

 

3005. Atención al cliente. 

 
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, 
estructurada y protocolarizada al cliente. 

 

3006. 
Preparación de pedidos 
y venta de productos. 

 
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, 
siguiendo procedimientos establecidos. 
 

 

 

7. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en almacén así como sus 
espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía para proceder a su recepción, transporte manejo 
y ubicación.  

b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos de venta, 
siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para realizar inventarios y mantener 
actualizada la información de abastecimiento. 
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 c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a cada tipo de 
empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer los productos.  

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de producto y la imagen 
de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.  

e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, relacionándolas 
con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para seleccionar, embalar y etiquetar 
mercancías.  

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, aplicando 
técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los clientes.  

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento del puesto de 
trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.  

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, 
determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

 i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando aplicaciones de 
aprendizaje específico para documentos. 

 j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades para elaborar 
documentos. 

 k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 
recursos económicos. 

 m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

 n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 
 r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 
 s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 
el medio ambiente. 

 y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología tendrá un carácter integrador con actividades teórico-prácticas que favorezcan la captación de 
conceptos y la adquisición de habilidades y destrezas. El alumnado debe poder aplicar inmediatamente los 
conocimientos adquiridos, comprobando los resultados prácticos y las diferentes opciones que se deriven de 
ellos. 

La Formación Profesional requiere una metodología didáctica adaptada a las características de los alumnos y a 
la naturaleza del ciclo formativo de FP Básica que cursan, con el fin de que estos adquieran las capacidades 
terminales y las competencias profesionales previstas. 

La metodología estará encaminada a que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje  y lo ponga en 
práctica en su vida profesional. 

Para satisfacer esas expectativas, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe basar en la adquisición de 
capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida profesional. Por ello se deben 
organizar las enseñanzas programando actividades eminentemente prácticas, simulando, en la medida de la 
posible, las actividades que se realizan en el mundo del trabajo. 

 

El profesorado que imparte módulos de un ciclo formativo, ha de tener presente, que el objetivo de la 
Formación Profesional es enseñar para que el alumnado adquiera capacidades y competencias profesionales. 
En la programación de cada módulo se indicarán los componentes metodológicos que se estimen más 
oportunos para el desarrollo del módulo de forma eficaz y eficiente. 

En las actividades han de estar implícitos los contenidos conceptuales y procedimentales del currículo, para 
que el alumnado adquiera las capacidades terminales y las competencias profesionales previstas en el título. 

Los contenidos conceptuales se introducirán paso a paso  en las actividades, utilizando el método inductivo: de 
lo general a lo particular. De la necesidad de un soporte teórico para la realización de actividades, tiene que 
surgir su motivación para descubrir y aprender los conceptos particulares.  El profesor debe elaborar las 
estrategias necesarias y crear las circunstancias para que esto ocurra. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de 
una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, a la vez que 
se les dan destrezas e instrumentos para una formación integral.  

Se completará estas actividades con explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de los alumnos. 
 
Otros aspectos a tener en cuenta en la metodología: 
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• Establecer un dialogo con los alumnos sobre los objetivos que se pretende alcanzar, tanto generales 
como específicos. 

• Enfrentar al alumnado con la actividad y darles autonomía en consonancia con los principios de la 
metodología activa. 

• Crear un clima de trabajo adecuado. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Preparar el material necesario. 

• Informar, orientar y adaptarse al alumnado. 

• Dar a conocer los contenidos de las materias. 

• Evitar dispersiones. 

• Coordinar y realizar actividades. 

• Valorar resultados. 

• Favorecer el aprendizaje a cargo de los alumnos. 
 
 
 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los alumnos/as  que comienzan a cursar FP Básica suelen presentar niveles muy distintos tanto de 
conocimiento como de habilidades. Atender las necesidades educativas de tal diversidad hace necesaria una 
actuación planificada que incluya aspectos de distinto orden: 

 

CONTENIDOS 

Consideramos que existen contenidos que son fundamentales y básicos, bien por la funcionalidad en los 
conocimientos del alumnado, bien porque son necesarios de cara a la adquisición de conocimientos 
posteriores más profundos y especializados. Esto nos permitirá, en función de la situación concreta del 
alumnado, establecer prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas y fijar mínimos para todos los 
alumnos y alumnas. 

 

 

10. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

El tratamiento de la diversidad descansa, en muchos casos, en la utilización de distintas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, según el tipo de alumnado. 

En este sentido, proponemos actividades variadas que permiten establecer distintas vías en el aula, y dan pie 
para elegir aquella que sea más eficaz en cada caso. 

 

El apartado de “actividades” presenta en todas las Unidades tres tipos de aplicaciones: 

 

• Actividades de ejercitación: se trata de actividades dirigidas a la totalidad de los alumnos/as. En ellas se 
pretende practicar y fijar el grado de adquisición de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que se han trabajado a lo largo de la unidad. 
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• Actividades de refuerzo: dirigidas a aquella parte del alumnado que tiene dificultades para la adquisición 
de los contenidos mencionados. Incluyen ejercicios básicos sobre los contenidos que se consideran 
mínimos para la consecución de los objetivos. 

 

• Actividades de ampliación: dirigidas a los alumnos/as que tienen capacidad para desarrollar tareas de 
mayor dificultad. 

 
 
 

11. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que permite valorar de forma objetiva su 
proceso formativo y tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso alcanzado con respecto a los 
objetivos generales del ciclo formativo. Esta evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo y 
diferenciada para cada uno de los módulos que conforman el ciclo formativo. 

 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN  

1. La evaluación del alumnado del ciclo de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e 
integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 
profesionales. 
 
2. El alumnado matriculado  tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro 
años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, 
excepto el módulo de Formación en Centros de Trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en 
dos convocatorias. Podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  
 
3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado, especialmente para las personas 
en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una 
participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.  
 
4. El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los 
módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades 
de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.  
 
5. El módulo de Formación en Centro de Trabajo, con independencia del momento en que se realice, se 
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en 
centros de trabajo correspondiente.  
 
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas dichas unidades podrán ser certificables, 
siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de 
todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, 
con validez en todo el territorio nacional. 
 

 

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
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La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios 
de evaluación establecidos para cada módulo profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y, en 
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 
concretarán en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los resultados de 
aprendizaje y los contenidos mínimos exigibles para superar el correspondiente módulo profesional. 
La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados por el profesor-tutor tomando en 
consideración: 

• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 
 

- Evaluación de cada módulo profesional. 
- Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación de todos los módulos 

profesionales realizados en el Centro Educativo. 
- Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo de FP Básica completo. 

 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 
clases y la realización de las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 
ciclo formativo. No será evaluado el/la alumno/a en aquellos módulos o materias en las cuales el 
número de faltas injustificadas iguale o supere el 20 % del cómputo global de horas lectivas de la 
evaluación. Los justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por  escrito oficial 
cuando la causa alegada así los indique (justificantes médicos, citaciones, etc.) Éstos deben ser 
presentados por el alumnado el día de su incorporación a clase o al día siguiente, a su tutor/a. Todos 
los justificantes presentados, serán estudiados por el equipo de profesores para decidir su validez 
con el fin de evitar justificaciones y actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación para 
el mundo laboral así como para la vida adulta. 

• La calificación de los módulos profesionales, de acuerdo con el artículo 51 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, será numérica, entre uno a diez, sin decimales, excepto el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), que se calificará como “APTO”, en caso de estar superado y 
“NO APTO”, en caso contrario. La superación  de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en 
todos los módulos profesionales que las componen. Se  considerarán positivas las puntuaciones  
iguales o superiores a cinco puntos. 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética  expresada con dos decimales. 
o A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las calificaciones de “APTO” y “EXENTO”.  
o La calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera 

de los ciclos en los que esté incluido. Los módulos profesionales “CONVALIDADOS” se 
calificarán con  un 5 a efectos de obtención de la nota media. 
 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y 
matricula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará 
en los documentos de evaluación con la expresión de “RENUNCIA” (RE). 

• La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté 
matriculado el alumno y por consiguiente no será evaluado en ninguna de las convocatorias 
correspondientes al curso reflejándose en los documentos de evaluación con la expresión 
“RENUNCIA MATRÍCULA” (RM) . Podrá solicitarse por el alumnado al director del centro y se 
presentará dentro del primer trimestre del curso escolar. 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, en caso de estar superado, “NO APTO”, en 
caso contrario y “EXENTO” en caso de cumplir los requisitos para que no tenga que realizar dicho 
módulo.   
 

• Al alumnado que obtenga en un determinado módulo profesional asociado a unidad de competencia 
la calificación de diez se les podrá otorgar una «Mención Honorífica», siempre que el resultado 
obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e 
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interés por el módulo profesional, especialmente destacables. El número de menciones honoríficas 
que se podrán conceder será como máximo igual al 10% del número de los alumnos y alumnas 
matriculados en el módulo profesional. Las menciones honoríficas serán otorgadas por acuerdo del 
Departamento de Familia Profesional de Comercio y Marketing, a propuesta del profesor o profesora 
que imparta el módulo profesional correspondiente y serán consignadas en el documento de 
evaluación con la expresión «ME-10», haciendo constar esta circunstancia, en el acta de evaluación, 
mediante una diligencia específica.  

 
A aquellos alumnos y alumnas cuya nota final del ciclo de Formación Profesional Básica sea igual o superior a 
nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor», siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 
excelente aprovechamiento académico unido al esfuerzo realizado y a la evolución observada durante el 
período de realización de la «FCT». El número de matrículas de honor que se podrán conceder será como 
máximo de dos, salvo que el número de alumnos y alumnas matriculados sea inferior a trece, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola. Serán otorgadas por acuerdo del Departamento de Familia Profesional de Comercio y 
Marketing, a propuesta del equipo educativo del mismo siendo consignadas en el documento de evaluación 
con la expresión «MH» a continuación de la nota final del ciclo de Formación Profesional Básica, haciendo 
constar esta circunstancia, en el acta de evaluación, mediante una diligencia específica. 

 
 
 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
Se desarrollarán las siguientes sesiones de evaluación: 
 

a) EN EL PRIMER CURSO: 

1.º Sesión de evaluación inicial:  

Dada la posible diversidad de partida del alumnado que forma parte del grupo, al comienzo de las actividades 
del ciclo de Formación Profesional Básica, se deberá hacer una evaluación inicial del alumnado.  

En esta sesión, el profesor o profesora que se encargue de la tutoría proporcionará al equipo educativo la 
información necesaria para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. A través de ella, el profesorado 
recogerá información sobre la situación de partida del alumnado, sus características y necesidades, y, en su 
caso, adoptará las decisiones y medidas que se consideren adecuadas a la situación de cada alumno o alumna.  

Los acuerdos que adopte el equipo educativo en esta sesión de evaluación se recogerán en un documento y en 
ningún caso conllevará calificación para el alumno o la alumna. 
 

2.º Sesiones de evaluación trimestrales de primer curso:  

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se cumplimentará el acta de 
evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno y alumna en cada módulo profesional. 
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta en la primera sesión de evaluación final de primer curso para no 
perder el referente de la evaluación continua.  
La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera sesión de evaluación final de primer 
curso. 
 
3.º Primera sesión de evaluación final de primer curso:  
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Esta sesión se realizará en el mes de junio y en ella se llevará a cabo la evaluación y calificación final de los 
módulos profesionales cursados en el Centro durante el primer curso y se decidirá el alumnado que 
promociona a segundo curso. 

 
4.º Segunda sesión de evaluación final de primer curso:  
 
Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la Consejería competente en materia de 
educación al establecer el calendario escolar, y en ella se llevará a cabo la evaluación y calificación de módulos 
profesionales pendientes, y se decidirá que alumnado promociona al segundo curso y quienes repiten curso. 
 
 

b) EN EL SEGUNDO CURSO: 

 
1.º Sesión de evaluación del primer trimestre de segundo curso  
 
En esta sesión de evaluación se llevará a cabo la evaluación y calificación de los módulos profesionales 
cursados en el centro docente. 

 
2.º Sesión de evaluación del segundo trimestre de segundo curso 
  
En esta sesión de evaluación, previa a la realización del módulo profesional de «FCT», se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones y decisiones: 

2.º 1. Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro durante el segundo 
curso. Previamente, si existen, se evaluarán los módulos profesionales pendientes del primer curso. 

2.º 2. Evaluación del módulo profesional de «FCT» al alumnado que haya pedido la exención de este módulo 
profesional. 

2.º 3. Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de «FCT». 
2.º 4. Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT».  
2.º 5. Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 

 
3.º Primera sesión de evaluación final de segundo curso 
 
Esta sesión se realizará en el mes de junio, una vez finalizado el módulo profesional de «FCT» y en ella se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones y decisiones: 

3.º 1. Evaluación y calificación final de los módulos profesionales pendientes. 

3.º 2. Evaluación y calificación del módulo profesional de «FCT». 

3.º 3. Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 
3.º 4. Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT». 
3.º 5. Acceso al módulo profesional de «FCT», cuando proceda. 
3.º6. Alumnado con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso. 

 
4.º Segunda sesión de evaluación final de segundo curso 
 

Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería competente en materia de 
educación al establecer el calendario escolar, llevándose a cabo las siguientes actuaciones y decisiones: 

4.º 1. Evaluación y calificación del módulo profesional de «FCT», cuando proceda. 
4.º 2. Propuesta de título al alumnado que reúne los requisitos reglamentarios. 
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4.º3. Alumnado con el módulo profesional de «FCT» pendiente que han de repetir curso. 

 
 
c) SESIÓN EXCEPCIONAL 
 
Se celebran fuera de los períodos ordinarios para la evaluación final del alumnado, es decir, son para casos 
excepcionales. 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, y en ella se evaluará y calificará al 
alumnado matriculado en el Centro, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

e) Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo en período diferente al 
establecido. 

f) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo ciclo formativo en centros 
diferentes y quieran acceder al Módulo de Formación en Centros de Trabajo o a la expedición 
del título. 

g) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo formativo en oferta modular, pruebas 
libres o a distancia y quieran acceder al Módulo Profesional de Formación en Centros de 
Trabajo o a la expedición del título. 

h) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 
 

Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los apartados b) y c) trasladarán al Centro los 
certificados académicos de los diferentes centros donde estén matriculados. 

En esta sesión, se adoptarán las decisiones siguientes respecto al alumnado evaluado: 

• Exención de FCT y propuesta de título. 

• Acceso, si procede, al módulo profesional de FCT. 

• Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 
 

 

En las sesiones de evaluación se cumplimentarán las actas de evaluación con las calificaciones otorgadas a cada 
alumno en los diferentes módulos y se acordará la información que ha de ser transmitida a cada uno de ellos y 
a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y sobre las actividades realizadas, y en caso 
de tener módulos profesionales pendientes, las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 
superación de los mismos. 

 

El/La profesor/a-tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones y en ella hará constar aspectos generales 
del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos que se consideren pertinentes y los acuerdos 
adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

 
 
 
 
 
La información del proceso de evaluación a familias y alumnos/as por parte del profesor/a-tutor/a y 
profesorado de los distintos módulos profesionales se realiza de la siguiente forma: 

- Comunicación de los horarios de atención del tutor/a y profesorado. 

- Entrega de boletines de calificación una vez concluida cada sesión de evaluación. 
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- Envío periódico a las familias de comunicaciones con diversa información sobre aspectos 
organizativos y académicos, así como las faltas de asistencia a clase. 
 

 

PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO 

1. Con carácter general, el alumnado del primer curso podrán promocionar al segundo curso cuando se 
cumpla alguna de las condiciones siguientes:  
 

a) Que hayan superado, en alguna de las dos convocatorias establecidas, la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso.  
 

b) Que tengan pendientes de superar módulos profesionales asociados a unidades de competencia que 
no superen el 20% del horario semanal y además tener superado el módulo profesional de 
Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I, siempre que la junta de evaluación determine 
que puede continuar estudios con aprovechamiento. No obstante, deberán matricularse de los 
módulos profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pendientes. 

 
2. De conformidad con el artículo 17 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, aquellos alumnos que no 

hayan promocionado a segundo curso pero que hubieran superado el 50% de los módulos 
profesionales de primer curso podrán matricularse de módulos profesionales de segundo curso, 
siempre que exista disponibilidad organizativa en los centros hasta completar su horario lectivo previo 
informe favorable del equipo educativo. 
 

3. De conformidad con el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los alumnos y las 
alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los 
cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una 
segunda vez, previo informe favorable del equipo educativo. 

 
4. El alumnado que deba repetir el primer curso se incorporará al grupo de los que inician las enseñanzas 

del ciclo de Formación Profesional Básica, realizarán la totalidad de las actividades de los módulos 
profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las condiciones, en los períodos establecidos 
para el resto de los alumnos y las alumnas del grupo.  

 
 

5. En el supuesto de que el alumnado promocione al segundo curso con módulos profesionales 
pendientes, deberá ser informado de las actividades, trabajos o pruebas programadas para su 
recuperación (todo ello basado en los contenidos básicos del módulo), así como del período de su 
realización, temporalización y fecha en que se les evaluará.  

 
6. El alumnado que haya superado módulos profesionales de primer curso comunes a otros ciclos de 

Formación Profesional Básica y tenga pendientes de superar otros módulos del primer curso que 
puedan ser objeto de convalidación, podrán promocionar del primer al segundo curso si cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1. 

Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las correspondientes actas de 
evaluación. 

 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LA ESO 
(Disposición transitoria única del RD 1058/2015, de 20 de noviembre) 
Establece la obtención del Título de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA para los titulados 
en FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA en los cursos 2015-2016 o 2016-2017, siempre que en la evaluación final 



 

Curso Escolar 

2016-2017 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

Reconocido con el 47011115 como CPFPE en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León - ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL- Avda de Santander, 90 - 47010 Valladolid – 983 25 87 64   

 www.rduero.com – info@rduero.com 

 

 
 

228 

del ciclo formativo el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLICATORIA y adquirido las competencias correspondientes. 
Para ello el alumnado deberá haber superado los módulos asociados a las competencias básicas que son 
comunes con las enseñanzas de la ESO. 

 

REPETICIÓN DE FCT 

El alumnado tendrá que repetir la FCT cuando, tras la sesión de evaluación correspondiente, su calificación en 
este módulo profesional sea NO APTO. 

 
 

CONVOCATORIAS 

 

• La matrícula implica participar, salvo renuncia, en todas las convocatorias establecidas en cada 
curso académico. 

• El alumnado dispone de un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en 
que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, 
excepto en el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que tiene únicamente dos 
convocatorias. 

• La matrícula de primer curso implica la posibilidad de evaluación de los módulos profesionales en 
dos convocatorias: en junio y septiembre. 

• La matrícula de segundo curso da derecho a ser evaluado de los módulos profesionales en dos 
convocatorias, en marzo y junio. Asimismo, los alumnos de segundo curso con módulos 
pendientes de primero serán también evaluados en esas dos convocatorias. 
 

• El módulo profesional de FCT se evaluará al finalizar el mismo. 

• Si el alumno agota las convocatorias ordinarias y además concurre alguna de las causas que 
contempla la Administración Educativa, podrá solicitar a la misma la concesión de hasta dos 
convocatorias extraordinarias. Las causas contempladas son: enfermedad, discapacidad, accidente, 
atención a familiares, trabajos puntuales o excepcionales u otras que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en 
la Secretaría del Centro, en el impreso dispuesto a tal efecto, acompañada de los documentos que 
acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas anteriormente. 

 

 

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS PROFESIONALES 

De conformidad con el artículo 5.1 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, quienes deseen 
solicitar el reconocimiento de la convalidación de módulos profesionales lo harán en el momento de 
formalizar la matrícula o excepcionalmente cuando la matriculación se efectúe en período extraordinario, 
en el momento de hacerse efectiva dicha matriculación.  

La convalidación se solicitará por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, al 
director o directora del centro, conforme al modelo establecido como documento 4. La solicitud irá 
acompañada del original o copia compulsada de la certificación académica oficial de los estudios cursados 
expedida por un centro oficial.  

La convalidación se solicitará por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, al 
Director  del Centro, conforme al modelo establecido a tal fin. La solicitud irá acompañada del original o 
copia compulsada de la certificación académica oficial de los estudios cursados expedida por un centro 
oficial. 

Las competencias para resolver la convalidación de módulos profesionales de ciclos de Formación 
Profesional Básica corresponden, según la convalidación solicitada al director o directora del centro 
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docente, a la consejería competente en materia de educación de la Junta de Castilla y León o al ministerio 
con competencias en materia de educación, de la forma siguiente:  

1. Se aplicará la normativa vigente en materia de convalidación y exención de módulos profesionales 
incluidos en los títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos establecidos 
con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. 

2. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II en 
cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica correspondiente a los títulos 
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en 
cualquier otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

 

3. El alumnado que haya cursado un Programa de Cualificación Profesional Inicial y hubieran superado los 
módulos formativos obligatorios del ámbito de comunicación y del ámbito social que, además, hubieran 
superado un módulo de Lengua Extranjera, bien establecido por las Administraciones educativas o de oferta 
de los centros, en el ámbito de sus competencias, podrán obtener la convalidación del módulo profesional 
de Comunicación y Sociedad I.  

Asimismo, quienes hubieran superado el módulo formativo obligatorio del ámbito científico-tecnológico, 
podrán obtener la convalidación del módulo profesional de Ciencias Aplicadas I.  

 

4. El alumnado que esté matriculado podrán obtener además, las siguientes convalidaciones:  

a) Quienes tengan superadas las materias del cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en 
cualquiera de sus modalidades, incluidas en el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, la convalidación 
de los módulos Comunicación y Sociedad I y II.  

b) Quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos podrán obtener la convalidación de los módulos 
profesionales de Ciencias Aplicadas I y II:  

1.º Haber superado las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Biología y 
Geología o Física y Química de la modalidad de enseñanzas académicas del cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

2.º Haber superado las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Ciencias Aplicadas 
a la Actividad Profesional de la modalidad de enseñanzas aplicadas del cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

5) Las convalidaciones de los módulos profesionales incluidos en los títulos de Formación Profesional Básica 
que se encuentren recogidas en disposiciones legales serán resueltas de forma favorable o desfavorable por 
el director o directora del centro en el que esté matriculado el alumno o alumna y conste su expediente 
académico, y comunicadas a estos o, en su caso, a sus padres o tutores legales.  

De conformidad con el artículo 6 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, el recurso de alzada 
contra la citada resolución podrá interponerse ante el titular de la correspondiente dirección provincial de 
educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.  

6) Las convalidaciones de los módulos profesionales que no estén incluidos en las enseñanzas mínimas que 
regulen los títulos de Formación Profesional Básica y que completen los contenidos del currículo de la 
Comunidad de Castilla y León, serán reconocidas por la consejería competente en materia de educación de 
la Junta de Castilla y León, mediante el siguiente procedimiento: 

 

 1.º El director o directora del centro docente tras la comprobación de la solicitud presentada conforme a lo 
indicado en el apartado 2 y vista que la competencia para otorgar la convalidación corresponde a la 
consejería competente en materia de educación, dará traslado de la solicitud y documentación presentada 
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a la dirección general competente en materia de formación profesional para que resuelva. Del citado 
traslado se informará al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales.  

2.º La resolución será notificada por la citada dirección general al alumno o alumna o, en su caso, a sus 
padres o tutores legales, y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la consejería 
competente en materia de educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación. CV: 
BOCYL-D-22122014-2 Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 245 Lunes, 22 de diciembre de 2014 Pág. 85377  

3.º Si la resolución es favorable a la convalidación, el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores 
legales, deberán presentarla en la secretaría del centro para que se realicen las diligencias necesarias para 
su acreditación documental. 

7) Las convalidaciones de los módulos profesionales incluidos en las enseñanzas mínimas de los títulos de 
Formación Profesional Básica, no contempladas en disposiciones legales, se resolverán con carácter 
individualizado por el ministerio con competencias en materia de educación, conforme a lo indicado en los 
artículos 4,5 y 6 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre. 

 A estos efectos, el director o directora del centro tras la comprobación de la solicitud presentada conforme 
a lo indicado en el apartado 2 y vista que la competencia para otorgar la convalidación corresponde al 
ministerio competente en materia de educación, lo comunicará al alumno o alumna o, en su caso, a sus 
padres o tutores legales, y dará traslado de la solicitud junto con la documentación presentada y la 
justificación documental oficial de estar matriculado en las enseñanzas o en los módulos profesionales para 
los que solicita convalidación, mediante original o copia compulsada, al órgano correspondiente del 
ministerio competente en materia de educación.  

Si notificada la resolución esta fuera favorable a la convalidación, el alumno o alumna o, en su caso, sus 
padres o tutores legales, deberán presentarla en la secretaría del Centro para que se realicen las diligencias 
necesarias para su acreditación documental.  

Los alumnos y alumnas pendientes de presentar la resolución de las convalidaciones que hayan solicitado 
deberán asistir a clase y serán evaluados hasta el momento de la presentación de la resolución favorable. 
Serán calificados como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN», y se reflejará en las actas de las evaluaciones 
trimestrales y en las actas de evaluación final en los módulos correspondientes. No obstante lo anterior, se 
harán constar las calificaciones obtenidas para que, si procede, se tengan en cuenta una vez se presente la 
resolución definitiva de convalidación, mediante la anotación «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN» seguida de 
guión y la calificación provisional obtenida en la evaluación. 

La exención del módulo profesional de FCT se regirá por lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, y a la normativa que regule el módulo profesional de «FCT», para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

Podrá solicitarse la exención total o parcial del módulo profesional de FCT por su correspondencia con la 
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo 
de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La solicitud se realizará mediante escrito 
del interesado dirigido al Director del Centro en el modelo de instancia establecido a tal efecto, aportando 
la documentación necesaria. 

El plazo para la presentación de la solicitud es desde el comienzo del curso hasta un mes antes del inicio 
del módulo de FCT. 

 

RENUNCIA A CONVOCATORIAS (Art. 20 ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre) 

Con el fin de no agotar las convocatorias previstas para cada módulo profesional, el/la alumno/a o, en su 
caso, los padres o tutores legales podrá renunciar a la evaluación y calificación de alguna de las 
convocatorias de todos o parte de los módulos profesionales, siempre que tengan dieciséis años cumplidos 
en el momento de presentar la solicitud de renuncia y que concurra alguna de las siguientes circunstancias, 
que deberán acreditarse documentalmente: 
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• Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del Centro. 
 

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, junto con la documentación 
acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la evaluación final del o de los módulos profesionales 
para los que solicita la renuncia. El director del centro resolverá en el plazo máximo de cinco días naturales 
a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud e incorporará una copia de la resolución al 
expediente académico del alumno o alumna, así como en las actas de evaluación mediante el término 
«RENUNCIA CONVOCATORIA»..  

La renuncia a todas las convocatorias anuales de todos los módulos profesionales surtirá los mismos efectos 
que la renuncia a la matrícula. 

 

RENUNCIA A MATRÍCULA (Art. 21 ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre) 

La matrícula del alumno/a en el curso escolar implica participar, salvo renuncia, en todas las convocatorias 
establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté matriculado el 
alumno/a y, por consiguiente, no será evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. Se 
presentará en la Secretaría del Centro en un impreso dirigido al Director, en el primer trimestre del curso 
escolar por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, siempre que tenga dieciséis años 
cumplidos en el momento de presentar la solicitud. La renuncia a matrícula no computará a efectos de 
convocatorias consumidas.  

 

No obstante, el alumno perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que si desea continuar en el futuro 
dichos estudios deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que esté establecido. 

El Director resolverá, en el plazo máximo de cinco días naturales a partir del día siguiente a la presentación de 
la solicitud, mediante resolución que se comunicará al interesado. Una copia de dicha resolución se adjuntará 
al expediente académico del alumno o alumna, así como a las actas de evaluación parciales o finales mediante 
el término «RENUNCIA MATRÍCULA 

Una vez formalizada la matrícula e iniciado el curso académico, si un alumno matriculado no asiste a las 
actividades diarias del curso durante un período continuado y prolongado, el Centro solicitará por escrito al 
alumno o a sus representantes legales su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de no 
producirse ésta, excepto por causa debidamente justificada, se procederá a la baja. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma de las siguientes calificaciones: 

• CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS. 
Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, mínimo: 4 puntos) 

Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación,  en la cuantía que cada profesor/a 
estime oportuno en su Módulo y/o en las unidades didácticas que lo constituyan: 

• Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos impartidos y las actividades 
realizadas de las unidades de trabajo.  

• Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de actividades a realizar en el aula o 
encomendadas. 
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• Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: Recopilación de apuntes, trabajos, 
ejercicios y actividades realizados, llevándose a cabo el seguimiento y valoración de los 
mismos. 

• Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y trabajos que se realicen en 
grupos. Se valorará: aspectos generales (la calidad de los trabajos, claridad de los conceptos,  
completos, bien estructurados), la planificación, investigación y diseño de tareas, la ejecución 
de las tareas asignadas, el plazo de entrega y presentación etc. 
 

• ACTITUD (OBSERVACIONES EN EL AULA) 
Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  mínimo: sin límite) 

 

En este apartado se incluirá: 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 11 % (Máximo: 1,1 puntos, mínimo: -1,1 puntos) 

El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o materias en las cuales el número de 
faltas no  debidamente justificadas iguale o supere el 20% del cómputo global de horas lectivas del trimestre. 
Los justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por escrito oficial cuando la causa alegada 
así lo indique (justificantes médicos, citaciones, etc.). Éstos deben ser presentados el día de su incorporación a 
clase o al día siguiente, a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán valorados por el equipo de 
profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y no acordes a su objetivo final, que es la 
formación para el mundo laboral. 

Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del módulo en cómputo trimestral, al 
alumno/a no será  evaluado en ese período y perderá el derecho a la evaluación continua, sin que por ello 
pierda el derecho a la evaluación final. 

Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de horas que tenga el módulo durante el 
trimestre, de tal manera que a un alumno que ha faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 puntos y si se 
pasa del 20% no será evaluado. 

Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después de iniciada la clase por el profesor/a. 
El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro retrasos se contabilizan como una 
falta de asistencia. 

Cuando el alumnado deba ausentarse del Centro en horario lectivo deberá presentar ese mismo día el permiso 
de salida  (modelo suministrado en secretaría o descargado de la página web). En el caso de menores de edad, 
firmado por los padres/madres/ tutores. 

En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no previstas durante la jornada lectiva, el 
alumnado no podrá abandonar el Centro sin antes comunicárselo al tutor o profesor/a afectado quien se  
comunicará  el padre/madre o tutor legal para ponerlo en su conocimiento y que vengan a recogerlo. Estas 
ausencias serán igualmente valoradas a efectos de justificación. 

 

RESPETO Y DISPOSICIÓN A CUMPLIR NORMAS: 4 % (Máximo: 0,4 puntos, mínimo: sin límite) 

En este aspecto se tendrá en cuenta de modo general las siguientes normas: 

- Interés y participación en las tareas de clase. 
- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 
- Seguridad e higiene. 
- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  
- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de grupo. 
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- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá estar completo y en condiciones 
óptimas de higiene y seguridad para el trabajo, así como disponible en el aula o taller cuando 
sea requerido. 

 
 

- Todas aquellas  conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, como por 
ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 
▪ Asomarse a las ventanas. 
▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 
▪ Uso del móvil en el Centro. 
▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se permitirá mascar chicle. 
▪ Utilizar lenguaje malsonante. 
▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas de acceso. 
▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores del Centro. 

En este apartado además, se valorará el interés y la participación del alumno/a, así como el respeto que 
muestre ante las explicaciones del profesor/a y de los compañeros/as. Al igual que los retrasos, que se 
computarán por trimestres imputando como máximo 0,5 puntos y sin límite de penalización. 

 

La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma de las dos notas antes citadas, 
CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y ACTITUDES, pero con dos límites: 

• En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta tendrá que ser al menos 
de 4 para   realizar la media con  el apartado de actitudes. 

• El apartado de actitudes imposibilitara la realización de la media con el de 
CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS cuando las faltas injustificadamente igualen o 
superen el 20% de las horas del módulo. 
 
 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el curso lectivo, podrá recuperarla 
dependiendo de las características del módulo y si el/la  profesor/a lo tiene previsto en su programación 
didáctica. 

Asimismo, si una de las causas por las que el alumnado no ha superado un módulo, ha sido una actitud no 
adecuada (reiteradas faltas de asistencia, retrasos continuos, mal comportamiento, etc.), se le podrán 
encargar, si el profesor lo considera oportuno, actividades o trabajos que demuestren un cambio de la misma 
por parte del alumno/a, de lo contrario no superará la evaluación. 

Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados con la programación didáctica de cada 
uno de los módulos a recuperar. 

Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo junto con el siguiente control 
programado o al final de la evaluación. 
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VALORACIÓN:  

PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (CURSO 1º)             

SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE ( CURSO 2º) 

Se hará teniendo en cuenta la media de las notas que tenga el alumnado, sin tener en cuenta la valoración de 
la actitud, pues ésta ya ha sido considerada durante todo el curso académico, excepto en ciertos módulos que 
por sus características especiales, dicha nota  coincidirá con la de la última evaluación. 

En aquellos casos, en los que el alumnado haya demostrado tener los CONOCIMIENTOS necesarios para la 
superación de un módulo, pero dicha demostración de aptitudes no ha venido acompañada de  la ACTITUD 
acorde con el perfil profesional, el equipo de profesores podrá determinar la obligatoriedad para el/la 
alumno/a de presentar trabajos o realizar actividades en la convocatoria siguiente, en septiembre/junio, para 
poder comprobar que su nueva actitud  es  acorde a la requerida. 

Esos trabajos y actividades se le comunicará al alumnado cuando se le entregue el boletín de notas. 

 

VALORACIÓN: SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (CURSO 1º) 

                           PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL   (CURSO 2º)  

Esta  convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la correcta. Estos trabajos serán 
determinados por el equipo de profesores del Curso cuando la actitud del alumno/a durante el curso 
académico no haya sido la idónea. 

La calificación definitiva para el alumnado, será la resultante del apartado anterior,  más la valoración de la 
actitud que el profesor/a considere haya tenido durante el curso escolar. 

 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y  ACTITUD DEL  ALUMNADO 

El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de notas después de cada 
evaluación y debiendo ser firmado por alguno de los progenitores o representante legal del alumno. Será 
devuelto al profesor/tutor en el plazo máximo de una semana. 

Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo/a a través de su 
profesor tutor. Asimismo deberán acudir cuando el profesor tutor   les convoque a tal efecto. 

El profesor- tutor, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrá convocar en cada periodo de evaluación 
reuniones de profesores y alumnos para analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia. 

 

Cuando un/a alumno/a impida el normal desarrollo de la clase por comportamientos contrarios a las normas 
de convivencia, será amonestado de forma pública o privada y si es necesario, será expulsado temporalmente 
del aula, debiendo estar en el pasillo para que el/la profesor/a puede vigilarlo. Esta incidencia se reflejará en el 
parte de control de faltas del aula en el apartado de incidencias y se pondrá en conocimiento del tutor, así 
mismo el/la alumno/a firmará el parte de incidencias disciplinarias del que dispondrán copia todos los 
profesores, y se pasará al tutor/a  y/o a la Coordinadora de Convivencia. El hecho de haber sido expulsado de 
clase en dos ocasiones conllevará el comunicado al tutor,  qué podrá adoptar las medidas de corrección 
relativas a las conductas contrarias a la convivencia. En el caso de falta considerada grave por el profesorado 
ésta se reflejará en el parte de incidencias disciplinarias en el aula, del que dispondrán todo el profesorado, e 
inmediatamente se enviará al alumno a la Coordinadora de Convivencia para que se adopten las medidas 
disciplinarias pertinentes. 
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SOBRE EL MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE 
DAÑOS 

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán contribuir eficazmente al 
mantenimiento de la limpieza, cuidado de las instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño 
material de las instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de restauración y 
comportará la sanción correspondiente. 

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de las 
papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del  Centro y respetar 
las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa.  

 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

16. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a 
las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.  

17. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar 
deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la medida de 
corrección a que hubiera lugar.  

18. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes.  

19. Cuando no aparezca el responsable se considerará responsable al grupo, repartiéndose la cuantía de la 
reparación o reposición del material dañado. 

20. Cuando el hecho sea de cierta cuantía, se promoverá la denuncia en el Juzgado correspondiente. 
De todos los hechos ocurridos así como del procedimiento establecido, el tutor informará a los padres y/o 
tutores del alumnado implicado. 

 

SOBRE LA LIMPIEZA 

Mantener limpio el Centro es responsabilidad de todos. 
Cuando un aula, mobiliario y otras dependencias, presenten un estado de suciedad impropio del adecuado  uso 
de las mismas, los alumnos implicados o el grupo realizarán su limpieza.  

 

 

12. RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
 

 

1) El alumnado, o sus progenitores o tutores legales en el caso de ser menores de edad, podrán solicitar, de 
profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, así como sobre las calificaciones o decisiones que se 
adopten como resultado de dicho proceso.  

En el supuesto de que tras las oportunas aclaraciones exista desacuerdo se podrán formular las 
correspondientes reclamaciones a las decisiones y calificaciones que se obtengan en la correspondiente 
evaluación. 
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2) El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las reclamaciones a las decisiones y 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, salvo en las evaluaciones del segundo trimestre 
del segundo curso, se establecerán por los correspondientes departamentos. 

 
3) El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las decisiones y 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones del segundo trimestre del segundo curso, evaluaciones finales 
del curso escolar o en las excepcionales, serán los siguientes:  

 
a) Las reclamaciones se deberán basar en alguno de los siguientes motivos: 

 

1.º Inadecuación de la prueba propuesta a los resultados de aprendizaje, a los contenidos del módulo 
profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la programación. 

2.º No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos o los 
criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

3.º Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme a lo 
señalado en la programación didáctica. 
4.º Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica 
para la superación de los módulos profesionales. 

 
b) La reclamación se presentará por escrito ante la Dirección del centro, en el plazo máximo de dos días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación de la calificación final o decisión 
adoptada, en el que se recogerán las alegaciones que justifiquen la disconformidad. 

 
c) El Director del Centro trasladará la reclamación al departamento correspondiente para que, oído el 

tutor y el equipo educativo del alumno, emita el oportuno informe en el que constará la descripción 
de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis del motivo alegado de entre los 
indicados en el párrafo a) y la decisión de ratificación o rectificación de la decisión o calificación 
otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director o la directora del centro comunicará, por escrito, 
al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, la decisión adoptada, y entregará una 
copia del escrito cursado al profesor tutor o profesora tutora.  

Todas estas actuaciones estarán terminadas en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la 
comunicación al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, contados a partir del 
día siguiente al de la presentación de la reclamación. 

d)  Si, tras el proceso de reclamación, procediera la modificación de alguna calificación, el secretario o la 
secretaria del centro público, o el director o la directora del centro privado, insertará en los 
correspondientes documentos de evaluación la oportuna diligencia que irá visada por el director o la 
directora del correspondiente centro público o del centro público al que se encuentre adscrito el 
centro privado.  

e)  En el caso de que, tras el proceso de reclamación en el centro, persista el desacuerdo con la 
calificación o decisión adoptada, el alumno o alumna, o, en su caso, sus padres o tutores legales, 
podrán solicitar por escrito al director o directora del centro, en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a la comunicación del centro, un proceso de revisión por parte de la dirección provincial de educación, 
en el que se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 



 

Curso Escolar 

2016-2017 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

Reconocido con el 47011115 como CPFPE en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León - ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL- Avda de Santander, 90 - 47010 Valladolid – 983 25 87 64   

 www.rduero.com – info@rduero.com 

 

 
 

237 

 

1.º El Director  del Centro, en el plazo de dos días hábiles desde la presentación de la solicitud, remitirá el 
expediente de la reclamación a la dirección provincial de educación que incluirá la reclamación inicialmente 
presentada, el informe del departamento, la comunicación de la decisión adoptada, los instrumentos y pruebas 
de evaluación, así como una copia de la programación didáctica. 

 

2.º En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la propuesta incluida en el 
informe que elabore el Área de Inspección Educativa, el titular de la dirección provincial de educación adoptará 
la resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al alumno o 
alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, y al director o directora del centro para su aplicación. 

 

3.º En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas indicadas en el párrafo d). 

 

f)  La resolución del titular de la dirección provincial de educación será susceptible de recurso de alzada 
ante el titular de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente. 

 

 
13. TEMAS TRANSVERSALES 

 

En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el principio de preparar al 
alumnado  para ser ciudadanos de una sociedad democrática, pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar 
un conjunto de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, que constituyen los 
llamados temas transversales, que reflejen actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral del 
alumnado y ser un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. 

Es necesaria la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base 
de la vida en común. 

Por todo ello se hace necesaria  la presencia de  temas transversales, tanto para el desarrollo personal e 
integral del alumnado, como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el 
entorno de la sociedad humana. 

La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes temas transversales: 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz. 

• Educación ambiental.  

• Educación para la salud. 
 

Asimismo se indicara al alumnado las fechas más significativas en relación con determinados valores (de 
manera especial el 25 de febrero ”aniversario del Estatuto de Castilla y León” y 6 de diciembre “Día de la 
Constitución”) adaptando las actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo más próximo a dichas fechas. 
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS 

Por creer que es necesario, nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos educativos el 
rechazo a cualquier tipo de discriminación basado en las diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras 
características individuales y sociales. 

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa significa proporcionar igualdad de 
oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos que pueden configurar 
determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación 
equitativa del alumnado en las actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la 
hora de: 

• Asignar tareas. 

• Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

• Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

• Utilizar cualquier material. 

• Formar grupos o parejas. 

• Participar en cualquier actividad. 
 

Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no sexista como instrumento imprescindible 
para el cambio de actitudes, valores y normas con el fin de que se generalice en el propio ámbito escolar de 
alumnos-alumnas y docentes extendiéndose progresivamente al ámbito familiar y al social. 

 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento en el marco de los derechos 
fundamentales de todas las personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana, y unas normas 
socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas más justas y adecuadas de convivencia, formar 
hábitos que refuercen valores como la justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 

 

El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que posibilite que el alumnado tome sus 
propias decisiones y se haga responsable de ellas. Para este fin, debemos dotar al alumnado del bagaje de 
conocimientos y procedimientos que hagan posible la construcción de criterios morales propios, promoviendo 
las siguientes actitudes: 

• Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones diferentes a las propias. 
 

• Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos 
y disposición a participar activamente en su defensa. 

• Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, religión, profesión, lugar de 
nacimiento, etcétera).  

• Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y respeto de las normas de 
seguridad en la utilización y manejo de los aparatos eléctricos en el aula. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como procedimiento habitual para la 
realización de proyectos. 

• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo de trabajo. 

• Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los ámbitos educativo y laboral, y 
comportamiento coherente con el respeto manifestado. 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, 
el desarrollo de la autonomía personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la 
cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la 
indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etcétera. 

 

Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la autonomía y afirmación personal y en 
la resolución de los conflictos de forma no violenta.  

 

Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a través de: 

• La valoración de los principios e instituciones democráticas como instrumentos adecuados para zanjar 
las discrepancias políticas. 

• La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y capacidades de los compañeros, y 
actitud crítica ante manifestaciones y expresiones que denoten una discriminación social, racial, 
sexual, etcétera. 

• El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales, y la 
valoración del diálogo como medida de superación de los conflictos. 

• La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión Europea, como expresión de 
riqueza pluricultural. 

• El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar los elementos que las 
configuran como forma de superar los etnocentrismos. 

• El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el funcionamiento democrático. 

• La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 
 

La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como miembros de un equipo en la 
resolución de problemas asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas 
encomendadas con una actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer análisis y 
valoraciones críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es necesario que asuman el valor de 
compartir ideas, de esforzarse en un empeño común, de socializar aprendizajes. 

Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación posible. Hay que atender las 
distintas motivaciones e intereses para que todo el alumnado se sienta llamado a trabajar. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano reflexionando sobre el importante papel 
que juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad para mejorar un 
entorno humano cada vez más degradado. 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de formación de la persona y esto se 
consigue desde nuestro campo propiciando las actitudes y valores siguientes: 

• Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

• Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del reciclado de los 
materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y 
fotocopiadoras. 
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• Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la Administración o de las empresas 
estatales en la transformación del medio ambiente 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se entiende que una persona está 
sana cuando goza de un estado de bienestar general físico, psíquico y social. 

Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida saludables para que en el futuro 
disminuya la incidencia de enfermedades ligadas a conductas individuales. 

Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle hábitos y costumbres sanos, 
que valore cada uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y rechace las pautas de comportamiento que 
no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 

 

Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los adolescentes y jóvenes a que adquieran los 
conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud, 
favoreciendo su desarrollo integral a través de:  

• Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo equilibrado y 
saludable. 

• Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

• Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la prevención de enfermedades 
profesionales derivadas de las malas posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante 
del ordenador, etcétera. 

• Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las malas posturas en el desempeño de 
su actividad profesional. 
 

• Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración como elementos 
importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 
 

• Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se utilizan habitualmente 
como fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, etcétera. 

• Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas preventivas (dentista, 
ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 

• Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones públicas como 
donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación 
de órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, 
etcétera.  

• Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que padecen  
enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las drogodependencias. 

 
14. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  

Para desarrollar tanto los módulos profesionales como los temas transversales llevaremos completaremos las 
actividades del aula y/o taller con las siguientes actividades: 
En 1º 

• Visita al Espacio Joven 

• Enróllate en igualdad 

• Prevención violencia de género 

• Charla sobre el consumo de alcohol y otras drogas 
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• Charla sobre impacto ambientales: la huella del ser humano en el planeta 

• Visita a la policía 

• Sensibilización intercultural 

• Taller educación vial 

• Programa GALILEI 

• Taller sobre el ruido 

• Las 3R 

• Potabilizadora 

• Visita al huerto urbano 

• Visita al Campo Grande 

• Visita a la biblioteca 

• Visita a la Casa Zorrilla 

• Visita al Banco de Alimentos 

 

• Riesgos de Internet 

• Visita a entidades relacionadas con el comercio y la distribución, como supermercados, centros 

comerciales, etc. 

• Visita  establecimientos para observar los escaparates, fachadas, carteles con el nombre del 

establecimiento comercial. 

En 2º 

• Actividades de consumo en el aula. 

• Descubriendo, diseñando y reconstruyendo mi ciudad para hombres y mujeres. 

• Jóvenes innovadores – Talento activo en mi ciudad. 

• Talleres lúdico educativos sobre el agua. 

• Talleres lúdico educativos sobre bosques y zonas verdes en Valladolid. 

• Talleres lúdico educativos sobre energía. 

 

 

 

F.4. FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL  
 

 

F.4.1. CFGM DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (LOE)  

 

 

0636. Estética de manos y pies 

0640. Imagen corporal y hábitos saludables. 

0842. Peinados y recogidos 

0843. Coloración capilar 

0844. Cosmética para peluquería 

0851. Formación y orientación laboral. 

0643 Marketing y venta en imagen personal 

0845 Técnicas de corte del cabello 
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F.4.1.1. PROGRAMA GENERAL: PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

 

 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
El título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar queda identificado en la Comunidad de Castilla y León 
por los elementos determinados en el artículo 2 del Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el citado título y se fijan sus enseñanzas mínimas, y por un código, de la forma siguiente:  
 
FAMILIA PROFESIONAL: Imagen Personal.  
DENOMINACIÓN: Peluquería y Cosmética Capilar.  
NIVEL: Formación Profesional de Grado Medio. CV: BOCYL-D-20072015-5 Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 
138 Lunes, 20 de julio de 2015 Pág. 45660 DURACIÓN: 2.000 horas.  
REFERENTE EUROPEO: CINE-3b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  
CÓDIGO: IMP02M.  
 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizan en dos cursos académicos, como 
aparece en la secuenciación y distribución horaria semanal, indicada con posterioridad. 

Las enseñanzas del Título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar se recogen en las siguientes 
normas reguladoras: 

• EL REAL DECRETO 1588/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 

de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, y define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional y de los cursos 

de especialización, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

• DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en la Comunidad de Castilla y León. 

•  ORDEN EDU 580/2012, de 13 de julio, por la que se modifica la ORDEN EDU 2169/2008, de 15 de 

diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos 

que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 

• ORDEN EDU 579/2012, de 13 de julio, por la que se modifica la ORDEN EDU 1205/2010, de 25 de 

agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de PROYECTO Y FORMACIÓN 

EN CENTROS DE TRABAJO, de  los ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad 

de Castilla y León. 

El Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 
es un conjunto de decisiones articuladas tomadas por el equipo docente del Centro de estudios Río Duero, para 
garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva, con la finalidad de concretar el Currículo en 

Grado: MEDIO 

 

Código: IMP02M 

 

 

0846 Cambios de forma permanente del cabello 

0848 Peluquería y estilismo masculino 

0849 Análisis capilar 

0852 Empresa e iniciativa emprendedora 

0853 Formación en centros de trabajo 
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propuestas globales de intervención didáctica adecuadas al contexto de este Ciclo Formativo y su aplicación en 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
PERFIL PROFESIONAL. 
 El perfil profesional del título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones 
y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 
COMPETENCIA GENERAL. 
 La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la 
estética de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos, 
cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su consumo y el stock. 
b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos establecidos. 
c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de observación. 
d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en condiciones óptimas 
para su utilización. 
e) Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las especificaciones establecidas. 
f) Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y procedimientos. 
g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles según las diferentes 
técnicas y estilos de corte. 
h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y adaptándolos a las 
necesidades del cliente. 
i) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de manos, pies y uñas. 
j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y necesidades del 
cliente. 
k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para asegurar el resultado final 
de los procesos técnicos de peluquería. 
l) Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen personal. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

 
ENTORNO PROFESIONAL: ESTUDIO DE LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO QUE EXISTEN EN EL 
ENTORNO PRÓXIMO DEL CENTRO. 
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 Un aspecto social que condiciona de forma importante la actividad del sector de imagen personal y 
actividades de peluquería, es la creciente preocupación de la población por su imagen personal. Este interés 
por el embellecimiento es más acusado en las ciudades de tamaño mediano y grande, y por lo tanto en la 
Comunidad de Castilla y León se encuentra especialmente desarrollado, si se tiene en cuenta el elevado 
número de poblaciones con más de 5.000 habitantes. La respuesta empresarial a este creciente interés por el 
cuidado de la imagen personal, ha sido muy diversa en cuanto al tipo de servicios ofrecidos y la forma en la que 
se hacen llegar al público en general. Esto ha propiciado que en el sector proliferen muy diferentes tipologías 
de empresas que extienden los servicios de imagen personal, belleza y cuidado corporal, a casi todas las áreas y 
espacios de la Comunidad de Castilla y León, aproximando estos servicios a los clientes en su ámbito 
domiciliario o en los lugares en donde la población desarrolla su actividad diaria. Se puede hablar, por tanto, de 
una «red de establecimientos de peluquería» que se extiende de forma espontánea por todos los barrios de las 
ciudades, así como en centros y espacios comerciales a lo largo y ancho de la Comunidad de Castilla y León. No 
es de extrañar que se encuentre esta situación, pues tradicionalmente el sector de la peluquería se ha 
caracterizado por ofrecer servicios «de proximidad». Las pequeñas empresas, muchas veces trabajadores/as 
autónomos, han conseguido encontrar nichos de mercado en entornos de población (clientes potenciales) 
reducidos, en la idea que la fidelización como clientes de unos pocos centenares de personas, son suficientes 
para mantener el negocio y hacerlo prosperar. Esta situación que ha venido dándose desde hace varias 
generaciones en el ámbito de las peluquerías tradicionales, tanto de señoras como de caballeros, se ha 
extendido y ha evolucionado en otros subsectores que han surgido en los últimos años como respuesta a la 
demanda de servicios relacionados con el cuidado corporal y la estética, entendidos ambos en un sentido 
amplio. En un sector tan influenciado por la moda, la aparición de nuevas tendencias y estilos viene 
acompañada de nuevos productos cosméticos, técnicas de aplicación y aparatos de tecnología avanzada que se 
incorporan a un ritmo constante. La incorporación de franquicias en el sector es el reflejo de la globalización de 
la economía. Todo ello acarrea que la gestión empresarial en el sector que se está considerando, se enfrente a 
retos tales como: nuevas formas de organización del trabajo, nuevas y más amplias competencias directivas y 
nuevos requerimientos de cualificación de trabajadores y, por consiguiente, un incremento de su formación 
laboral. Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 138 Lunes, 20 de julio de 2015 Pág. 45667 El alto índice de 
competitividad que ha experimentado el sector, exige una nueva organización del trabajo, impuesta en función 
de los condicionantes descritos, que se caracterizará por los siguientes aspectos:  
– Una gestión empresarial profesionalizada eficaz y eficiente de peluquerías, salones de estética.  
– Un mayor desarrollo del trabajo en equipo. 
 – Un desarrollo de los puestos de trabajo y con ello el de los trabajadores más versátiles.  
– Una estructura jerárquica de las empresas mucho más horizontal, directamente relacionada con nuevos 
modelos de gestión de recursos humanos y de organización de las empresas del sector.  
No solo la formación reglada contribuye de manera importante para que los profesionales noveles estén en la 
vanguardia del conocimiento y de las tendencias del mercado sino también el reciclaje y la formación 
permanente de los trabajadores destacan sobre cualquier considerando para mantener la competitividad de 
las empresas de este sector. 
LAS OCUPACIONES y PUESTOS DE TRABAJO más relevantes son los siguientes: 

– Peluquero/a.  
– Barbero/a.  
– Técnico/a en coloraciones capilares.  
– Técnico/a en cambios de forma del 
cabello. 

 

– Técnico/a en corte de cabello.  
– Técnico/a en posticería.  

 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES ASOCIADAS AL CICLO. 
 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS: 
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Peluquería IMP119_2 ( Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades 

de competencia: 

• UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y aplicar 

cuidados capilares estéticos. 

• UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo. 

• UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello. 

• UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo. 

• UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello. 

• UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote. 

• UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal. 

 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 

Cuidados estéticos de manos y pies IMP121_2 ( Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre). 

• UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y pies en condiciones de 

seguridad, higiene y salud. 

• UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas. 

• UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies. 

 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 1 
IMP119_2: PELUQUERÍA 

COMPETENCIA GENERAL 
UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1087-2005.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1087-2005.html
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Mejorar la imagen 
personal del cliente, 
aplicando protocolos de 
trabajos técnicos de 
peluquería para el 
cuidado y el 
embellecimiento del 
cabello y técnicas 
complementarias de 
arreglo y rasurado de la 
barba y el bigote, en 
condiciones de calidad, 
seguridad e higiene 
óptimas. 

UC0347_2: 
Realizar el análisis 
capilar, para 
diseñar 
protocolos de 
trabajos técnicos 
y aplicar cuidados 
capilares 
estéticos. 
UC0058_1:Prepar
arlos equipos y 
lavar y 
acondicionar el 
cabello y cuero 
cabelludo. 
UC0348_2: 
Realizar cambios 
de color totales o 
parciales en el 
cabello.  
UC0349_2: 
Modificar la 
forma del cabello 
temporalmente, 
peinarlo y/o 
recogerlo. 
UC0350_2: 
Realizar cambios 
de forma 
permanente en el 
cabello.  
UC0351_2: Cortar 
el cabello y 
realizar el arreglo 
y rasurado de 
barba y bigote.  
UC0352_2: 
Asesorar y vender 
productos y 
servicios para la 
Imagen Personal. 

MF0347_2: Análisis del 
cuero cabelludo y 
cabello, protocolos de 
trabajos técnicos y 
cuidados capilares 
estéticos (180 horas). 
MF0058_1: Higiene y 
asepsia aplicadas a 
peluquería (60 horas). 
MF0348_2: Color en 
peluquería (150 horas).  
MF0349_2: Peinados, 
acabados y recogidos 
(150 horas). 
MF0350_2: Cambios 
de forma permanente 
del cabello (90 horas).  
MF0351_2: Corte de 
cabello y técnicas 
complementarias (150 
horas).  
MF0352_2: 
Asesoramiento y venta 
de productos y 
servicios para la 
Imagen Personal (60 
horas) 

Ámbito profesional: Desarrolla su 
actividad profesional en pequeñas y 
medianas empresas de prestación de 
servicios de peluquería por cuenta 
ajena o como autó- nomo y en el de la 
promoción y venta de productos de 
peluquería.  
 
Sectores productivos: Sector servicios 
de Imagen Personal. Sector hostelería: 
hoteles, SPA. Sector sanitario: 
hospitales. Sector de servicios sociales: 
residencias geriá- tricas. Sector 
prestación de servicios personales: 
gimnasios. 
 
Ocupaciones y puestos de trabajo 
relevantes: 

- Peluquero/a. Comercial de 
productos de peluquería.  
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F.3.2. FPB DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
 

 

 

 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS 2 
IMP121_2: CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES 

COMPETENCIA 
GENERAL 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

 

Grado: BÁSICA 

 

Código: IMP01B 

 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3011.  Comunicación y sociedad I. 

3060. Preparación del entorno profesional. 

3062. Depilación mecánica y decoloración del vello 

superfluo 

3064. Lavado y cambios de forma del cabello. 

3065. Cambios de color del cabello. 

TUT1 Tutoría Primero 

3005 Atención al cliente  

3012. Comunicación y sociedad II. 

3042. Ciencias aplicadas II. 

3061 Cuidados estéticos básicos de uñas  

3063 Maquillaje  

3067 Formación en centros de trabajo. 

TUT2 Tutoría Segundo 
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Competencia 
general: Realizar 
el 
embellecimiento 
y los 
tratamientos 
estéticos de las 
uñas de las 
manos y los pies 
observando las 
condiciones 
precisas para la 
selección y 
aplicación de las 
diferentes 
técnicas en 
condiciones de 
calidad, 
seguridad y 
salud, 
atendiendo a las 
necesidades y 
demandas de los 
clientes. 

UC0356_2: 
Atender al cliente 
del servicio 
estético de 
manos y pies en 
condiciones de 
seguridad, 
higiene y salud. 
UC0357_2: 
Aplicar técnicas 
estéticas para 
cuidar y 
embellecer las 
uñas. UC0358_2: 
Elaborar y aplicar 
uñas artificiales.  
UC0359_2: 
Realizar 
tratamientos 
estéticos de 
manos y pies. 

MF0498_3: Análisis 
contable y 
presupuestario. 
MF0499_3: 
Productos, servicios y 
activos financieros. 
MF0500_3: Gestión 
de tesorería. 
MF0233_2: 
Ofimática. 
 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad en 
grandes, medianas y pequeñas empresas de 
estética y/o peluquería por cuenta propia o ajena, 
en centros de belleza, SPA, distribuidoras y 
comercios especializados en productos de 
tratamientos de manos y pies, cabinas de belleza 
en hoteles y gimnasios, para-farmacias, 
herbolarios, centros de la 3.ª edad o geriátricos.  
Sectores productivos. Sector de servicios: 
Servicios de estética y/o peluquería.  
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: 
 - Manicura. Especialista en el cuidado de los pies. 
-  Especialista en uñas artificiales.  - Demostrador/a 
de productos cosméticos para las uñas y la piel de 
manos y pies.. 

 
 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS 2 
IMP121_2: CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES 

COMPETENCIA 
GENERAL 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 

FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 
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Competencia 
general: Realizar 
el 
embellecimiento 
y los 
tratamientos 
estéticos de las 
uñas de las 
manos y los pies 
observando las 
condiciones 
precisas para la 
selección y 
aplicación de las 
diferentes 
técnicas en 
condiciones de 
calidad, 
seguridad y 
salud, 
atendiendo a las 
necesidades y 
demandas de los 
clientes. 

UC0356_2: 
Atender al cliente 
del servicio 
estético de 
manos y pies en 
condiciones de 
seguridad, 
higiene y salud. 
UC0357_2: 
Aplicar técnicas 
estéticas para 
cuidar y 
embellecer las 
uñas. UC0358_2: 
Elaborar y aplicar 
uñas artificiales.  
UC0359_2: 
Realizar 
tratamientos 
estéticos de 
manos y pies. 

MF0498_3: Análisis 
contable y 
presupuestario. 
MF0499_3: 
Productos, servicios y 
activos financieros. 
MF0500_3: Gestión 
de tesorería. 
MF0233_2: 
Ofimática. 
 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad en 
grandes, medianas y pequeñas empresas de 
estética y/o peluquería por cuenta propia o ajena, 
en centros de belleza, SPA, distribuidoras y 
comercios especializados en productos de 
tratamientos de manos y pies, cabinas de belleza 
en hoteles y gimnasios, para-farmacias, 
herbolarios, centros de la 3.ª edad o geriátricos.  
Sectores productivos. Sector de servicios: 
Servicios de estética y/o peluquería.  
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: 
 - Manicura. Especialista en el cuidado de los pies. 
-  Especialista en uñas artificiales.  - Demostrador/a 
de productos cosméticos para las uñas y la piel de 
manos y pies.. 

 
 
 
MÓDULOS PROFESIONALES: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA. 

 Quedan desarrollados en el Anexo I del presente real decreto Los módulos profesionales que 
componen el ciclo formativo están desarrollados en el Anexo I del Real Decreto 1588/2011, de 4 de 
noviembre, cumpliendo lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio y son los 
que a continuación se relacionan: 
 

0842. Peinados y recogidos. 
0843. Coloración capilar. 
0844. Cosmética para peluquería. 
0845. Técnicas de corte del cabello. 
0846. Cambios de forma permanente del cabello. 
0848. Peluquería y estilismo masculino. 
0849. Análisis capilar. 
0636. Estética de manos y pies. 
0640. Imagen corporal y hábitos saludables. 
0643. Marketing y venta en imagen personal. 
0851. Formación y orientación laboral. 
0852. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0853. Formación en centros de trabajo. 
 
 

Módulos profesionales Duración del Centro Educativo Centro de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1147-2011.t1.html#I71
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currículo (horas) trabajo 

Curso 1º. 
Horas/semanales 

 
Curso 2º. 

 

1º. y  2º. 
Trimestres 

Horas/semanales 

3.er  

trimestre 
horas 

0842. Peinados y recogidos. 297 9 
  

0843. Coloración capilar 198 6   

0844. Cosmética para peluquería 165 5   

0845. 
Técnicas de corte del 
cabello. 

189  9  

0846. 
Cambios de forma 
permanente del cabello. 

105  5  

0848. 
Peluquería y estilismo 
masculino. 

105  5  

0849. Análisis capilar. 84  4  

0636 Estética de manos y pies. 99 3   

0640. 
Imagen corporal y hábitos 
saludables. 

132 4   

0643. 
Marketing y venta en 
imagen personal.. 

84  4  

0851. 
Formación y orientación 
laboral. 

99 3   

0852. 
Empresa e iniciativa 
emprendedora 

63  3  

0853 
Formación en centros de 
trabajo. 

380   
 

380 
 

TOTAL 2.000 30 30 380 

 
En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de competencia y los 

módulos del ciclo: 

MÓDULO PROFESIONAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

0842. Peinados y recogidos. UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, 
peinarlo y/o recogerlo. 
UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el 
cabello y cuero cabelludo. 

0845. Técnicas de corte de 
cabello 

UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de 
barba y bigote. 

0636. Estética de manos y pies. UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer 
las uñas.  
UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies. 

0843. Coloración capilar. UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el 
cabello. 

0846. Cambios de forma 
permanente del cabello. 

UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el 
cabello. 

0652.  Gestión de recursos 
humanos. 

UC0237_3: Realizar la gestión y control administrativo de 
recursos humanos. 

0643. Marketing y venta en UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la 
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imagen personal. Imagen Personal. 

0844. 
 
0849. 

Cosmética para 
peluquería. 
Análisis capilar. 

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos 
de trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos.  
UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y 
pies en condiciones de seguridad, higiene y salud. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones idóneas de 
manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y distribuirlos. 
 
b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de peluquería, desde la acogida 
hasta la despedida, para atender al usuario. 
 
c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando medios y técnicas de 
observación para comprobar su estado. 
 
d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para preparar y poner a punto 
el puesto de trabajo. 
 
e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y desinfección, para preparar 
y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 
 
f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los útiles y cosméticos, 
para realizar cambios de forma permanente en el cabello. 
 
g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para teñir y decolorar el 
tallo capilar. 
 
h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, para cambiar la 
longitud del cabello. 
 
i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y actos sociales, para 
efectuar peinados y recogidos. 
 
j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar peinados y recogidos. 
 
k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de ejecución, para 
embellecer y cuidar manos, pies y uñas. 
 
l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y relacionando los tipos, 
fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería masculina. 
 
m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el resultado final, para 
informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
 
n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para informar sobre los 
cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 
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ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las 
características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y servicios de imagen 
personal. 
 
o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales. 
 
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 
q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo 
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 
 
r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y 
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente. 
 
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 
todos». 
 
u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 
proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología tendrá un carácter integrador con actividades teórico-prácticas que favorezcan la 
captación de conceptos y la adquisición de habilidades y destrezas. El alumnado debe poder aplicar 
inmediatamente los conocimientos adquiridos, comprobando los resultados prácticos y las diferentes opciones 
que se deriven de ellos. 
 

La Formación Profesional requiere una metodología didáctica adaptada a las características de los 
alumnos y a la naturaleza del ciclo formativo que cursan, con el fin de que estos adquieran las capacidades 
terminales y las competencias profesionales previstas. 
 

La metodología estará encaminada a que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje  y lo ponga 
en práctica en su vida profesional. 
 

Para satisfacer esas expectativas, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe basar en la adquisición 
de capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida profesional. Por ello se deben 
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organizar las enseñanzas programando actividades eminentemente prácticas, simulando, en la medida de la 
posible, las actividades que se realizan en el mundo del trabajo. 
 

El profesorado que imparte módulos de un ciclo formativo, ha de tener presente, que el objetivo de la 
Formación Profesional es enseñar para que el alumnado adquiera capacidades y competencias profesionales. 
En la programación de cada módulo se indicarán los componentes metodológicos que se estimen más 
oportunos para el desarrollo del módulo de forma eficaz y eficiente. 
 

En las actividades han de estar implícitos los contenidos conceptuales y procedimentales del currículo, 
para que el alumnado adquiera las capacidades terminales y las competencias profesionales previstas en el 
título. 
 

Los contenidos conceptuales se introducirán paso a paso  en las actividades, utilizando el método 
inductivo: de lo general a lo particular. De la necesidad de un soporte teórico para la realización de actividades, 
tiene que surgir su motivación para descubrir y aprender los conceptos particulares.  El profesor debe elaborar 
las estrategias necesarias y crear las circunstancias para que esto ocurra. 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la 
realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o grupos) que pretende propiciar 
la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y 
análisis, de relación y búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el 
mundo real, las empresas, profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y 
de trabajo del técnico que se quiere formar.  
 

 Se completará estas actividades con explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de los 
alumnos. 
 

Otros aspectos a tener en cuenta en la metodología: 

• Establecer un dialogo con los alumnos sobre los objetivos que se pretende alcanzar, tanto 
generales como específicos. 

• Enfrentar al alumnado con la actividad y darles autonomía en consonancia con los principios 
de la metodología activa. 

• Crear un clima de trabajo adecuado. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Preparar el material necesario. 

• Informar, orientar y adaptarse al alumnado. 

• Dar a conocer los contenidos de las materias. 

• Evitar dispersiones. 

• Coordinar y realizar actividades. 

• Valorar resultados. 

• Favorecer el aprendizaje a cargo de los alumnos. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Los alumnos/as  que comienzan a cursar Peluquería y Cosmética Capilar suelen presentar niveles muy 
distintos tanto de conocimiento como de habilidades. Atender las necesidades educativas de tal diversidad 
hace necesaria una actuación planificada que incluya aspectos de distinto orden: 
CONTENIDOS 
 
 Consideramos que existen contenidos que son fundamentales y básicos, bien por la funcionalidad en 
los conocimientos del alumnado, bien porque son necesarios de cara a la adquisición de conocimientos 
posteriores más profundos y especializados. Esto nos permitirá, en función de la situación concreta del 
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alumnado, establecer prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas y fijar mínimos para todos los 
alumnos y alumnas.  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 El tratamiento de la diversidad descansa, en muchos casos, en la utilización de distintas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, según el tipo de alumnado. 
 En este sentido, proponemos actividades variadas que permiten establecer distintas vías en el aula, y 
dan pie para elegir aquella que sea más eficaz en cada caso. 
 El apartado de “actividades” presenta en todas las Unidades tres tipos de aplicaciones: 

• Actividades de ejercitación: se trata de actividades dirigidas a la totalidad de los alumnos/as. En ellas 
se pretende practicar y fijar el grado de adquisición de los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que se han trabajado a lo largo de la unidad. 

• Actividades de refuerzo: dirigidas a aquella parte del alumnado que tiene dificultades para la 
adquisición de los contenidos mencionados. Incluyen ejercicios básicos sobre los contenidos que se 
consideran mínimos para la consecución de los objetivos. 

Actividades de ampliación: dirigidas a los alumnos/as que tienen capacidad para desarrollar tareas de mayor 
dificultad. 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 
EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que permite valorar de forma objetiva su 
proceso formativo y tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso alcanzado con respecto a los 
objetivos generales del ciclo formativo. Esta evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo y 
diferenciada para cada uno de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo. 
8. CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, realizándose por módulos profesionales. 

• Los criterios y procedimientos de evaluación aplicados por el profesorado tendrán en cuenta la 
competencia profesional característica del título (TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COMÉTICA CAPILAR). 

• En la evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo, colaborará el responsable de la 
formación del alumnado designado por el correspondiente centro de trabajo durante su período de 
estancia en el mismo. 

• La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que lo 
componen. 
 

9. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

La   evaluación del aprendizaje del alumnado  se realizará tomando como referencia las capacidades y 
criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente 
y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 
concretarán en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los resultados de 
aprendizaje y los contenidos mínimos exigibles para superar el correspondiente módulo profesional. 

La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados por el profesor-tutor tomando 
en consideración: 

• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 
 

- Evaluación de cada módulo profesional. 
- Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación de todos los módulos 

profesionales realizados en el Centro Educativo. 
- Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo completo. 
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• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y 
la realización de las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
No será evaluado el/la alumno/a en aquellos módulos o materias en las cuales el número de faltas 
injustificadas iguale o supere el 20 % del cómputo global de horas lectivas de la evaluación. Los 
justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por  escrito oficial cuando la causa alegada 
así los indique (justificantes médicos, citaciones, etc.) Éstos deben ser presentados por el alumnado el día 
de su incorporación a clase o al día siguiente, a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán 
estudiados por el equipo de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y actitudes 
no acordes a su objetivo final, que es la formación para el mundo laboral. 
 

• La calificación de los módulos profesionales, de acuerdo con el artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio, será numérica, entre uno a diez, sin decimales, excepto el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo (FCT), que se calificará como “APTO”, en caso de estar superado y “NO APTO”, en caso contrario. 
La superación  de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 
las componen. Se  considerarán positivas las puntuaciones  iguales o superiores a cinco puntos. 

 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética  expresada con dos decimales. 
o A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las calificaciones de “APTO” y “EXENTO”.  
o La calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera 

de los ciclos en los que esté incluido. Los módulos profesionales “CONVALIDADOS” se 
calificarán con  un 5 a efectos de obtención de la nota media. 
 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y 
matricula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará 
en los documentos de evaluación con la expresión de “RENUNCIA”. 
 

• La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté 
matriculado el alumno y por consiguiente no será evaluado en ninguna de las convocatorias 
correspondientes al curso. Podrá solicitarse por el alumnado al director del centro y se presentará 
dentro del primer trimestre del curso escolar. 

 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, en caso de estar superado, “NO APTO”, 
en caso contrario y “EXENTO” en caso de cumplir los requisitos para que no tenga que realizar 
dicho módulo. 
 

10. SESIONES DE EVALUACIÓN. 
Son las reuniones que celebra el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, coordinados por su 

profesor-tutor para valorar el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de los objetivos generales del 
ciclo formativo y el desarrollo de su propia práctica docente, así como para adoptar las medidas pertinentes 
para su mejora. 

Al tratarse de oferta presencial completa, se desarrollarán las sesiones de evaluación siguientes: 
 
 

PRIMER CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO). 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE). 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL. 
SEGUNDO CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 
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• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO). 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE). 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL. 
PRIMER CURSO. 
 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Se realizará al comienzo de las actividades del ciclo formativo por el equipo docente y que 
tendrá por objeto conocer las características y la formación previa de cada alumno. Esta 
evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado, pero sí que se 
recogerán los acuerdos adoptados en un acta. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES. 
 

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se 
cumplimentará el acta de evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno 
en cada módulo profesional. La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la 
primera sesión de evaluación final. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DE PRIMER CURSO (JUNIO). 
 

En ella se realizará la evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en 
el centro educativo durante el primer curso. 

En esta sesión, el equipo educativo decidirá los alumnos que promocionan a segundo curso. 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL PRIMER CURSO (SEPTIEMBRE). 
 

En ella se realizará: 
- Evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes en junio. 
- En esta sesión de evaluación se decidirá los alumnos que promocionan al segundo curso y 

los alumnos que repiten curso. 
 
 

• PROMOCIÓN DE CURSO. 
 El primer curso académico se desarrollará íntegramente en el centro educativo.  
 Para poder cursar el segundo curso, será necesario haber superado los módulos profesionales 
que supongan en su conjunto, al menos, el ochenta por ciento de las horas del primer curso. 

En el supuesto de que el alumnado promocione al segundo curso con módulos 
profesionales pendientes, deberá ser informado de las actividades programadas para su 
recuperación, así como del período de su realización, temporalización y fecha en que se les 
evaluará. 

 

• REPETICIÓN DEL PRIMER CURSO. 
 

 El alumnado de primer curso del ciclo formativo de grado medio «Técnico en Peluquería», que cursó 
estas enseñanzas de acuerdo al currículo establecido en el Real Decreto 199/1996, de 9 de febrero, por 
el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Peluquería, y que deba repetir en 
el curso 2015/2016, se matriculará de acuerdo con el nuevo currículo, teniendo en cuenta su calendario 
de implantación.  
 En el curso 2015/2016, el alumnado de segundo curso del ciclo formativo de grado medio «Técnico en 
Peluquería» que cursó estas enseñanzas de acuerdo al currículo establecido en el Real Decreto 
199/1996, de 9 de febrero, y tenga módulos profesionales pendientes de primero se matriculará, 
excepcionalmente, de estos módulos profesionales de acuerdo con el currículo que el alumnado venía 
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cursando. En este caso, se arbitrarán las medidas adecuadas que permitan la recuperación de las 
enseñanzas correspondientes. 
 A efectos de lo indicado en los apartados anteriores, el Departamento de Familia Profesional 
propondrá al alumnado un plan de trabajo, con expresión de las capacidades terminales y los criterios 
de evaluación exigibles y de las actividades recomendadas, y programarán pruebas parciales y finales 
para evaluar los módulos profesionales pendientes. 
 
SEGUNDO CURSO. 

 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO (DICIEMBRE). 
 

  En ella se realizará: 
- Evaluación y calificación trimestral de los módulos profesionales cursados en el centro 

educativo. 
- Evaluación del Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo y del módulo 

profesional de Proyecto, del alumnado que haya realizado estos módulos profesionales en 
el primer trimestre del curso o que haya solicitado su exención y esté propuesto para 
realizar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo en el siguiente 
trimestre del curso académico 
 

En ella se decidirá lo siguiente: 
▪ Propuesta de título a los alumnos/as que reúnan los requisitos reglamentarios. 
▪ Repetición del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, si no lo ha 

superado. 
▪ Exención total o parcial, según corresponda, del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo y del módulo de Proyecto. 
 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO (MARZO). 
 

En ella se realizará:  
- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro 

educativo durante el segundo curso. Previamente, se evaluarán también los Módulos 
Profesionales pendientes del primer curso. 

- Evaluación y calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo y del módulo de 
Proyecto, cuando proceda. 
 

En ella se decidirá:  
▪ Acceso, si procede, al módulo profesional de FCT. 
▪ Repetición de módulos profesionales. 
▪ Exención total o parcial del módulo de Formación en  
▪ Centros de Trabajo. 
▪ Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 

 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL SEGUNDO CURSO (MARZO). 
 

La sesión de evaluación que se realice al final del tercer trimestre coincidirá con la primera 
sesión de evaluación final del segundo curso.  

En ella se realizará: 
- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales de Formación en Centros de 

Trabajo y de Proyecto. 
- Evaluación y calificación final de los módulos profesionales pendientes. 

En ella se decidirá: 
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▪ Propuesta de título a los alumnos que reúnen los requisitos reglamentarios. 
▪ Exención total o parcial del módulo de FCT. 
▪ Acceso al módulo profesional de FCT cuando proceda. 
▪ Alumnos con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso. 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL SEGUNDO CURSO (JUNIO). 
 

En ella se realizará: 
- Evaluación y calificación del Módulo Profesional de FCT y de Proyecto. 
- Evaluación y calificación de los módulos profesionales pendientes. 

 
En ella se decidirá: 

▪ Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos establecidos. 
▪ Alumnado con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso. 

 

• ACCESO AL MÓDULO DE FCT. 
 
 

Todos los Módulos Profesionales han de estar aprobados para acceder a dicho módulo. 
 

•  REPETICIÓN DE 2º CURSO. 
 

El alumno/a repetirá curso cuando, tras la segunda sesión de evaluación final de 
segundo curso, tenga algún módulo profesional suspenso. 

En el curso 2015/2016, el alumnado de segundo curso del ciclo formativo de grado 
medio «Técnico en Peluquería» que cursó estas enseñanzas de acuerdo al currículo establecido 
en el Real Decreto 199/1996, de 9 de febrero, y tenga módulos profesionales pendientes de 
primero se matriculará, excepcionalmente, de estos módulos profesionales de acuerdo con el 
currículo que el alumnado venía cursando. En este caso, se arbitrarán las medidas adecuadas que 
permitan la recuperación de las enseñanzas correspondientes. 
 A efectos de lo indicado en los apartados anteriores, el Departamento de Familia Profesional 
propondrá al alumnado un plan de trabajo, con expresión de las capacidades terminales y los 
criterios de evaluación exigibles y de las actividades recomendadas, y programarán pruebas 
parciales y finales para evaluar los módulos profesionales pendientes. 

• REPETICIÓN DE FCT. 
 

El alumno/a tendrá que repetir la FCT cuando, tras la sesión de evaluación 
correspondiente, su calificación en este módulo profesional sea NO APTO. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN EXCEPCIONALES. 
 

Son aquellas que se celebran fuera de los períodos ordinarios para la evaluación final del 
alumnado, es decir, son para casos excepcionales. 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, y en ella se 
evaluará y calificará al alumnado matriculado en el Centro, que se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones: 

i) Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo en período diferente al 
establecido. 

j) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo ciclo formativo en 
centros diferentes y quieran acceder al Módulo de Formación en Centros de Trabajo o 
a la expedición del título. 

k) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo formativo en oferta modular, 
pruebas libres o a distancia y quieran acceder al Módulo Profesional de Formación en 
Centros de Trabajo o a la expedición del título. 
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l) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 
 

Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los apartados b) y c) 
trasladarán al Centro los certificados académicos de los diferentes centros donde estén 
matriculados. 

En esta sesión, se adoptarán las decisiones siguientes respecto al alumnado evaluado: 

• Exención de FCT y propuesta de título. 

• Acceso, si procede, al módulo profesional de FCT. 

• Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 
Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las correspondientes 

actas de evaluación. 
En las sesiones de evaluación se cumplimentarán las actas de evaluación con las calificaciones otorgadas 

a cada alumno en los diferentes módulos y se acordará la información que ha de ser transmitida a cada uno de 
ellos y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y sobre las actividades realizadas, y en 
caso de tener módulos profesionales pendientes, las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 
superación de los mismos. 

El profesor-tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones y en ella hará constar aspectos generales 
del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos que se consideren pertinentes y los acuerdos 
adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

La información del proceso de evaluación a familias y alumnos por parte del profesor-tutor y profesores 
de los distintos módulos profesionales se realiza de la siguiente forma: 

- Comunicación de los horarios de atención del tutor y profesorado. 
- Información sobre el proceso de reclamación a las calificaciones obtenidas. 
- Entrega de boletines de calificación una vez concluida cada sesión de evaluación. 
- Envío periódico a las familias de comunicaciones con diversa información sobre aspectos 

organizativos y académicos, así como las faltas de asistencia a clase. 
11. CONVOCATORIAS. 

 

• La matrícula implica participar, salvo renuncia, en todas las convocatorias establecidas en cada 
curso académico. 

• El alumnado dispone de cuatro convocatorias ordinarias para evaluarse de cada módulo 
profesional, excepto en el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que tiene dos 
convocatorias ordinarias. 

• La matrícula de primer curso implica la posibilidad de evaluación de los módulos profesionales en 
dos convocatorias: en junio y septiembre. 

• La matrícula de segundo curso da derecho a ser evaluado de los módulos profesionales en dos 
convocatorias, en marzo y junio. Asimismo, los alumnos de segundo curso con módulos 
pendientes de primero serán también evaluados en esas dos convocatorias. 

• El módulo profesional de FCT se evaluará al finalizar el mismo. 

• Si el alumno agota las convocatorias ordinarias y además concurre alguna de las causas que 
contempla la Administración Educativa, podrá solicitar a la misma la concesión de hasta dos 
convocatorias extraordinarias. Las causas contempladas son: enfermedad, discapacidad, accidente, 
atención a familiares, trabajos puntuales o excepcionales u otras que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en 
la Secretaría del Centro, en el impreso dispuesto a tal efecto, acompañada de los documentos que 
acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas anteriormente. 
 

12. CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS PROFESIONALES. 
Art. 26, 27 y 28 EDU/2169/2008 de 15 de diciembre. 

Las convalidaciones y exenciones se ajustarán a lo establecido en el Capítulo IX del REAL DECRETO 
1538/2006, de 15 de diciembre. 
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Quienes deseen solicitar el reconocimiento de LA CONVALIDACIÓN de módulos profesionales lo harán 
en el momento de formalizar la matrícula. Cuando el hecho causante de la convalidación se produzca en 
un momento posterior, podrá solicitarse a lo largo del curso. 

La solicitud de convalidación se realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director del 
Centro, formalizado en el modelo de instancia establecido para ello. La solicitud debe ir acompañada de 
la fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero), de la documentación acreditativa de 
los estudios cursados, del certificado de profesionalidad o de la acreditación parcial a que se refiere el 
artículo 44 del RD 1538/2006. El Director del Centro reconocerá o desestimará la convalidación que 
proceda, comunicándoselo al interesado. 

El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá asistir a las 
clases del mismo y será evaluado hasta el momento de la presentación por el interesado de la 
resolución favorable. 

La exención del módulo profesional de FCT se regirá por la ORDEN EDU 579/2012, de 13 de julio, por 
la que modifica la ORDEN EDU 1205/2012, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los 
módulos profesionales de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de 
formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León. 

Podrá solicitarse la exención total o parcial del módulo profesional de FCT por su correspondencia 
con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo 
completo de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La solicitud se realizará 
mediante escrito del interesado dirigido al Director del Centro en el modelo de instancia establecido a tal 
efecto, aportando la documentación necesaria. 

El plazo para la presentación de la solicitud es desde el comienzo del curso hasta un mes antes del 
inicio del módulo de FCT. 

 
13. RENUNCIA  A CONVOCATORIAS. 

Art 30 EDU/2169/2008 de 15 de diciembre. 
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas para cada módulo profesional, el alumnado podrá 

renunciar a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o parte de los módulos 
profesionales, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que deberán acreditarse 
documentalmente: 

• Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del Centro. 
 

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, junto con la documentación 
acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la evaluación final del o de los módulos 
profesionales para los que solicita la renuncia. El director del centro resolverá en el plazo máximo de 
cinco días naturales.  

La renuncia a todas las convocatorias anuales de todos los módulos profesionales surtirá los mismos 
efectos que la renuncia a la matrícula. 

14. RENUNCIA A MATRÍCULA. 
Art. 31 EDU/2169/2008, de 15 de diciembre. 

La matrícula del alumno/a en el curso escolar implica participar, salvo renuncia, en todas las 
convocatorias establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté 
matriculado el alumno/a y, por consiguiente, no será evaluado en ninguna convocatoria correspondiente 
al curso. Se presentará en la Secretaría del Centro en un impreso dirigido al Director del mismo, en el 
primer trimestre del curso escolar. La renuncia a matrícula no computará a efectos de convocatorias 
consumidas. No obstante, el alumno perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que si desea 
continuar en el futuro dichos estudios deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión 
que esté establecido. 
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El Director del Centro concederá la renuncia a matrícula mediante resolución que se comunicará al 
interesado. Una copia de dicha resolución se adjuntará al expediente académico del alumno/a, así como a 
las actas de evaluación parciales o finales mediante el término “BAJA”. 

Una vez formalizada la matrícula e iniciado el curso académico, si un alumno matriculado no asiste a 
las actividades del Ciclo Formativo durante un período continuado y prolongado, el Centro solicitará por 
escrito al alumno o a sus representantes legales su inmediata incorporación y les comunicará que, en 
caso de no producirse ésta, excepto por causa debidamente justificada, se procederá a la baja. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN. 
La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma de las siguientes calificaciones: 

• CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS. 
Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, mínimo: 4 puntos) 

Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación,  en la cuantía que cada 
profesor/a estime oportuno en su Módulo y/o en las unidades didácticas que lo constituyan: 

 

• Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos impartidos y las actividades 
realizadas de las unidades de trabajo.  
 

• Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de actividades a realizar en el aula o 
encomendadas. 

 

• Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: Recopilación de apuntes, trabajos, 
ejercicios y actividades realizados, llevándose a cabo el seguimiento y valoración de los 
mismos. 

 

• Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y trabajos que se realicen en 
grupos. Se valorará: aspectos generales (la calidad de los trabajos, claridad de los conceptos,  
completos, bien estructurados), la planificación, investigación y diseño de tareas, la ejecución 
de las tareas asignadas, el plazo de entrega y presentación etc. 

 

• ACTITUD ( OBSERVACIONES EN EL AULA ). 
Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  mínimo: sin límite) 
 En este apartado se incluirá: 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:  
11 % (Máximo: 1,1 puntos, mínimo: -1,1 puntos) 
El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o materias en las cuales el 

número de faltas no  debidamente justificadas iguale o supere el 20% del cómputo global de horas lectivas 
del trimestre. Los justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por escrito oficial cuando la 
causa alegada así lo indique (justificantes médicos, citaciones, etc.). Éstos deben ser presentados el día de su 
incorporación a clase o al día siguiente, a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán valorados por el 
equipo de profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y actitudes y actitudes no 
acordes a su objetivo final, que es la formación para el mundo laboral. 

 
Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del módulo en cómputo trimestral, 

al alumno/a no se le evaluará en ese período, sin que por ello pierda el derecho a la evaluación final. 
 
Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de horas que tenga el módulo 

durante el trimestre, de tal manera que a un alumno que ha faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 
puntos y si se pasa del 20% no será evaluado. 

 
Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después de iniciada la clase por el 

profesor/a. 
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El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro retrasos se contabilizan 
como una falta de asistencia. 

Cuando el alumnado deba ausentarse del Centro en horario lectivo deberá presentar ese mismo día el 
permiso de salida  (modelo suministrado en secretaría). En el caso de menores de edad, firmado por los 
padres/madres/ tutores. 

 
En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no previstas durante la jornada 

lectiva, el alumnado no podrá abandonar el Centro sin antes comunicárselo al tutor/a o profesorado afectado. 
Estas ausencias serán igualmente valoradas a efectos de justificación. 

RESPETO Y DISPOSICIÓN A CUMPLIR NORMAS:  
4 % (Máximo: 0,4 puntos, mínimo: sin límite) 
En este aspecto se tendrá en cuenta de modo general las siguientes normas: 

- Interés y participación en las tareas de clase. 
- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 
- Seguridad e higiene. 
- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  
- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de grupo. 
- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá estar completo y en condiciones 

óptimas de higiene y seguridad para el trabajo, así como disponible en el aula o taller cuando 
sea requerido. 

- Todas aquellas  conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, como por 
ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 
▪ Asomarse a las ventanas. 
▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 
▪ Uso del móvil en el Centro. 
▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se permitirá mascar chicle. 
▪ Utilizar lenguaje malsonante. 
▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas de acceso. 
▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores del Centro. 

En este apartado además, se valorará el interés y la participación del alumno/a, así como el respeto 
que muestre ante las explicaciones del profesor/a y de los compañeros/as. 

Al igual que los retrasos, se computarán por trimestres imputando como máximo 0,5 puntos y sin 
límite de penalización. 

La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma de las dos notas antes citadas, 
CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y ACTITUDES, pero con dos límites: 

• En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta tendrá que ser al menos de 4 
para   realizar la media con  el apartado de actitudes. 

• El apartado de actitudes imposibilitara la realización de la media con el de CONOCIMIENTOS-
PROCEDIMIENTOS cuando las faltas injustificadamente igualen o superen el 20% de las horas 
del módulo. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el curso lectivo, podrá 
recuperarla dependiendo de las características del módulo y si el profesor lo tiene previsto en su programación 
didáctica. 

Asimismo, si una de las causas por las que el/la alumno/a no ha superado un módulo, ha sido una 
actitud no adecuada al perfil profesional del ciclo (reiteradas faltas de asistencia, retrasos continuos, mal 
comportamiento, etc.), se le podrán encargar, si el profesor lo considera oportuno, actividades o trabajos que 
demuestren un cambio de la misma por parte del alumno/a, de lo contrario no superará la evaluación. 

Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados con la programación didáctica 
de cada uno de los módulos a recuperar. 
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Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo junto con el siguiente control 
programado o al final de la evaluación. 
VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA  DE MARZO/JUNIO. 

 
Se hará teniendo en cuenta la media de las notas que tenga el alumno/a, sin tener en cuenta la 

valoración de la actitud, pues ésta ya ha sido considerada durante todo el curso académico, excepto en ciertos 
módulos que por sus características especiales, dicha nota  coincidirá con la de la última evaluación. 

 
En aquellos casos, en los que el alumnado haya demostrado tener los CONOCIMIENTOS necesarios para 

la superación de un módulo, pero dicha demostración de aptitudes no ha venido acompañada de  la ACTITUD 
acorde con el perfil profesional del Ciclo, el equipo de profesores podrá determinar la obligatoriedad para el/la 
alumno/a de presentar trabajos o realizar actividades en la convocatoria siguiente, en septiembre, para poder 
comprobar que su nueva actitud  es  acorde a la requerida. 

 
Esos trabajos y actividades se le comunicará al alumnado cuando se le entregue el boletín de notas. 

VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO/SEPTIEMBRE.   
Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la correcta. Estos trabajos serán 
determinados por el equipo de profesores de Ciclo cuando la actitud del alumno/a durante el curso 
académico no haya sido la idónea. 

La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado anterior,  más la valoración de 
la actitud que el profesor/a considere haya tenido durante el curso escolar. 
SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y  ACTITUD DEL  ALUMNADO. 

El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de notas, después de 
cada evaluación, debidamente firmado por el padre, madre o representante legal del alumno, que será 
devuelto al profesor/tutor en el plazo máximo de una semana. 

Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo/a a través 
de su profesor tutor. Asimismo deberán acudir cuando el profesor tutor   les convoque a tal efecto. 

Los profesores tutores, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrán convocar en cada periodo de 
evaluación reuniones de profesores y alumnos para analizar y comentar incidencias académicas o de 
convivencia. 

Cuando un/a alumno/a impida el normal desarrollo de la clase por comportamientos contrarios a las 
normas de convivencia, será amonestado de forma pública o privada y si es necesario, será expulsado 
temporalmente del aula, debiendo estar en el hall de secretaría realizando la tarea encomendada por el 
profesor. Esta incidencia se reflejará en el parte de control de faltas del aula en el apartado de incidencias y se 
pondrá en conocimiento del tutor, así mismo el/la alumno/a firmará el parte de incidencias disciplinarias del 
que dispondrán copia todos los profesores, y se pasará al tutor/a  y/o a la Coordinadora de Convivencia. El 
hecho de haber sido expulsado de clase en dos ocasiones conllevará el comunicado al tutor,  qué podrá 
adoptar las medidas de corrección relativas a las conductas contrarias a la convivencia. En el caso de falta 
considerada grave por el profesorado ésta se reflejará en el parte de incidencias disciplinarias en el aula, del 
que dispondrán todo el profesorado, e inmediatamente se enviará al alumno a la Coordinadora de Convivencia 
para que se adopten las medidas disciplinarias pertinentes. 
SOBRE EL MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE 
DAÑOS. 

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán contribuir 
eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado de las instalaciones y material del Centro. Cualquier 
desperfecto o daño material de las instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será 
motivo de restauración y comportará la sanción correspondiente. 

Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de las 
papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 
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El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del  Centro y 
respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa.  
Responsabilidad por daños.  

21. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a 
las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.  

22. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar 
deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la medida de 
corrección a que hubiera lugar.  

23. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes.  

24. Cuando no aparezca el responsable se considerará responsable al grupo, repartiéndose la cuantía de la 
reparación o reposición del material dañado. 

25. Cuando el hecho sea de cierta cuantía, se promoverá la denuncia en el Juzgado correspondiente. 
De todos los hechos ocurridos así como del procedimiento establecido, el tutor informará a los padres y/o 

tutores del alumnado implicado. 
SOBRE LA LIMPIEZA. 

Mantener limpio el Centro es responsabilidad de todos. 
Cuando un aula, mobiliario y otras dependencias, presenten un estado de suciedad impropio del adecuado  uso 
de las mismas, los alumnos implicados o el grupo realizarán su limpieza. Cuando un grupo comparta o cambie 
de aula, si no la encuentre en las debidas condiciones de limpieza, lo comunicará al profesor y será el grupo 
que la ocupó con anterioridad quien se encargue de la limpieza. 
RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES. 

El alumnado tiene derecho a  que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
con objetividad.  

Este derecho implica: 
- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, de 

acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza. 
- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de las 

decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, finales del curso escolar o 
en las excepcionales. Este derecho podrá ser ejercitado por los padres o tutores legales en los 
casos de menores de edad. 
 

RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN TRIMESTRAL. 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales del curso  
escolar se deberán basar en alguno de los siguientes motivos: 
q) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a los contenidos del 

módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la programación. 
 

r) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos o los criterios 
de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

 
s) Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme a lo señalado en 

la programación didáctica. 
 
t) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica para 

la superación de los módulos. 
 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las decisiones y 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales del curso escolar serán los siguientes: 
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(1) Los alumnos o sus padres o tutores podrán solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones 
consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 
(2) La reclamación se presentará por escrito  ante Dirección  del Centro en el plazo máximo de dos días lectivos 
a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de la calificación trimestral o de la decisión adoptada. 
La solicitud de reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación o 
con la decisión adoptada. 
(3) El DIRECTOR reunirá a la comisión evaluadora formada por el profesor tutor, el profesor implicado y otro 
afín al módulo o materia a evaluar para que emitan el oportuno informe que recogerá la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en las 
letras a), b), c) y d), y la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación otorgada. 
(4) Una vez realizado dicho informe, el DIRECTOR comunicará, por escrito, a el/la alumno/a o a sus padres o 
tutores la decisión tomada. Este proceso estará terminado en un plazo máximo de tres días lectivos, incluida la 
comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la reclamación. Si, tras el 
proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación, el tutor realizará las modificaciones 
pertinentes en los documentos del proceso de evaluación de el/la alumno/a. 
(5) La resolución de la comisión evaluadora no será susceptible de recurso. En caso de continuar su 
disconformidad el/la alumno/a deberá ejercer su derecho de reclamación en la evaluación final de curso. 
RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

La ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la 
acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la 
Comunidad de Castilla y León, establece que, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 
51/2007, de 17 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los 
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en 
los centros educativos de Castilla y León, todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

Este derecho implica: 

• Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de evaluación de acuerdo con 
los objetivos y contenidos de la enseñanza. 

• Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto de las decisiones 
y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, finales del curso escolar o en las 
excepcionales, en los términos que reglamentariamente se establezca. 

Este derecho podrá ser ejercitado en el caso de alumnos menores de edad por sus padres o tutores 
legales. 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del curso 
escolar o en las excepcionales se deberán basar en alguno de los siguientes casos: 
● Inadecuación de la prueba  propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a los contenidos del módulo 

profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la programación. 
● No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos o los criterios de 

evaluación recogidos en la programación didáctica. 
● Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme a lo señalado en la 

programación didáctica. 
● Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica para la 

superación de los módulos. 
El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las decisiones y 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del curso escolar, o en las excepcionales, serán las 
siguientes: 
(1) El alumnado o sus padres o tutores podrán solicitar, del profesorado y tutores, cuantas aclaraciones 
consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como sobre 
las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 
(2) Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la dirección del Centro en el plazo máximo de dos días 
hábiles a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de la calificación final o decisión adoptada. La 
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solicitud de la reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación o 
con la decisión. 
(3) El director trasladará la reclamación al departamento correspondiente para que emita el oportuno informe 
que recogerá  la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y 
la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, 
el director del Centro  comunicará, por escrito, al alumno o a sus padres o tutores la decisión tomada, y 
entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor. Este proceso estará terminado en un plazo máximo 
de tres días hábiles, incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la 
presentación. 
Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, el secretario del centro 
público o el director del centro privado insertará, en los documentos del proceso de evaluación del alumno, la 
oportuna diligencia que irá visada por el director del centro público. 
(4) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la calificación, el 
interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito al director del Centro, en el plazo de tres días 
hábiles a partir de la comunicación del Centro, un proceso de revisión por parte de la Dirección Provincial de 
Educación. El director del Centro en el plazo de dos días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la 
Dirección Provincial de Educación. Dicho expediente incorporará a la reclamación presentada el informe del 
departamento, la resolución del director, el escrito del alumno solicitando la revisión en esa Dirección 
Provincial, los instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la programación. 
(5) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la propuesta incluida en el 
informe que elabore el Área de Inspección  Educativa, el Director Provincial de Educación adoptará la 
resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al director del 
Centro para su aplicación y traslado al interesado. En caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las 
mismas medidas a las que se refiere el tercer apartado. 
(6) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de recurso de alzada ante el Delegado 
Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente. 
TEMAS TRANSVERSALES. 
 La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa. Por esta razón, deben estar presentes  además de en el proyecto educativo de centro, en las 
programaciones educativas donde dependiendo del módulo o materia se desarrollaran de forma mas extensa por 
su relación directa o se hará referencia a ellos en los que el grado de idoneidad es menor. Asimismo se indicara al 
alumnado las fechas más significativas en relación con determinados valores (de manera especial el 25 de 
febrero<< aniversario del Estatuto de Castilla y León>> y 8 de diciembre <<Día de la Constitución>>) adaptando las 
actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo mas próximo a dichas fechas. 
 La educación que reciben los jóvenes es el medio mas adecuado para construir su personalidad, 
desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la 
realidad. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y al mismo tiempo, de renovar la cultura y el 
acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las 
diferentes individualidades, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo de lograr la 
necesaria cohesión social. La educación además es el medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía 
democrática, responsable, libre y crítica, indispensable para construir una sociedad dinámica y justa, así como 
instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. La participación de la comunidad educativa y 
el esfuerzo compartido por el alumnado, sus familias, el profesorado, el Centro, la Administración y la sociedad en 
su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad. 
 En la relación de principios de la educación ocupa un lugar relevante la transmisión de aquellos valores 
que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común. 
 Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades 
afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad  de 
oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración 
crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Asimismo se propone el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y 
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la resolución pacífica de los mismos. También es importante la preparación del alumnado para el ejercicio de la 
ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable. 
 En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el principio de preparar al 
alumnado  para ser ciudadanos de una sociedad democrática, pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar un 
conjunto de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, que constituyen los llamados 
temas transversales, que reflejen actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral del alumnado. 
 La razón de la presencia de los temas transversales  tiene una justificación importante, tanto para el 
desarrollo personal e integral de los/as alumnos/as como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa 
hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 
 La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes temas transversales: 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz. 

• Educación ambiental.  

• Educación para la salud. 
 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
 La progresiva homogeneización mundial de la cultura y la uniformidad de valores, característicos de los 
medios de comunicación de masas, se extienden hoy a los nuevos desarrollos tecnológicos que tienden hacia 
concepciones multimedia, integrando cada vez más lo nuevo con lo ya existente. 
 Los ciudadanos y ciudadanas que consumen desde edades muy tempranas los mensajes que la sociedad 
tecnológica les ofrece a velocidad de vértigo, reciben de ellos su sentido inmediato que impacta en sus mentes casi 
en el nivel subliminal. En una situación como la descrita, nada hace suponer que el complejo mundo creado en 
torno a las tecnologías de la información vaya a permitir superar situaciones de discriminación ya existentes. 
 Por el contrario, el carácter marcadamente tecnológico de los nuevos medios, los contextos apenas 
críticos en los que se produce la comunicación y en la que la parte no explícita de los mensajes contiene elementos 
simbólicos y modelizadores fuertemente sexistas, junto con la escasa instrucción en la interpretación de dichos 
mensajes, pueden apuntar hacia la consolidación de situaciones de desigualdad entre los hombres y mujeres de la 
sociedad de hoy. 
 Por todo ello, por creer que es necesario, nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos 
educativos el rechazo a cualquier tipo de discriminación basado en las diferencias de raza, sexo, clase social, 
creencias y otras características individuales y sociales. 
 La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa significa proporcionar 
igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 
 Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos que pueden configurar 
determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación 
equitativa del alumnado en las actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora 
de: 

• Asignar tareas. 

• Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

• Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

• Utilizar cualquier material. 

• Formar grupos o parejas. 

• Participar en cualquier actividad. 
 Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no sexista como instrumento 
imprescindible para el cambio de actitudes, valores y normas con el fin de que se generalice en el propio 
ámbito escolar de alumnos-alumnas y docentes extendiéndose progresivamente al ámbito familiar y al social. 
Educación moral y cívica 
 La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento en el marco de los 
derechos fundamentales de todas las personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana, y unas 
normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas más justas y adecuadas de convivencia, 
formar hábitos que refuercen valores como la justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 
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 El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que posibilite que el alumnado tome sus 
propias decisiones y se haga responsable de ellas. Para este fin, debemos dotar al alumno del bagaje de 
conocimientos y procedimientos que hagan posible la construcción de criterios morales propios, promoviendo las 
siguientes actitudes: 

• Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones diferentes a las propias. 

•  Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y libertades de los 
ciudadanos y disposición a participar activamente en su defensa. 

• Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, religión, profesión, lugar de 
nacimiento, etcétera).  

• Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y respeto de las normas de 
seguridad en la utilización y manejo de los aparatos eléctricos en el aula. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como procedimiento habitual para la 
realización de proyectos. 

• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo de trabajo. 

• Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los ámbitos educativo y laboral, y 
comportamiento coherente con el respeto manifestado. 
 

Educación para la paz 
 Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la justicia, la cooperación, la 
solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son 
antitéticos a la cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia 
ciega, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etcétera. 
 Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la autonomía y afirmación personal 
y en la resolución de los conflictos de forma no violenta. Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a 
través de: 

• La valoración de los principios e instituciones democráticas como instrumentos adecuados par zanjar 
las discrepancias políticas. 

•  La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y capacidades de los compañeros, y 
actitud crítica ante manifestaciones y expresiones que denoten una discriminación social, racial, 
sexual, etcétera. 

• El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales, y la 
valoración del diálogo como medida de superación de los conflictos. 

• La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión Europea, como expresión de 
riqueza pluricultural. 

• El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar los elementos que las 
configuran como forma de superar los etnocentrismos. 

• El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el funcionamiento democrático. 

• La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 
 

La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como miembros de un equipo en la 
resolución de problemas asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas 
encomendadas con una actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer análisis y 
valoraciones críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es necesario que asuman el 
valor de compartir ideas, de esforzarse en un empeño común, de socializar aprendizajes. 
 Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación posible. Hay que atender 
las distintas motivaciones e intereses para que todo el alumnado se sienta llamado a trabajar. 
Educación ambiental 
 El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano reflexionando sobre el importante 
papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad para mejorar un 
entorno humano cada vez más degradado. 
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 La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de formación de la persona y esto se 
consigue desde nuestro campo propiciando las actitudes y valores siguientes: 

• Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

• Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del reciclado de los 
materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y 
fotocopiadoras. 

• Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la Administración o de las 
empresas estatales en la transformación del medio ambiente 
 

Educación para la salud 
 La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se entiende que una persona está 
sana cuando goza de un estado de bienestar general físico, psíquico y social. 
 Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida saludables para que en el futuro 
disminuya la incidencia de enfermedades ligadas a conductas individuales. 
 Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle hábitos y costumbres 
sanos, que valore cada uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y rechace las pautas de comportamiento 
que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 
 Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los adolescentes y jóvenes a que 
adquieran los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y 
salud, favoreciendo su desarrollo integral a través de:  

•  Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo equilibrado y 
saludable. 

• Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

• Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la prevención de 
enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de largos periodos de inmovilidad y 
tiempo delante del ordenador, etcétera. 

• Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las malas posturas en el desempeño 
de su actividad profesional. 

• Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración como elementos 
importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 

• Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se utilizan habitualmente 
como fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, etcétera. 

• Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas preventivas 
(dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las diferentes Administraciones 
públicas y disposición favorable a realizarlas. 

• Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones públicas como 
donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación 
de órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, 
etcétera.  

• Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que padecen  
enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las drogodependencias. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
Los alumnos participarán, en la medida de lo posible y siempre que estén relacionadas con su formación, en 
aquellas actividades planteadas por el centro educativo. 
La participación del grupo en las diferentes actividades estará supeditada a la conducta y actitud del mismo. 
Las actividades complementarias que se van a realizar a lo largo del curso académico 2016/2017 son las 
siguientes: 

- Gala benéfica a favor del Banco de Alimentos organizada por Jesús de la Fuente. 
- Desfile al finalizar del curso, en el que se desarrollarán todos los conocimientos aprendidos a lo largo 

del curso. 
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- Colaboración con el equipo de patinaje de Castilla y León en la realización de peinados y recogidos 
sobre las participantes. 

- Técnicas de Coaching para el aprendizaje de habilidades socioafectivas. 
- Todas aquellas actividades formativas y demostrativas ofertadas por las casas comerciales y/o 

profesionales adaptadas a las necesidades formativas del alumnado. 
- Visita a la clínica Sbelty Care, para demostración de la utilización del láser en el tratamiento de 

alopecias. 
- Aprendizaje por servicios donde se colaborará con la Casa de la Beneficencia la Milagrosa Santa 

Florentina, ONG ACCEM, y con todas aquellas asociaciones y/o colectivos que a lo largo del curso 
muestren interés. 

- Visita a la feria Salón Look en el IFEMA, de Madrid. 
- Charla de un profesional con el objetivo de acercar el mundo laboral al alumnado. 
- Demostración por parte de un profesional de posticería. 
- Demostración de afeitado y corte de caballero. 
- Presentación de maquillaje temporada otoño-invierno Stage en Ramos y Epi. 
- Gala presentación nuevos productos de color de Hipertín. 
- 2ª Jornada de aprendizaje solidario y participación, diviértete aprendiendo del Centro Río Duero 

realizando talleres demostrativos. 
 
Por otro lado se pueden programar actividades extraescolares como charlas, talleres, etc. 

 
 

 

F.4.2.1. PROGRAMA GENERAL: FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  

 
 
 

 

 
IDENTIFICACIÓN. 

El título  profesional básico en PELUQUERÍA Y ESTÉTICA queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: IMAGEN PERSONAL. 
Denominación: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 
Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA . 
Duración: 2.000 HORAS. 
Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
Código: IMP01B 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo se organizan en dos cursos académicos, como aparece en la 
secuenciación y distribución horaria semanal, indicada con posterioridad. 

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra, por un lado, 
en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los 
estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-
2020 
Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-2020 

 

Programa cofinanciado por el Ministerio de Educación,                                                                                                                     
Cultura y Deporte y por el Fondo Social Europeo 
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Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado tres 
del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema 
educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, 
módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que 
permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en el 
artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 
149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 
determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los certificados de profesionalidad del 
subsistema de formación profesional para el empleo, que constituirán las ofertas de formación profesional 
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que se complementa con REAL DECRETO 
1179/2008, de 11 de julio, en cuyo artículo  2  se establecen dos cualificaciones profesionales de nivel 1, 
correspondientes a  la familia profesional Comercio y Marketing . 

Este marco legal se completa con las siguientes normas autonómicas: 

Decreto 22/2014 de 12 de junio en el que se regulan determinados aspectos para la implantación de la F.P.B. 
en la Comunidad de Castilla y León. 
En la ORDEN EDU/512/2014, de 18 de junio se establece el currículo correspondiente al título profesional 
básico  en peluquería y estética en la Comunidad de Castilla y León. 
ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación 
académica del alumnado que curse las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad de 
Castilla y León, y se modifica la Orden EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de 
evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial 
en la Comunidad de Castilla y León. 
La Concreción Curricular del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Peluquería y Estética es un 
conjunto de decisiones articuladas tomadas por el equipo docente del Centro Río Duero, para garantizar una 
actuación coherente, coordinada y progresiva, con la finalidad de concretar el Currículo en propuestas globales 
de intervención didáctica adecuadas al contexto de este Ciclo Formativo y su aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 
15. PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del Título profesional básico en PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones 
y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 

16. COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y color del 
cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y 
preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando con 
la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.  

17. COMPETENCIAS DEL TÍTULO 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de 
este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad.  
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene. 
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 c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de 
higiene y seguridad.  

d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su aspecto. 
 e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y 

posteriores. 
 f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.  
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente.  
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.  
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello. 
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los 

cosméticos necesarios.  
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición 

establecido. 
 l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  

o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social.  

p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 
y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.  

u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

18. ENTORNO PROFESIONAL: ESTUDIO DE LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO QUE EXISTEN EN EL 
ENTORNO PRÓXIMO DEL CENTRO 
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Una característica social que condiciona de forma importante la actividad del sector de la Imagen 
personal; tanto en el sector de la peluquería como de la estética, es la creciente preocupación de la 
población por su aspecto físico. Así mismo, este campo ya no es exclusivo de la mujer, 
incrementándose el consumo masculino. Cabe destacar; que cada vez, son más hombres los que se 
dedican a esta profesión, aunque todavía el sexo femenino está a la cabeza.  

Esto ha favorecido que en el sector se incrementen muy diferentes tipologías de empresas que 
extienden los servicios de peluquería y estética a casi todas las áreas y espacios de la Comunidad de 
Castilla y León, acercando estos servicios a los clientes. 

Se puede hablar, por tanto, de una «red de establecimientos de imagen personal» que se extiende de 
forma directa por todos los barrios de las ciudades, así como en centros y espacios comerciales en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Principalmente encontramos pequeñas empresas, muchas veces trabajadores/as autónomos, que 
han conseguido entrar en el mercado. Aunque últimamente se tiende a la creación de empresas con 
franquicia en grandes superficies situadas en las localidades más grandes.  

Los constantes cambios a los que se enfrentan las empresas, tanto en su faceta tecnológica como 
económica afectan a sector de la Imagen Personal. 

Es un sector influenciado por la moda y la aparición de nuevas tendencias y estilos, que viene 
acompañada de nuevos productos cosméticos, técnicas de aplicación y aparatología novedosa que 
progresa constantemente. 

Consecuencia del crecimiento económico de la larga década pasada, el sector ha tenido un impulso 
que exige una nueva organización del trabajo, que se caracterizará por los siguientes aspectos: 

– Una gestión empresarial profesionalizada eficaz y eficiente de peluquerías y salones de estética. 

– Un mayor desarrollo del trabajo en equipo con personal cualificado. 

– Un desarrollo de los puestos de trabajo y con ello el de los trabajadores más versátiles. 

– Una estructura jerárquica de las empresas mucho más horizontal. 

El sector de la peluquería y de la estética es uno de los más afectados en la crisis económica actual. 

La formación reglada contribuye de manera importante para que los nuevos profesionales estén a la 
vanguardia del conocimiento y de las tendencias del mercado además de la actualización y la 
formación permanente de los trabajadores.  
 

LAS OCUPACIONES y PUESTOS DE TRABAJO más relevantes son los siguientes: 

• Auxiliar de peluquería. • Ayudante de maquillaje. 

• Ayudante de manicura y pedicura. • Auxiliar de depilación. 
  
 
19. CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL DE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES ASOCIADAS AL CICLO 
 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS: 
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a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 
•  UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.  
• UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e inicio del 
peinado.  
• UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello. 
 b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:  
• UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación del cliente en 
condiciones de calidad, seguridad e higiene.  
• UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.  
UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello. 
•  UC0346_1: Realizar maquillajes de día.  
CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCOMPLETAS: 

Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):  
    •UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada  

 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 1 
IMP118_1 SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 

COMPETE
NCIA GENERAL 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 
FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 

Embellecer las 
uñas, aplicar 
técnicas de 
eliminación del 
vello por 
procedimientos 
mecánicos y 
decolorarlo y 
realizar 
maquillaje de 
día, respetando 
las normas de 
seguridad y 
salud durante 
los procesos, 
preparando los 
productos, útiles 
y aparatos, 
higienizándolos, 
desinfectándolos 
o 
esterilizándolos, 
todo bajo la 
supervisión del 
técnico 
responsable. 

UC0344_1: Aplicar 
cuidados estéticos 
básicos en uñas. 
UC0343_1: Preparar los 
equipos y realizar 
operaciones de 
atención y 
acomodación del 
cliente en 
condiciones de calidad, 
seguridad e higiene. 
UC0345_1: Eliminar por 
procedimientos 
mecánicos y decolorar 
el vello. 
UC0346_1: Realizar 
maquillajes de día.  

MF0344_1: Cuidados 
estéticos básicos de 
uñas. 
MF0343_1: Higiene y 
seguridad aplicadas en 
centros de belleza. 
MF0345_1: Depilación 
mecánica y 
decoloración del vello. 
MF0346_1: Maquillaje 
de día. 
. 

Ámbito profesional: Desarrolla 
su actividad profesional en 
pequeñas y medianas empresas 
de estética y peluquería por 
cuenta ajena: centros de belleza, 
peluquerías. También en salas de 
estética de hoteles, gimnasios, 
geriátricos, balnearios y centros 
de SPA. 
Sectores productivos:  
Desempeñan su actividad en el 
sector servicios de estética y 
peluquería. 
Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes: 

- Depilador/a 
- Ayudante de manicura/o 
- Pedicura/o. 
- Ayudante de maquillaje. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  

IMP022_1 SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 

COMPETENCIA 
GENERAL 

UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

FORMACIÓN 
ASOCIADA 
(MÓDULOS 
FORMATIVOS) 

ENTORNO PROFESIONAL 

Preparar los equipos, 
realizar técnicas de 
limpieza y 
acondicionamiento del 
cabello y cuero 
cabelludo y aplicación 
de técnicas de 
cambios de forma y 
color, bajo la 
supervisión del técnico 
responsable, en 
condiciones de higiene 
y seguridad óptimas. 

 
 

UC0058_1: Preparar los 
equipos y lavar y 
acondicionar el cabello y 
cuero cabelludo. 
UC0060_1: Aplicar 
técnicas de color y 
decoloración del cabello 
UC0059_1: Realizar 
montajes para los 
cambios de forma 
temporales y 
permanentes e inicio del 
peinado. 

 

MF0058_1: Higiene y 
asepsia aplicadas a 
peluquería. 
MF0060_1: Aplicación 
de cosméticos para los 
cambios de color del 
cabello. 
MF0059_1: Montajes 
para cambios de forma 
e inicio del peinado. 

Ámbito profesional: 
En general desarrolla su 
actividad profesional en 
pequeñas y medianas 
empresas de peluquería 
por cuenta 
ajena. 
Sectores productivos:  
Sectores productivos 
donde se desarrollan 
trabajos de peluquería, 
fundamentalmente 
salones de Peluquería. 
Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes: 

- Auxiliar de 
peluquería. 

 

 
 

20. MÓDULOS PROFESIONALES: ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

Los módulos profesionales que componen el ciclo formativo que conduce a la obtención del título profesional 
básico en Peluquería y Estética  están establecidos en el Anexo VIII del RD 127/2014, de 28 de febrero y son los 
que a continuación se relacionan: 

3060. PREPARACIÓN DEL ENTORNO PROFESIONAL, 
3061. CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS, 
3062. DEPILACIÓNMECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO 

         SUPERFLUO, 
3063. MAQUILLAJE. 
3064. LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO. 
3065. CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO. 
3005. ATENCIÓN AL CLIENTE. 
3009. CIENCIAS APLICADAS I.  
3010. CIENCIAS APLICADAS II.  
3011. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
3012. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
3072. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
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Módulos profesionales 

Duración 
del 
currículo 
(horas) 

Centro Educativo 
Ce

ntro de 
trabajo 

Curso 1º. 
Horas/semanales 

 
Curso 2º. 

 

1º. y  2º. 
Trimestres 
Horas/semanale
s 

3.er 

trimestre 
horas 

3060.  
Preparación del entorno 
profesional. 

66 2 
  

3061. 
Cuidados estéticos básicos de 
uñas. 

15
0 

 
6  

3062. 
Depilación mecánica y 
decoloración del vello superfluo. 

99 3 
  

3063. Maquillaje. 
17

5 
 7  

3064. 
Lavado y cambios de forma del 
cabello. 

19
8 

6   

3065. Cambio de color del cabello. 
19

8 
6   

3005. Atención al cliente 75  3  

3009.  Ciencias aplicadas I. 165 5   

3042.  Ciencias aplicadas II. 150  6  

3011.  Comunicación y sociedad I. 198 6   

3012 Comunicación y sociedad II. 175  7  

Tutoría.  66 2   

Tutoría.   25  1  

3072.  Formación en centros de trabajo. 260   

 
26

0 
 

TOTAL 
2.000 30 30 

26
0 

 

En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de competencia y los módulos del 
ciclo: 

 

MÓDULO PROFESIONAL UNIDADES DE COMPETENCIA 

3061.  
Cuidados estéticos básicos 
de uñas 

UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas. 

3062. 
Depilación mecánica y 
decoloración del vello 
superfluo 

UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y 
decolorar el vello 

3063. Maquillaje. UC0346_1: Realizar maquillajes de día 

3064. 
Lavado y cambios de forma 
del cabello. 

UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de 
forma temporales y permanentes e inicio del peinado 

3065. Cambio de color del cabello 
UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del 

cabello. 
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3060. 

Preparación del entorno 
profesional. 

UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones 
de atención y acomodación del cliente en condiciones de 
calidad, seguridad e higiene.  

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar 
el cabello y cuero cabelludo 

3005. Atención al cliente. 
UC1329_1: Proporcionar atención e información 

operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

 

21. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a)  Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y 
desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles. 

 b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para 
acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene 

 c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido 
para aplicar técnicas básicas de embellecimiento. 

 d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de 
depilación.  

e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello.  
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado 

y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía.  
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio 

para lavarlo y acondicionarlo  Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 
almacén así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía para proceder a su 
recepción, transporte manejo y ubicación. 

h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el 
peinado. 

 i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales 
propios de cada uno para efectuarlos  

j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales y 
tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello. 

 k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 
recursos económicos. 

 m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
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p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas   

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como 
de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 
el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
22. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La metodología tendrá un carácter integrador con actividades teórico-prácticas que favorezcan la captación de 
conceptos y la adquisición de habilidades y destrezas. El alumnado debe poder aplicar inmediatamente los 
conocimientos adquiridos, comprobando los resultados prácticos y las diferentes opciones que se deriven de 
ellos. 

La Formación Profesional requiere una metodología didáctica adaptada a las características de los alumnos y a 
la naturaleza del ciclo formativo de FP Básica que cursan, con el fin de que estos adquieran las capacidades 
terminales y las competencias profesionales previstas. 

La metodología estará encaminada a que el alumnado pueda construir su propio aprendizaje  y lo ponga en 
práctica en su vida profesional. 

Para satisfacer esas expectativas, el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe basar en la adquisición de 
capacidades por medio de experiencias prácticas semejantes a las de la vida profesional. Por ello se deben 
organizar las enseñanzas programando actividades eminentemente prácticas, simulando, en la medida de la 
posible, las actividades que se realizan en el mundo del trabajo. 

El profesorado que imparte módulos de un ciclo formativo, ha de tener presente, que el objetivo de la 
Formación Profesional es enseñar para que el alumnado adquiera capacidades y competencias profesionales. 
En la programación de cada módulo se indicarán los componentes metodológicos que se estimen más 
oportunos para el desarrollo del módulo de forma eficaz y eficiente. 

En las actividades han de estar implícitos los contenidos conceptuales y procedimentales del currículo, para 
que el alumnado adquiera las capacidades terminales y las competencias profesionales previstas en el título. 

Los contenidos conceptuales se introducirán paso a paso  en las actividades, utilizando el método inductivo: de 
lo general a lo particular. De la necesidad de un soporte teórico para la realización de actividades, tiene que 
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surgir su motivación para descubrir y aprender los conceptos particulares.  El profesor debe elaborar las 
estrategias necesarias y crear las circunstancias para que esto ocurra. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de 
una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real, a la vez que 
se les dan destrezas e instrumentos para una formación integral.  

Se completará estas actividades con explicaciones del profesor, y con exposiciones y debates de los alumnos. 
Otros aspectos a tener en cuenta en la metodología: 

• Establecer un dialogo con los alumnos sobre los objetivos que se pretende alcanzar, tanto 
generales como específicos. 

• Enfrentar al alumnado con la actividad y darles autonomía en consonancia con los principios 
de la metodología activa. 

• Crear un clima de trabajo adecuado. 

• Fomentar el trabajo en grupo. 

• Preparar el material necesario. 

• Informar, orientar y adaptarse al alumnado. 

• Dar a conocer los contenidos de las materias. 

• Evitar dispersiones. 

• Coordinar y realizar actividades. 

• Valorar resultados. 

• Favorecer el aprendizaje a cargo de los alumnos. 
 

23. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los alumnos/as  que comienzan a cursar FP Básica suelen presentar niveles muy distintos tanto de 
conocimiento como de habilidades. Atender las necesidades educativas de tal diversidad hace necesaria una 
actuación planificada que incluya aspectos de distinto orden: 

CONTENIDOS 

Consideramos que existen contenidos que son fundamentales y básicos, bien por la funcionalidad en los 
conocimientos del alumnado, bien porque son necesarios de cara a la adquisición de conocimientos 
posteriores más profundos y especializados. Esto nos permitirá, en función de la situación concreta del 
alumnado, establecer prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas y fijar mínimos para todos los 
alumnos y alumnas. 

24. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

El tratamiento de la diversidad descansa, en muchos casos, en la utilización de distintas estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, según el tipo de alumnado. 

En este sentido, proponemos actividades variadas que permiten establecer distintas vías en el aula, y dan pie 
para elegir aquella que sea más eficaz en cada caso. 

El apartado de “actividades” presenta en todas las Unidades tres tipos de aplicaciones: 

• Actividades de ejercitación: se trata de actividades dirigidas a la totalidad de los alumnos/as. En 
ellas se pretende practicar y fijar el grado de adquisición de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que se han trabajado a lo largo de la unidad. 

• Actividades de refuerzo: dirigidas a aquella parte del alumnado que tiene dificultades para la 
adquisición de los contenidos mencionados. Incluyen ejercicios básicos sobre los contenidos que 
se consideran mínimos para la consecución de los objetivos. 

Actividades de ampliación: dirigidas a los alumnos/as que tienen capacidad para desarrollar tareas de mayor 
dificultad. 
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25. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que permite valorar de forma objetiva su 
proceso formativo y tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso alcanzado con respecto a los 
objetivos generales del ciclo formativo. Esta evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo y 
diferenciada para cada uno de los módulos que conforman el ciclo formativo. 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

 
1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 
realizará por módulos profesionales. 
 
2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias 
anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos 
en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de 
evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo 
establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente.  
 
3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, especialmente 
para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que 
garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.  
 
4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse 
de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.  
 
5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se evaluará 
una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de 
trabajo correspondiente.  
 
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del 
presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la 
Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que constituyen el 
módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 
 

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios 
de evaluación establecidos para cada módulo profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y, en 
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se 
concretarán en las programaciones didácticas, expresando de manera explícita y precisa los resultados de 
aprendizaje y los contenidos mínimos exigibles para superar el correspondiente módulo profesional. 
La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados por el profesor-tutor tomando en 
consideración: 
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• El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 
- Evaluación de cada módulo profesional. 
- Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación de todos los módulos 

profesionales realizados en el Centro Educativo. 
- Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo de FP Básica completo. 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 
clases y la realización de las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 
ciclo formativo. No será evaluado el/la alumno/a en aquellos módulos o materias en las cuales el 
número de faltas injustificadas iguale o supere el 20 % del cómputo global de horas lectivas de la 
evaluación. Los justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por  escrito oficial 
cuando la causa alegada así los indique (justificantes médicos, citaciones, etc.) Éstos deben ser 
presentados por el alumnado el día de su incorporación a clase o al día siguiente, a su tutor/a. Todos 
los justificantes presentados, serán estudiados por el equipo de profesores para decidir su validez 
con el fin de evitar justificaciones y actitudes no acordes a su objetivo final, que es la formación para 
el mundo laboral así como para la vida adulta. 

• La calificación de los módulos profesionales, de acuerdo con el artículo 51 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, será numérica, entre uno a diez, sin decimales, excepto el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), que se calificará como “APTO”, en caso de estar superado y 
“NO APTO”, en caso contrario. La superación  de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en 
todos los módulos profesionales que las componen. Se  considerarán positivas las puntuaciones  
iguales o superiores a cinco puntos. 

• La nota final del ciclo formativo será la media aritmética  expresada con dos decimales. 
o A efectos de cálculo, no se tendrán en cuenta las calificaciones de “APTO” y “EXENTO”.  
o La calificación obtenida en un módulo profesional superado será trasladable a cualquiera 

de los ciclos en los que esté incluido. Los módulos profesionales “CONVALIDADOS” se 
calificarán con  un 5 a efectos de obtención de la nota media. 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y 
matricula de todos o de algunos módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará 
en los documentos de evaluación con la expresión de “RENUNCIA” (RE). 

• La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté 
matriculado el alumno y por consiguiente no será evaluado en ninguna de las convocatorias 
correspondientes al curso reflejándose en los documentos de evaluación con la expresión 
“RENUNCIA MATRÍCULA” (RM) . Podrá solicitarse por el alumnado al director del centro y se 
presentará dentro del primer trimestre del curso escolar. 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, en caso de estar superado, “NO APTO”, en 
caso contrario y “EXENTO” en caso de cumplir los requisitos para que no tenga que realizar dicho 
módulo.   

• Al alumnado que obtenga en un determinado módulo profesional asociado a unidad de competencia 
la calificación de diez se les podrá otorgar una «Mención Honorífica», siempre que el resultado 
obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e 
interés por el módulo profesional, especialmente destacables. El número de menciones honoríficas 
que se podrán conceder será como máximo igual al 10% del número de los alumnos y alumnas 
matriculados en el módulo profesional. Las menciones honoríficas serán otorgadas por acuerdo del 
Departamento de Familia Profesional de Comercio y Marketing, a propuesta del profesor o profesora 
que imparta el módulo profesional correspondiente y serán consignadas en el documento de 
evaluación con la expresión «ME-10», haciendo constar esta circunstancia, en el acta de evaluación, 
mediante una diligencia específica. . 

A aquellos alumnos y alumnas cuya nota final del ciclo de Formación Profesional Básica sea igual o superior a 
nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor», siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 
excelente aprovechamiento académico unido al esfuerzo realizado y a la evolución observada durante el 
período de realización de la «FCT». El número de matrículas de honor que se podrán conceder será como 
máximo de dos, salvo que el número de alumnos y alumnas matriculados sea inferior a trece, en cuyo caso se 
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podrá conceder una sola. Serán otorgadas por acuerdo del Departamento de Familia Profesional de Comercio y 
Marketing, a propuesta del equipo educativo del mismo siendo consignadas en el documento de evaluación 
con la expresión «MH» a continuación de la nota final del ciclo de Formación Profesional Básica, haciendo 
constar esta circunstancia, en el acta de evaluación, mediante una diligencia específica. 
 

SESIONES DE EVALUACIÓN. 

Al tratarse de oferta presencial completa, se desarrollarán las sesiones de evaluación siguientes: 

PRIMER CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL. 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO). 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE). 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL. 
SEGUNDO CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE SEGUNDO CURSO. 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SEGUNDO URSO. 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO) 

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL . 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL. 
 
Se desarrollarán las siguientes sesiones de evaluación: 

a) En el primer curso: 

1.º Sesión de evaluación inicial:  

Dada la posible diversidad de partida de los alumnos y las alumnas que formen parte del grupo, al comienzo de 
las actividades del ciclo de Formación Profesional Básica, se deberá hacer una evaluación inicial del alumnado.  

En esta sesión, el profesor o profesora que se encargue de la tutoría proporcionará al equipo educativo la 
información necesaria para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. A través de ella, el profesorado 
recogerá información sobre la situación de partida del alumnado, sus características y necesidades, y, en su 
caso, adoptará las decisiones y medidas que se consideren adecuadas a la situación de cada alumno o alumna.  

Los acuerdos que adopte el equipo educativo en esta sesión de evaluación se recogerán en un documento y en 
ningún caso conllevará calificación para el alumno o la alumna. 

2.º Sesiones de evaluación trimestrales de primer curso:  

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se cumplimentará el acta de 
evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno y alumna en cada módulo profesional. 
Estas calificaciones serán tenidas en cuenta en la primera sesión de evaluación final de primer curso para no 
perder el referente de la evaluación continua.  
La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera sesión de evaluación final de primer 
curso. 
3.º Primera sesión de evaluación final de primer curso:  
 
Esta sesión se realizará en el mes de junio y en ella se llevará a cabo la evaluación y calificación final de los 
módulos profesionales cursados en el centro durante el primer curso y se decidirá que alumnos y alumnas 
promocionan a segundo curso. 

4.º Segunda sesión de evaluación final de primer curso:  
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Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería competente en materia de 
educación al establecer el calendario escolar, y en ella se llevará a cabo la evaluación y calificación de módulos 
profesionales pendientes, y se decidirá que alumnado promociona al segundo curso y quienes repiten curso. 
 

c) En el segundo curso: 

 
1.º Sesión de evaluación del primer trimestre de segundo curso:  
En esta sesión de evaluación se llevará a cabo la evaluación y calificación de los módulos profesionales 
cursados en el centro docente. 

 
2.º Sesión de evaluación del segundo trimestre de segundo curso.  
En esta sesión de evaluación, previa a la realización del módulo profesional de «FCT», se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones y decisiones: 

2.º 1. Evaluación y calificación final de los módulos profesionales cursados en el centro durante el segundo 
curso. Previamente, si existen, se evaluarán los módulos profesionales pendientes del primer curso. 
2.º 2. Evaluación del módulo profesional de «FCT» al alumnado que haya pedido la exención de este módulo 
profesional. 
2.º 3. Acceso, cuando proceda, al módulo profesional de «FCT». 
2.º 4. Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT».  
2.º 5. Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 

 
3.º Primera sesión de evaluación final de segundo curso:  
Esta sesión se realizará en el mes de junio, una vez finalizado el módulo profesional de «FCT» y en ella se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones y decisiones: 

3.º 1. Evaluación y calificación final de los módulos profesionales pendientes. 

3.º 2. Evaluación y calificación del módulo profesional de «FCT». 

3.º 3. Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 
3.º 4. Exención total o parcial del módulo profesional de «FCT». 
3.º 5. Acceso al módulo profesional de «FCT», cuando proceda. 
3.º 6. Alumnos y alumnas con módulos profesionales pendientes que han de repetir curso. 

 
4.º Segunda sesión de evaluación final de segundo curso.  
Esta sesión se celebrará en la fecha que se determine anualmente por la consejería competente en materia de 
educación al establecer el calendario escolar, llevándose a cabo las siguientes actuaciones y decisiones: 

4.º 1. Evaluación y calificación del módulo profesional de «FCT», cuando proceda. 
4.º 2. Propuesta de título al alumnado que reúne los requisitos reglamentarios. 
4.º 3. Alumnos y alumnas con el módulo profesional de «FCT» pendiente que han de repetir curso. 

 
c) Sesión excepcional.  

 
Se celebran fuera de los períodos ordinarios para la evaluación final del alumnado, es decir, son para casos 
excepcionales. 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, y en ella se evaluará y calificará al 
alumnado matriculado en el Centro, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

m) Que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo en período diferente al 
establecido. 



 

Curso Escolar 

2016-2017 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

Reconocido con el 47011115 como CPFPE en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León - ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y LA 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL- Avda de Santander, 90 - 47010 Valladolid – 983 25 87 64   

 www.rduero.com – info@rduero.com 

 

 
 

284 

n) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo ciclo formativo en centros 
diferentes y quieran acceder al Módulo de Formación en Centros de Trabajo o a la expedición 
del título. 

o) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo formativo en oferta modular, pruebas 
libres o a distancia y quieran acceder al Módulo Profesional de Formación en Centros de 
Trabajo o a la expedición del título. 

p) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 
Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los apartados b) y c) trasladarán al Centro los 
certificados académicos de los diferentes centros donde estén matriculados. 

En esta sesión, se adoptarán las decisiones siguientes respecto al alumnado evaluado: 

• Exención de FCT y propuesta de título. 

• Acceso, si procede, al módulo profesional de FCT. 

• Propuesta de título al alumnado que reúna los requisitos reglamentarios. 
Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las correspondientes actas de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se cumplimentarán las actas de evaluación con las calificaciones otorgadas a cada 
alumno en los diferentes módulos y se acordará la información que ha de ser transmitida a cada uno de ellos y 
a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje seguido y sobre las actividades realizadas, y en caso 
de tener módulos profesionales pendientes, las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la 
superación de los mismos. 

El/La profesor/a-tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones y en ella hará constar aspectos generales 
del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos que se consideren pertinentes y los acuerdos 
adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada. 

La información del proceso de evaluación a familias y alumnos/as por parte del profesor/a-tutor/a y 
profesores/as de los distintos módulos profesionales se realiza de la siguiente forma: 

- Comunicación de los horarios de atención del tutor/a y profesorado. 
A) Entrega de boletines de calificación una vez concluida cada sesión de evaluación. 

- Envío periódico a las familias de comunicaciones con diversa información sobre aspectos 
organizativos y académicos, así como las faltas de asistencia a clase. 

 
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO. 

7. Con carácter general, los alumnos y las alumnas del primer curso podrán promocionar al segundo 
curso cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:  
 

c) Que hayan superado, en alguna de las dos convocatorias establecidas, la totalidad de los módulos 
profesionales de primer curso.  
 

d) Que tengan pendientes de superar módulos profesionales asociados a unidades de competencia que 
no superen el 20% del horario semanal y además tener superado el módulo profesional de 
Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I, siempre que la junta de evaluación determine 
que puede continuar estudios con aprovechamiento. No obstante, deberán matricularse de los 
módulos profesionales pendientes de primero y los centros deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación de todos los módulos profesionales pendientes. 

 
8. De conformidad con el artículo 17 del Decreto 22/2014, de 12 de junio, aquellos alumnos que no 

hayan promocionado a segundo curso pero que hubieran superado el 50% de los módulos 
profesionales de primer curso podrán matricularse de módulos profesionales de segundo curso, 
siempre que exista disponibilidad organizativa en los centros hasta completar su horario lectivo previo 
informe favorable del equipo educativo. 
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9. De conformidad con el artículo 23.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los alumnos y las 
alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los 
cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una 
segunda vez, previo informe favorable del equipo educativo. 

 
10. El alumnado que deba repetir el primer curso se incorporará al grupo de los que inician las enseñanzas 

del ciclo de Formación Profesional Básica, realizarán la totalidad de las actividades de los módulos 
profesionales no superados y serán evaluados, si se dan las condiciones, en los períodos establecidos 
para el resto de los alumnos y las alumnas del grupo.  

 
11. En el supuesto de que el alumnado promocione al segundo curso con módulos profesionales 

pendientes, deberá ser informado de las actividades programadas para su recuperación, así como del 
período de su realización, temporalización y fecha en que se les evaluará.  

 
12. El alumnado que haya superado módulos profesionales de primer curso comunes a otros ciclos de 

Formación Profesional Básica y tenga pendientes de superar otros módulos del primer curso que 
puedan ser objeto de convalidación, podrán promocionar del primer al segundo curso si cumple los 
requisitos establecidos en el apartado 1. 

Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las correspondientes actas de 
evaluación. 

 
 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LA ESO 
(Disposición transitoria única del RD 1058/2015, de 20 de noviembre) 
Establece la obtención del Título de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA para los titulados 
en FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA en los cursos 2015-2016 o 2016-2017, siempre que en la evaluación final 
del ciclo formativo el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLICATORIA y adquirido las competencias correspondientes. 
Para ello el alumnado deberá haber superado los módulos asociados a las competencias básicas que son 
comunes con las enseñanzas de la ESO. 

 
REPETICIÓN DE FCT. 

El alumno/a tendrá que repetir la FCT cuando, tras la sesión de evaluación correspondiente, su calificación 
en este módulo profesional sea NO APTO. 

 
CONVOCATORIAS. 

• La matrícula implica participar, salvo renuncia, en todas las convocatorias establecidas en cada 
curso académico. 

• El alumnado dispone de un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en 
que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, 
excepto en el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que tiene únicamente dos 
convocatorias. 

• La matrícula de primer curso implica la posibilidad de evaluación de los módulos profesionales en 
dos convocatorias: en junio y septiembre. 

• La matrícula de segundo curso da derecho a ser evaluado de los módulos profesionales en dos 
convocatorias, en marzo y junio. Asimismo, los alumnos de segundo curso con módulos 
pendientes de primero serán también evaluados en esas dos convocatorias. 

• El módulo profesional de FCT se evaluará al finalizar el mismo. 

• Si el alumno agota las convocatorias ordinarias y además concurre alguna de las causas que 
contempla la Administración Educativa, podrá solicitar a la misma la concesión de hasta dos 
convocatorias extraordinarias. Las causas contempladas son: enfermedad, discapacidad, accidente, 
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atención a familiares, trabajos puntuales o excepcionales u otras que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en 
la Secretaría del Centro, en el impreso dispuesto a tal efecto, acompañada de los documentos que 
acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas anteriormente. 
 

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS PROFESIONALES. 

1. Se aplicará la normativa vigente en materia de convalidación y exención de módulos profesionales 
incluidos en los títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos establecidos 
con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional. 

2. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II en 
cualquiera de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica correspondiente a los títulos 
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en 
cualquier otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

3. Los alumnos y alumnas que hayan cursado un Programa de Cualificación Profesional Inicial y hubieran 
superado los módulos formativos obligatorios del ámbito de comunicación y del ámbito social que, además, 
hubieran superado un módulo de Lengua Extranjera, bien establecido por las Administraciones educativas o 
de oferta de los centros, en el ámbito de sus competencias, podrán obtener la convalidación del módulo 
profesional de Comunicación y Sociedad I. Asimismo, quienes hubieran superado el módulo formativo 
obligatorio del ámbito científico-tecnológico, podrán obtener la convalidación del módulo profesional de 
Ciencias Aplicadas I.  

4. Los alumnos y alumnas que estén matriculados en la oferta a la que se refiere el artículo 18 del presente 
real decreto podrán obtener, además, las siguientes convalidaciones:  

a) Quienes tengan superadas las materias del cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en 
cualquiera de sus modalidades, incluidas en el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, la convalidación 
de los módulos Comunicación y Sociedad I y II.  

b) Quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos podrán obtener la convalidación de los módulos 
profesionales de Ciencias Aplicadas I y II:  

1.º Haber superado las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Biología y 
Geología o Física y Química de la modalidad de enseñanzas académicas del cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

2.º Haber superado las materias de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y Ciencias Aplicadas 
a la Actividad Profesional de la modalidad de enseñanzas aplicadas del cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

La convalidación se solicitará por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, al 
director o directora del centro, conforme al modelo establecido a tal fin La solicitud irá acompañada del 
original o copia compulsada de la certificación académica oficial de los estudios cursados expedida por un 
centro oficial 

De conformidad con el artículo 5.1 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, quienes deseen 
solicitar el reconocimiento de la convalidación de módulos profesionales lo harán en el momento de 
formalizar la matrícula o excepcionalmente cuando la matriculación se efectúe en período extraordinario, 
en el momento de hacerse efectiva dicha matriculación.  

2. La convalidación se solicitará por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, al 
director o directora del centro, conforme al modelo establecido como documento 4. La solicitud irá 
acompañada del original o copia compulsada de la certificación académica oficial de los estudios cursados 
expedida por un centro oficial.  

3. Las competencias para resolver la convalidación de módulos profesionales de ciclos de Formación 
Profesional Básica corresponden, según la convalidación solicitada al director o directora del centro 
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docente, a la consejería competente en materia de educación de la Junta de Castilla y León o al ministerio 
con competencias en materia de educación, de la forma siguiente:  

a) Las convalidaciones de los módulos profesionales incluidos en los títulos de Formación Profesional Básica 
que se encuentren recogidas en disposiciones legales serán resueltas de forma favorable o desfavorable por 
el director o directora del centro en el que esté matriculado el alumno o alumna y conste su expediente 
académico, y comunicadas a estos o, en su caso, a sus padres o tutores legales.  

De conformidad con el artículo 6 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, el recurso de alzada 
contra la citada resolución podrá interponerse ante el titular de la correspondiente dirección provincial de 
educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.  

b) Las convalidaciones de los módulos profesionales que no estén incluidos en las enseñanzas mínimas que 
regulen los títulos de Formación Profesional Básica y que completen los contenidos del currículo de la 
Comunidad de Castilla y León, serán reconocidas por la consejería competente en materia de educación de 
la Junta de Castilla y León, mediante el siguiente procedimiento: 

 1.º El director o directora del centro docente tras la comprobación de la solicitud presentada conforme a lo 
indicado en el apartado 2 y vista que la competencia para otorgar la convalidación corresponde a la 
consejería competente en materia de educación, dará traslado de la solicitud y documentación presentada 
a la dirección general competente en materia de formación profesional para que resuelva. Del citado 
traslado se informará al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales.  

2.º La resolución será notificada por la citada dirección general al alumno o alumna o, en su caso, a sus 
padres o tutores legales, y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la consejería 
competente en materia de educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación. CV: 
BOCYL-D-22122014-2 Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 245 Lunes, 22 de diciembre de 2014 Pág. 85377  

3.º Si la resolución es favorable a la convalidación, el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores 
legales, deberán presentarla en la secretaría del centro para que se realicen las diligencias necesarias para 
su acreditación documental. 

 c) Las convalidaciones de los módulos profesionales incluidos en las enseñanzas mínimas de los títulos de 
Formación Profesional Básica, no contempladas en disposiciones legales, se resolverán con carácter 
individualizado por el ministerio con competencias en materia de educación, conforme a lo indicado en los 
artículos 4,5 y 6 de la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre. 

 A estos efectos, el director o directora del centro tras la comprobación de la solicitud presentada conforme 
a lo indicado en el apartado 2 y vista que la competencia para otorgar la convalidación corresponde al 
ministerio competente en materia de educación, lo comunicará al alumno o alumna o, en su caso, a sus 
padres o tutores legales, y dará traslado de la solicitud junto con la documentación presentada y la 
justificación documental oficial de estar matriculado en las enseñanzas o en los módulos profesionales para 
los que solicita convalidación, mediante original o copia compulsada, al órgano correspondiente del 
ministerio competente en materia de educación.  

Si notificada la resolución esta fuera favorable a la convalidación, el alumno o alumna o, en su caso, sus 
padres o tutores legales, deberán presentarla en la secretaría del centro para que se realicen las diligencias 
necesarias para su acreditación documental.  

Los alumnos y alumnas pendientes de presentar la resolución de las convalidaciones que hayan solicitado 
deberán asistir a clase y serán evaluados hasta el momento de la presentación de la resolución favorable. 
Serán calificados como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN», y se reflejará en las actas de las evaluaciones 
trimestrales y en las actas de evaluación final en los módulos correspondientes. No obstante lo anterior, se 
harán constar las calificaciones obtenidas para que, si procede, se tengan en cuenta una vez se presente la 
resolución definitiva de convalidación, mediante la anotación «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN» seguida de 
guión y la calificación provisional obtenida en la evaluación. 
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La exención del módulo profesional de FCT se regirá por lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, y a la normativa que regule el módulo profesional de «FCT», para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

Podrá solicitarse la exención total o parcial del módulo profesional de FCT por su correspondencia con la 
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo 
de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La solicitud se realizará mediante escrito 
del interesado dirigido al Director del Centro en el modelo de instancia establecido a tal efecto, aportando 
la documentación necesaria. 

El plazo para la presentación de la solicitud es desde el comienzo del curso hasta un mes antes del inicio 
del módulo de FCT. 

RENUNCIA A CONVOCATORIAS. 

Art. 20 ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre. 
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas para cada módulo profesional, el/la alumno/a o, en su 
caso, los padres o tutores legales podrá renunciar a la evaluación y calificación de alguna de las 
convocatorias de todos o parte de los módulos profesionales, siempre que tengan dieciséis años cumplidos 
en el momento de presentar la solicitud de renuncia y que concurra alguna de las siguientes circunstancias, 
que deberán acreditarse documentalmente: 

• Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las enseñanzas del ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del Centro. 
La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, junto con la documentación 
acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la evaluación final del o de los módulos profesionales 
para los que solicita la renuncia. El director del centro resolverá en el plazo máximo de cinco días naturales 
a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud e incorporará una copia de la resolución al 
expediente académico del alumno o alumna, así como en las actas de evaluación mediante el término 
«RENUNCIA CONVOCATORIA»..  

La renuncia a todas las convocatorias anuales de todos los módulos profesionales surtirá los mismos efectos 
que la renuncia a la matrícula. 

RENUNCIA A MATRÍCULA. 

Art. 21 ORDEN EDU/1103/2014, de 17 de diciembre. 
La matrícula del alumno/a en el curso escolar implica participar, salvo renuncia, en todas las convocatorias 
establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté matriculado 
el alumno/a y, por consiguiente, no será evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al 
curso. Se presentará en la Secretaría del Centro en un impreso dirigido al Director del mismo, en el primer 
trimestre del curso escolar por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, siempre 
que tenga dieciséis años cumplidos en el momento de presentar la solicitud. La renuncia a matrícula no 
computará a efectos de convocatorias consumidas. No obstante, el alumno perderá el derecho de reserva 
de plaza, por lo que si desea continuar en el futuro dichos estudios deberá concurrir de nuevo al 
procedimiento general de admisión que esté establecido. 

El director centro resolverá, en el plazo máximo de cinco días naturales a partir del día siguiente a la 
presentación de la solicitud, mediante resolución que se comunicará al interesado. Una copia de dicha 
resolución se adjuntará al expediente académico del alumno o alumna, así como a las actas de evaluación 
parciales o finales mediante el término «RENUNCIA MATRÍCULA 

Una vez formalizada la matrícula e iniciado el curso académico, si un alumno matriculado no asiste a las 
actividades diarias del curso durante un período continuado y prolongado, el Centro solicitará por escrito al 
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alumno o a sus representantes legales su inmediata incorporación y les comunicará que, en caso de no 
producirse ésta, excepto por causa debidamente justificada, se procederá a la baja. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación  trimestral del alumnado estará compuesta por la suma de las siguientes calificaciones: 

• CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS. 
Constituirá el 85% de la calificación global.  (Máximo: 8,5 puntos, mínimo: 4 puntos) 

Estará compuesta por apartados como los que se indican a continuación,  en la cuantía que cada profesor/a 
estime oportuno en su Módulo y/o en las unidades didácticas que lo constituyan: 

• Pruebas y ejercicios orales y/o escritos de los conocimientos impartidos y las actividades 
realizadas de las unidades de trabajo.  

• Resolución de ejercicios v cuestionarios v realización de actividades a realizar en el aula o 
encomendadas. 

• Dossier de apuntes, trabajos, ejercicios v actividades: Recopilación de apuntes, trabajos, 
ejercicios y actividades realizados, llevándose a cabo el seguimiento y valoración de los 
mismos. 

• Nota de trabajos en  grupo: Obtenida en aquellas actividades y trabajos que se realicen en 
grupos. Se valorará: aspectos generales (la calidad de los trabajos, claridad de los conceptos,  
completos, bien estructurados), la planificación, investigación y diseño de tareas, la ejecución 
de las tareas asignadas, el plazo de entrega y presentación etc. 

• ACTITUD (OBSERVACIONES EN EL AULA). 
Constituirá el 15% de la nota global. (Máximo: 1,5 puntos,  mínimo: sin límite) 

En este apartado se incluirá: 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:  

11 % (Máximo: 1,1 puntos, mínimo: -1,1 puntos) 

El alumnado tendrá la calificación de NO EVALUADO en los módulos o materias en las cuales el número de 
faltas no  debidamente justificadas iguale o supere el 20% del cómputo global de horas lectivas del trimestre. 
Los justificantes deben ser acreditados siempre documentalmente por escrito oficial cuando la causa alegada 
así lo indique (justificantes médicos, citaciones, etc.). Éstos deben ser presentados el día de su incorporación a 
clase o al día siguiente, a su tutor/a. Todos los justificantes presentados, serán valorados por el equipo de 
profesores para decidir su validez con el fin de evitar justificaciones y no acordes a su objetivo final, que es la 
formación para el mundo laboral. 

Con un número de faltas injustificadas a clase del 20% de las horas del módulo en cómputo trimestral, al 
alumno/a no será  evaluado en ese período y perderá el derecho a la evaluación continua, sin que por ello 
pierda el derecho a la evaluación final. 

Para el cómputo de faltas de asistencia se tendrá en cuenta el número de horas que tenga el módulo durante el 
trimestre, de tal manera que a un alumno que ha faltado se le irá penalizando hasta restarle 1,1 puntos y si se 
pasa del 20% no será evaluado. 

Se considera impuntualidad la incorporación a la actividad lectiva después de iniciada la clase por el profesor/a. 
El cómputo de este apartado se hace atendiendo al siguiente criterio: cuatro retrasos se contabilizan como una 
falta de asistencia. 

Cuando el alumnado deba ausentarse del Centro en horario lectivo deberá presentar ese mismo día el permiso 
de salida  (modelo suministrado en secretaría o descargado de la página web). En el caso de menores de edad, 
firmado por los padres/madres/ tutores. 

En el caso de tener que ausentarse por indisposiciones o situaciones no previstas durante la jornada lectiva, el 
alumnado no podrá abandonar el Centro sin antes comunicárselo al tutor o profesor/a afectado quien se  
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comunicará  el padre/madre o tutor legal para ponerlo en su conocimiento y que vengan a recogerlo. Estas 
ausencias serán igualmente valoradas a efectos de justificación. 

RESPETO Y DISPOSICIÓN A CUMPLIR NORMAS:  

4 % (Máximo: 0,4 puntos, mínimo: sin límite) 

En este aspecto se tendrá en cuenta de modo general las siguientes normas: 

- Interés y participación en las tareas de clase. 
- Utilización de forma adecuada de útiles e instalaciones. 
- Seguridad e higiene. 
- Mantenimiento y limpieza del puesto de trabajo.  
- Aportación de ideas y colaboración con sus compañeros de grupo. 
- Todo el  material y/o equipo personal del alumnado,  deberá estar completo y en condiciones 

óptimas de higiene y seguridad para el trabajo, así como disponible en el aula o taller cuando sea 
requerido. 

- Todas aquellas  conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, como por 
ejemplo: 

▪ Respeto al mobiliario e instalaciones del Centro. 
▪ Asomarse a las ventanas. 
▪ Entrar en clase con el móvil conectado. 
▪ Uso del móvil en el Centro. 
▪ Comer y beber en clase, al igual que tampoco se permitirá mascar chicle. 
▪ Utilizar lenguaje malsonante. 
▪ Prohibición de fumar en todo el Centro y sus zonas de acceso. 
▪ Respeto a compañeros, profesores y trabajadores del Centro. 

En este apartado además, se valorará el interés y la participación del alumno/a, así como el respeto que 
muestre ante las explicaciones del profesor/a y de los compañeros/as. Al igual que los retrasos, que se 
computarán por trimestres imputando como máximo 0,5 puntos y sin límite de penalización. 

La nota de cada trimestre o evaluación será el resultado de la suma de las dos notas antes citadas, 
CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS y ACTITUDES, pero con dos límites: 

• En cuanto a la nota de CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS, ésta tendrá que ser al menos 
de 4 para   realizar la media con  el apartado de actitudes. 

• El apartado de actitudes imposibilitara la realización de la media con el de 
CONOCIMIENTOS-PROCEDIMIENTOS cuando las faltas injustificadamente igualen o 
superen el 20% de las horas del módulo. 
 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones previstas durante el curso lectivo, podrá recuperarla 
dependiendo de las características del módulo y si el/la  profesor/a lo tiene previsto en su programación 
didáctica. 

Asimismo, si una de las causas por las que el/la alumno/a no ha superado un módulo, ha sido una actitud no 
adecuada (reiteradas faltas de asistencia, retrasos continuos, mal comportamiento, etc.), se le podrán 
encargar, si el profesor lo considera oportuno, actividades o trabajos que demuestren un cambio de la misma 
por parte del alumno/a, de lo contrario no superará la evaluación. 

Las actividades de recuperación serán exámenes o trabajos relacionados con la programación didáctica de cada 
uno de los módulos a recuperar. 

Los controles no realizados en la fecha prevista solo podrán llevarse a cabo junto con el siguiente control 
programado o al final de la evaluación. 
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VALORACIÓN:PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL(CURSO 1º)             

  SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE( CURSO 2ª) 

Se hará teniendo en cuenta la media de las notas que tenga el alumno/a, sin tener en cuenta la valoración de la 
actitud, pues ésta ya ha sido considerada durante todo el curso académico, excepto en ciertos módulos que 
por sus características especiales, dicha nota  coincidirá con la de la última evaluación. 

En aquellos casos, en los que el alumnado haya demostrado tener los CONOCIMIENTOS necesarios para la 
superación de un módulo, pero dicha demostración de aptitudes no ha venido acompañada de  la ACTITUD 
acorde con el perfil profesional, el equipo de profesores podrá determinar la obligatoriedad para el/la 
alumno/a de presentar trabajos o realizar actividades en la convocatoria siguiente, en septiembre/junio, para 
poder comprobar que su nueva actitud  es  acorde a la requerida. 

Esos trabajos y actividades se le comunicará al alumnado cuando se le entregue el boletín de notas. 

VALORACIÓN: SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL(CURSO 1º) 

                          PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (CURSO 2º)  

Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la correcta. Estos trabajos serán 
determinados por el equipo de profesores del Curso cuando la actitud del alumno/a durante el curso 
académico no haya sido la idónea. 

La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado anterior,  más la valoración de la 
actitud que el profesor/a considere haya tenido durante el curso escolar. 

SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y  ACTITUD DEL  ALUMNADO. 

El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de notas, después de cada 
evaluación, debidamente firmado por el padre, madre o representante legal del alumno, que será devuelto al 
profesor/tutor en el plazo máximo de una semana. 

Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo/a a través de su 
profesor tutor. Asimismo deberán acudir cuando el profesor tutor   les convoque a tal efecto. 

El profesor- tutor, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrá convocar en cada periodo de evaluación 
reuniones de profesores y alumnos para analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia. 

Cuando un/a alumno/a impida el normal desarrollo de la clase por comportamientos contrarios a las 
normas de convivencia, será amonestado de forma pública o privada y si es necesario, será expulsado 
temporalmente del aula, debiendo estar en el pasillo para que el/la profesor/a puede vigilarlo. Esta incidencia 
se reflejará en el parte de control de faltas del aula en el apartado de incidencias y se pondrá en conocimiento 
del tutor, así mismo el/la alumno/a firmará el parte de incidencias disciplinarias del que dispondrán copia todos 
los profesores, y se pasará al tutor/a  y/o a la Coordinadora de Convivencia. El hecho de haber sido expulsado 
de clase en dos ocasiones conllevará el comunicado al tutor,  qué podrá adoptar las medidas de corrección 
relativas a las conductas contrarias a la convivencia. En el caso de falta considerada grave por el profesorado 
ésta se reflejará en el parte de incidencias disciplinarias en el aula, del que dispondrán todo el profesorado, e 
inmediatamente se enviará al alumno a la Coordinadora de Convivencia para que se adopten las medidas 
disciplinarias pertinentes. 

SOBRE EL MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE 
DAÑOS. 

El alumnado, profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán contribuir eficazmente al 
mantenimiento de la limpieza, cuidado de las instalaciones y material del Centro. Cualquier desperfecto o daño 
material de las instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de restauración y 
comportará la sanción correspondiente. 
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Los pasillos y demás dependencias del Centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de las 
papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del  Centro y respetar 
las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa.  

Responsabilidad por daños.  

26. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a 
las instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación, en los términos previstos en la legislación vigente.  

27. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Escolar 
deberán restituir lo sustraído, de acuerdo con la legislación vigente, sin perjuicio de la medida de 
corrección a que hubiera lugar.  

28. Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes.  

29. Cuando no aparezca el responsable se considerará responsable al grupo, repartiéndose la cuantía de la 
reparación o reposición del material dañado. 

30. Cuando el hecho sea de cierta cuantía, se promoverá la denuncia en el Juzgado correspondiente. 
De todos los hechos ocurridos así como del procedimiento establecido, el tutor informará a los padres y/o 
tutores del alumnado implicado. 

SOBRE LA LIMPIEZA. 

Mantener limpio el Centro es responsabilidad de todos. 
Cuando un aula, mobiliario y otras dependencias, presenten un estado de suciedad impropio del adecuado  uso 
de las mismas, los alumnos implicados o el grupo realizarán su limpieza.  

 

26.  RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES. 
 

4) Los alumnos y las alumnas, o sus padres o tutores legales en el caso de ser menores de edad, podrán 
solicitar, de profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que 
se realicen sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, así como sobre las calificaciones o decisiones 
que se adopten como resultado de dicho proceso.  

En el supuesto de que tras las oportunas aclaraciones exista desacuerdo se podrán formular las 
correspondientes reclamaciones a las decisiones y calificaciones que se obtengan en la correspondiente 
evaluación. 

5) El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las reclamaciones a las decisiones y 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, salvo en las evaluaciones del segundo trimestre 
del segundo curso, se establecerán por los correspondientes departamentos. 

 
6) El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las decisiones y 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones del segundo trimestre del segundo curso, evaluaciones finales 
del curso escolar o en las excepcionales, serán los siguientes:  

d) Las reclamaciones se deberán basar en alguno de los siguientes motivos: 

 

1.º Inadecuación de la prueba propuesta a los resultados de aprendizaje, a los contenidos del módulo 
profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la programación. 
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2.º No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los contenidos o los criterios de 
evaluación recogidos en la programación didáctica. 

3.º Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, conforme a lo señalado en 
la programación didáctica. 
4.º Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica para la 
superación de los módulos profesionales. 
 

e) La reclamación se presentará por escrito ante la dirección del centro, en el plazo máximo de dos días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación de la calificación final o decisión 
adoptada, en el que se recogerán las alegaciones que justifiquen la disconformidad. 

 
f) El director o la directora del centro trasladará la reclamación al departamento correspondiente para 

que, oído el tutor y el equipo educativo del alumno, emita el oportuno informe en el que constará la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis del motivo alegado 
de entre los indicados en el párrafo a) y la decisión de ratificación o rectificación de la decisión o 
calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director o la directora del centro comunicará, 
por escrito, al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, la decisión adoptada, y 
entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor o profesora tutora.  

Todas estas actuaciones estarán terminadas en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la 
comunicación al alumno o alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, contados a partir del 
día siguiente al de la presentación de la reclamación. 
 

d)  Si, tras el proceso de reclamación, procediera la modificación de alguna calificación, el secretario o la 
secretaria del centro público, o el director o la directora del centro privado, insertará en los 
correspondientes documentos de evaluación la oportuna diligencia que irá visada por el director o la 
directora del correspondiente centro público o del centro público al que se encuentre adscrito el 
centro privado.  

e)  En el caso de que, tras el proceso de reclamación en el centro, persista el desacuerdo con la 
calificación o decisión adoptada, el alumno o alumna, o, en su caso, sus padres o tutores legales, 
podrán solicitar por escrito al director o directora del centro, en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a la comunicación del centro, un proceso de revisión por parte de la dirección provincial de educación, 
en el que se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

1.º El director o la directora del centro, en el plazo de dos días hábiles desde la presentación de la solicitud, 
remitirá el expediente de la reclamación a la dirección provincial de educación que incluirá la reclamación 
inicialmente presentada, el informe del departamento, la comunicación de la decisión adoptada, los 
instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la programación didáctica. 

 

2.º En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la propuesta incluida en el 
informe que elabore el Área de Inspección Educativa, el titular de la dirección provincial de educación adoptará 
la resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al alumno o 
alumna o, en su caso, a sus padres o tutores legales, y al director o directora del centro para su aplicación. 
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3.º En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas indicadas en el párrafo d). 

 

f)  La resolución del titular de la dirección provincial de educación será susceptible de recurso de alzada 
ante el titular de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente. 

13.       TEMAS TRANSVERSALES 
 

La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa. Por esta razón, deben estar presentes  además de en el proyecto educativo de centro, en las 
programaciones didácticas donde dependiendo del módulo o materia se desarrollaran de forma más extensa 
por su relación directa o se hará referencia a ellos en los que el grado de idoneidad es menor. Asimismo se 
indicara al alumnado las fechas más significativas en relación con determinados valores (de manera especial el 
25 de febrero<< aniversario del Estatuto de Castilla y León>> y 8 de diciembre <<Día de la Constitución>>) 
adaptando las actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo más próximo a dichas fechas. 

La educación que reciben los jóvenes es el medio mas adecuado para construir su personalidad, desarrollar al 
máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad. 
Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de 
conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferentes 
individualidades, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo de lograr la necesaria 
cohesión social. La educación además es el medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, indispensable para construir una sociedad dinámica y justa, así como instrumento 
de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. La participación de la comunidad educativa y el 
esfuerzo compartido por el alumnado, sus familias, el profesorado, el Centro, la Administración y la sociedad 
en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad. 

En la relación de principios de la educación ocupa un lugar relevante la transmisión de aquellos valores que 
favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común. 

Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas 
del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad  de 
oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la 
valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Asimismo se 
propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. También es importante la preparación del 
alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con 
actitud crítica y responsable. 

En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el principio de preparar al 
alumnado  para ser ciudadanos de una sociedad democrática, pacífica y solidaria, se hace necesario  incorporar 
un conjunto de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, que constituyen los 
llamados temas transversales, que reflejen actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral del 
alumnado. 

La razón de la presencia de los temas transversales  tiene una justificación importante, tanto para el desarrollo 
personal e integral de los/as alumnos/as como para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las 
personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes temas transversales: 

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

• Educación moral y cívica. 

• Educación para la paz. 
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• Educación ambiental.  

• Educación para la salud. 
 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

La progresiva homogeneización mundial de la cultura y la uniformidad de valores, característicos de los medios 
de comunicación de masas, se extienden hoy a los nuevos desarrollos tecnológicos que tienden hacia 
concepciones multimedia, integrando cada vez más lo nuevo con lo ya existente. 

Los ciudadanos y ciudadanas que consumen desde edades muy tempranas los mensajes que la sociedad 
tecnológica les ofrece a velocidad de vértigo, reciben de ellos su sentido inmediato que impacta en sus mentes 
casi en el nivel subliminal. En una situación como la descrita, nada hace suponer que el complejo mundo 
creado en torno a las tecnologías de la información vaya a permitir superar situaciones de discriminación ya 
existentes. 

Por el contrario, el carácter marcadamente tecnológico de los nuevos medios, los contextos apenas críticos en 
los que se produce la comunicación y en la que la parte no explícita de los mensajes contiene elementos 
simbólicos y modelizadores fuertemente sexistas, junto con la escasa instrucción en la interpretación de dichos 
mensajes, pueden apuntar hacia la consolidación de situaciones de desigualdad entre los hombres y mujeres 
de la sociedad de hoy. 

Por todo ello, por creer que es necesario, nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos 
educativos el rechazo a cualquier tipo de discriminación basado en las diferencias de raza, sexo, clase social, 
creencias y otras características individuales y sociales. 

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa significa proporcionar igualdad de 
oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos que pueden configurar 
determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación 
equitativa del alumnado en las actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la 
hora de: 

• Asignar tareas. 

• Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

• Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

• Utilizar cualquier material. 

• Formar grupos o parejas. 

• Participar en cualquier actividad. 
Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no sexista como instrumento imprescindible 
para el cambio de actitudes, valores y normas con el fin de que se generalice en el propio ámbito escolar de 
alumnos-alumnas y docentes extendiéndose progresivamente al ámbito familiar y al social. 

Educación moral y cívica 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento en el marco de los derechos 
fundamentales de todas las personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana, y unas normas 
socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas más justas y adecuadas de convivencia, formar 
hábitos que refuercen valores como la justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 

El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que posibilite que el alumnado tome sus 
propias decisiones y se haga responsable de ellas. Para este fin, debemos dotar al alumno del bagaje de 
conocimientos y procedimientos que hagan posible la construcción de criterios morales propios, promoviendo 
las siguientes actitudes: 

• Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones diferentes a las propias. 

• Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos 
y disposición a participar activamente en su defensa. 
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• Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, religión, profesión, lugar de 
nacimiento, etcétera).  

• Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y respeto de las normas de 
seguridad en la utilización y manejo de los aparatos eléctricos en el aula. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como procedimiento habitual para la 
realización de proyectos. 

• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo de trabajo. 

• Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los ámbitos educativo y laboral, y 
comportamiento coherente con el respeto manifestado. 
 

Educación para la paz 

Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, 
el desarrollo de la autonomía personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la 
cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la 
indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etcétera. 

Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la autonomía y afirmación personal y en 
la resolución de los conflictos de forma no violenta. Podemos favorecer las actitudes de convivencia pacífica a 
través de: 

• La valoración de los principios e instituciones democráticas como instrumentos adecuados para zanjar 
las discrepancias políticas. 

• La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y capacidades de los compañeros, y 
actitud crítica ante manifestaciones y expresiones que denoten una discriminación social, racial, 
sexual, etcétera. 

• El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales, y la 
valoración del diálogo como medida de superación de los conflictos. 

• La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión Europea, como expresión de 
riqueza pluricultural. 

• El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar los elementos que las 
configuran como forma de superar los etnocentrismos. 

• El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el funcionamiento democrático. 

• La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 
La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como miembros de un equipo en la 
resolución de problemas asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas 
encomendadas con una actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad, además de hacer análisis y 
valoraciones críticas en la evolución social y técnica del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es necesario que asuman el valor de 
compartir ideas, de esforzarse en un empeño común, de socializar aprendizajes. 

Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación posible. Hay que atender las 
distintas motivaciones e intereses para que todo el alumnado se sienta llamado a trabajar. 

Educación ambiental 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano reflexionando sobre el importante papel 
que juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad para mejorar un 
entorno humano cada vez más degradado. 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de formación de la persona y esto se 
consigue desde nuestro campo propiciando las actitudes y valores siguientes: 

• Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 
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• Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del reciclado de los 
materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y 
fotocopiadoras. 

• Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la Administración o de las empresas 
estatales en la transformación del medio ambiente 

Educación para la salud 

La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se entiende que una persona está 
sana cuando goza de un estado de bienestar general físico, psíquico y social. 

Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida saludables para que en el futuro 
disminuya la incidencia de enfermedades ligadas a conductas individuales. 

Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle hábitos y costumbres sanos, 
que valore cada uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y rechace las pautas de comportamiento que 
no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 

Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los adolescentes y jóvenes a que adquieran los 
conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud, 
favoreciendo su desarrollo integral a través de:  

• Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo equilibrado y 
saludable. 

• Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

• Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la prevención de enfermedades 
profesionales derivadas de las malas posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante 
del ordenador, etcétera. 

• Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las malas posturas en el desempeño de 
su actividad profesional. 

• Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración como elementos 
importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 

• Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se utilizan habitualmente 
como fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, etcétera. 

• Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas preventivas (dentista, 
ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 

• Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones públicas como 
donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación 
de órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, 
etcétera.  

• Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que padecen  
enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las drogodependencias. 

27. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  

Para desarrollar tanto los módulos profesionales como los temas transversales llevaremos completaremos las 
actividades del aula y/o taller con diferentes actividades. 

 
 

F.5. FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD  
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F.5.1. CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

G- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
 

 

Denominación del  

Ciclo Formativo: 

 

 EDUCACIÓN INFANTIL (LOE) 

 

Grado: SUPERIOR 

 

Código: SSC01S 

 

 

0011 Didáctica de la educación infantil 

0012 Autonomía personal y salud infantil 

0014 Expresión y comunicación 

0015 Desarrollo cognitivo y motor 

0016 Desarrollo socio-afectivo 

0021 Formación y orientación laboral 

0013 El juego infantil y su metodología 

0017 Habilidades sociales 

0018 Intervención con familias y atención a menores en 
riesgo social 

0020 Primeros auxilios 

0022 Empresa e iniciativa emprendedora 

0023 Formación en centros de trabajo 

0019 Proyecto de atención a la infancia 
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G.1. FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 

 
 

G.1.1. CFGS DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO Y DEPORTIVAS 
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(Se adjuntan como Anexo cada una de las Programaciones Didácticas 

correspondientes a cada Módulo Formativo del Ciclo) 
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G.1.2. CFGS DE ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 
 
(Se adjuntan como Anexo cada una de las Programaciones Didácticas 

correspondientes a cada Módulo Formativo del Ciclo) 
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G.1.3. CFGM DE CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO 
NATURAL 
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(Se adjuntan como Anexo cada una de las Programaciones Didácticas 

correspondientes a cada Módulo Formativo del Ciclo) 
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G.2. FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
 

 

G.2.1. CFGS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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(Se adjuntan como Anexo cada una de las Programaciones Didácticas 
correspondientes a cada Módulo Formativo del Ciclo) 
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G.3. FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARQUETING  
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G.31. CFGS DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 
(Se adjuntan como Anexo cada una de las Programaciones Didácticas 

correspondientes a cada Módulo Formativo del Ciclo) 
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G.3.2. FPB DE SERVICIOS COMERCIALES 
 
(Se adjuntan como Anexo cada una de las Programaciones Didácticas 

correspondientes a cada Módulo Formativo del Ciclo) 
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G.4. FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL  
 

 

G.4.1. CFGM DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
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G.4.2. FPB DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
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G.5. FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD  

 

 

G.5.1. CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
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