
 

 

 
 

                            

 

2018-2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “RIO DUERO”  
(Dependiente De “Fundación Universidad Internacional Isabel I”) 

 
Reconocido Mediante Resolución de 29/08/2013 de la Dirección 

General de Política Educativa Escolar (BOCyL 12/09/2013) 

 
 

 
HTTP://WWW.RDUERO.COM 

director@centrorioduero.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL 
ANUAL 

 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

3 

 

Índice 
 

INTRODUCCIÓN 5 

A- DATOS GENERALES 7 

A.1. DATOS DEL CENTRO 7 
A.2. OBJETIVOS DE CENTRO 7 

A.2.1. OBJETIVOS GENERALES 7 
A.2.2. OBJETIVOS COMO CENTRO PRIVADO DE FP 8 

A.3. ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 8 

A.3.1. HORARIOS Y CRITERIOS PEDAGÓGICO PARA SU ELABORACIÓN 8 
a.3.1.1. HORARIO LECTIVO 8 

A.3.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DE PROFESORES Y ALUMNOS 10 
A.3.2.1. Horario de los profesores 10 
A.3.2.2. Horario de los alumnos 10 

A.4. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PGA 10 
A.4.1. TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO 10 

A.4.2. PARTICIPACIÓN DEL CLAUSTRO 10 
A.4.3. PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 10 

A.5- MODIFICACIONES REALIZADAS EN LOS DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y ORGANIZATIVOS 

DEL CENTRO 11 
A.5.1. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 11 

A.5.1.1. Modificaciones al pec. 11 
A.5.1.2. Modificaciones al rri. 11 

B- PROPUESTAS PARA EL CURSO 2017/2018 12 

B.1- ASPECTOS RELATIVOS A LA PGA 12 
B.1.1.  PROPUESTAS DE MEJORA 12 

B.2- ASPECTOS RELATIVOS AL REGIMEN INTERIOR Y CONVIVENCIA 12 
B.2.1.  PROPUESTAS DE MEJORA 12 
B.2.2.  PLAN DE CONVIVENCIA 26 

B.2.3.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 39 
B.2.4.  MEDIACIÓN Y ALUMNADO MEDIADOR 40 
B.2.5.  RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 41 

B.3- ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO 41 
B.3.1.  PROPUESTAS DE MEJORA 41 
B.3.2.  ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN 56 

B.3.2.1  Equipo Directivo 56 

B.3.2.2  El Claustro 56 
B.3.2.3  Consejo Escolar 56 

B.3.3.  PERSONAL DE APOYO A SECRETARÍA 56 
B.3.4.  MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS 56 
B.3.5.  APLICACIÓN TICS Y WEB 57 
B.3.6.  COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 58 

B.3.6.1  Coordinación con instituciones publicas y privadas 58 

B.3.6.2  Empresas colaboradoras de la FCT 58 
B.3.6.3  propuestas de expertos 59 

B.3.6.4  prácticas del profesorado 59 
B.3.7.  SEGURIDAD Y EMERGENCIA 60 
B.3.8. CARTA ERASMUS Y ERASMUS+ 60 

B.4- ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPUESTA CURRICULAR Y PROCESOS DE ENSEÑANZA 61 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

4 

B.4.1.  PROPUESTAS DE MEJORA 61 
B.4.1.1  mejoras de la Propuesta curricular 61 
B.4.1.2  mejoras de los procesos de enseñanza 62 

B.4.2.  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y PARTICIPACIÓN 76 
B.4.2.1  Comisión de Coordinación Pedagógica 76 

B.4.2.2  equipos docentes de ciclo 78 
B.4.2.3  Coordinación de los tutores/As 79 
B.4.2.3  junta de Delegados 79 

B.4.3.  EVALUACIONES 79 
B.4.4.  ASPECTOS RELATIVOS AL ALUMNADO DE PROYECTO Y FCT 82 

B.4.4.1  ASPECTOS GENERALES 82 

B.4.4.2  mÓDULO DE PROYECTO 83 

B.4.5.  UTILIZACIÓN DE LIBROS 84 
B.4.6.  APLICACIÓN DEL AULA VIRTUAL 85 
B.4.7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 85 
B.4.8.  FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 86 
B.4.9.  PROYECTOS AULA EMPRESA 96 
B.4.10.  PROYECTO DEBATES CICLOS SUPERIORES 96 

B.4.11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 97 
B.4.12.  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE POR SERVICIO SOLIDARIO 97 

B.5- ASPECTOS RELATIVOS A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 98 
B.5.1.  PROPUESTAS DE MEJORA 98 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

5 

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. La programación general de centro es un instrumento básico de planificación y 
organización del centro. Debe contener la propuesta organizativa y curricular que con 
carácter anual elabora el centro como concreción del proyecto educativo y de la propuesta 
curricular para garantizar el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el 
correcto ejercicio de las competencias de los órganos de gobierno y la participación de todos 
los sectores de la comunidad escolar. 
     2. La programación general anual de centro será elaborada y aprobada por el equipo 
directivo del centro en función de su proyecto educativo, teniendo en cuenta las 
deliberaciones y propuestas del claustro y del consejo escolar en los aspectos de su 
competencia. En su elaboración el equipo directivo podrá requerir la colaboración e 
implicación de los órganos de coordinación docente del centro. 
     3. Al finalizar el curso escolar, el claustro de profesores, el consejo escolar y el equipo 
directivo evaluarán el grado de cumplimiento de la programación general anual de centro en 
función de las competencias que tiene atribuidas cada uno de ellos. Las conclusiones más 
relevantes serán recogidas en la memoria final del curso. 
 
La Programación General Anual es el documento que recoge la organización y 
funcionamiento del centro para este curso escolar que estamos iniciando y debe facilitar el 
desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, así como el ejercicio adecuado de 
los órganos de gobierno y de coordinación docente. La elabora el Equipo Directivo 
recogiendo las propuestas del Departamento de Familia Profesional y resto de órganos del 
centro. 
 
Esta Programación, que es una elaboración colectiva, debe hacernos sentir a cada uno de los 
grupos y profesionales que trabajamos en el centro parte de un proyecto común y es 
también una ocasión para reflexionar, intercambiar ideas y opiniones, tomar decisiones y 
programar nuestras acciones para la mejor formación de nuestros alumnos. 
 
El hecho de aprobar ahora esta Programación Anual no debe significar que esté cerrada y no 
admita las correcciones o adaptaciones que se consideren necesarias; más bien, al contrario, 
debe ser dinámica y flexible admitiendo nuevas propuestas que contribuyan a adaptarla a la 
realidad de nuestro alumnado y el contexto del centro. El esfuerzo que supone la 
elaboración de esta Programación Anual estará compensado si nos facilita y ordena el 
trabajo que cada uno debe desempeñar. 
 
Este año a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica y con el apoyo de la Comisión 
de Calidad, intentaremos especialmente que los planes de mejora se conviertan en metas a 
través de las que el centro progresa y evoluciona el servicio a nuestros alumnos que la 
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sociedad nos ha encomendado. Al finalizar cada trimestre se hará un seguimiento de esta 
programación de forma que podamos reconducir las acciones que se consideren necesarias. 
 
La evaluación de esta programación, al finalizar el curso, se recogerá en la Memoria Anual y 
nos permitirá analizar los puntos fuertes del centro y plantear los aspectos en que debemos 
mejorar. 
 
Por último, queremos desear a toda la comunidad educativa que este curso escolar suponga 
un año de trabajo en el que con las aportaciones de cada uno con lo que sabe y lo que es 
contribuya a mejorar nuestro desarrollo personal y profesional. 
 
En esta PGA se incluyen, de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 29 de junio de 
2017, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la 
publicación de la Instrucción de 28 de junio de 2017 de esta Dirección General, por la que se 
unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias 
en Castilla y León correspondientes al inicio del curso escolar 2017/2018, en su apartado  
Cuarto “Programación general anual”, se establece que: 
 

    “2. Las modificaciones de los documentos institucionales del centro (proyecto 
educativo, proyecto funcional del centro, en el caso de los centros integrados de 
formación profesional, reglamento de régimen interior, etc.), tras su aprobación por 
los órganos correspondientes, deberán incluirse en la programación general anual. 
     3. Con carácter general, se incluirán en la programación general anual todos los 
planes y programas en los que participe el centro, y en particular los siguientes: 
a) Programas de actividades de formación permanente del profesorado.  
b) El Plan de Lectura, según lo dispuesto en la ORDEN EDU/747/2014, de 22 de 
agosto, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los 
centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 
c) El Plan de Convivencia según se dispone en el artículo 2 de la Orden 
EDU/1921/2007, de 27 de noviembre, por la que se establecen medidas y actuaciones 
para la promoción y mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y 
León. Dicho plan recogerá las propuestas planteadas en la memoria de final de curso.” 
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A- DATOS GENERALES 
 

 

A.1. DATOS DEL CENTRO 
 

Centro P. de Formación Profesional Específica “Río Duero” 
Entidad Titular: “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 – director@centrorioduero.com  

 
 
Centro reconocido Mediante Resolución de 29/08/2013 de la Dirección General de Política 
Educativa Escolar (BOCyL 12/09/2013) 
 

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. 
 
 

A.2. OBJETIVOS DE CENTRO 
 
 

A.2.1. Objetivos generales 
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 extra escolares 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 

mailto:47011115@educa.jcyl.es
mailto:director@centrorioduero.com
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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. 
10. Informar puntualmente a los padres de los alumnos/as menores de edad de la marcha 
del curso. 
 
 
 

A.2.2. Objetivos como centro privado de FP 
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. 

 
 
 

A.3. ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
 

A.3.1. Horarios y criterios pedagógico para su elaboración 
 

A.3.1.1. HORARIO LECTIVO 

Ininterrumpidamente de lunes a viernes. La duración de cada período lectivo será de 120 
minutos, con un descanso medio de 5 minutos para cambios de clase, atendiendo al 
siguiente horario (matutino y vespertino): 
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Períodos 
Lectivos 

Horario matutino 
 

Horario vespertino  
(cuando sea necesario) 
 

1º  
 

08:30 a 9:20 14:30 a 15:20 

2º  
 

9:25 a 10:15 15:25 a 16:15 

RECREO   

3º  
 

10:30 a 11:20 16:20 a 17:10 

4º  
 

11:25 a 12:15 17:40 a 18:30 

RECREO   

5º  
 

12:30 a 13:20 18:35 a 19:25 

6º  
 

13:30 a 14:20 19:30 a 20:20 

 

 
A.3.1.2 HORARIO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

Los alumnos y familias podrán disponer de las instalaciones del centro, dentro de la jornada 
lectiva, siempre y cuando esa disposición no afecte negativamente al desarrollo normal de 
las actividades lectivas. 
 
 Secretaría: Horario general al público: 10:00 a 14:00 horas. 
   Horario para los alumnos: Recreos de mañana. 
 Reprografía: Horario alumnos: Recreos. 

Horario profesores: Encargarán las fotocopias con antelación. 
 
Las actividades fuera del horario lectivo, dentro o fuera del recinto escolar, serán 
consideradas actividades complementarias y/o extraescolares a todos los efectos. 
 

A.3.1.3 HORARIO DEL PROFESORADO 
Coinciden con los mismos detallados en el DOC. Se adjunta como Anexo 
 

A.3.1.4 HORARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

Se ha garantizado que un miembro del Equipo Directivo permanezca interrumpidamente el 
centro y asuma la responsabilidad del funcionamiento del mismo.  
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A.3.2. Criterios pedagógicos para la elaboración del horario de 
profesores y alumnos 

A.3.2.1. HORARIO DE LOS PROFESORES 

En la confección del horario se tiene en cuenta otras reuniones conjuntas: Comisión de 
Coordinación Pedagógica, tutores, proyectos o grupos de trabajo, etc. Igualmente se intenta 
favorecer la realización de las reuniones de Ciclo. 

A.3.2.2. HORARIO DE LOS ALUMNOS 

Se han establecido los siguientes criterios de confección de horarios: 
 

 Se priorizarán bloques de 1 hora para los módulos profesionales, aunque se puedan 
agrupar en cada módulo de forma diferente (sesiones de 1 o de 2 horas). 

 Se ha dejado un periodo de cinco minutos antes y después de cada módulo para los 
cambios de clase y descanso para que haya sesiones de 50 minutos. 

 Se tienen dos recreos, de 10:15 a 10:30 y de 12:15 a 12:30, cumpliendo con lo 
previsto por la normativa. Se realiza el cambio atendiendo a situaciones vividas en el 
curso 201/2018 con intervenciones policiales en el exterior por consumo de tabaco y 
marihuana. 

 
A.4. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PGA 
 

A.4.1. Trabajo del Equipo Directivo 
Para la elaboración de esta PGA del curso académico 2018/2019, se ha seguido lo 
establecido en la RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Política 
Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 28 de junio de 
2017 de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los centros 
docentes que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al 
inicio del curso escolar 2017/2018. 

 

A.4.2. participación del Claustro 
Se ha distribuido tareas de elaboración de aportaciones, entre los profesores de cada Ciclo, 
trasladándose pormenorizadamente por cada ciclo en el apartado de “aportaciones 
realizadas por el claustro”, al haberse trasladado toda la información al último claustro 
realizado, el 25/10/2017. 

 
A.4.3. Participación del Consejo Escolar 
Los diferentes documentos educativos se han trasladado por el equipo directivo y evaluado 
por el Consejo Escolar el día 29/10/2018. 
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A.5- MODIFICACIONES REALIZADAS EN LOS DOCUMENTOS 
EDUCATIVOS Y ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 

 
 
 

A.5.1. Proyecto Educativo de Centro y Reglamento de Régimen Interior  
Se presentan como documentos adjuntos a esta PGA. 
 

A.5.1.1. MODIFICACIONES AL PEC. 

 
Se modifica la dependencia del Centro de la nueva entidad titular, la Fundación Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla, de acuerdo con lo establecido en la 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 eliminan las citas y referencias a 
la anterior entidad titular. 
 
Se modifica la oferta de ciclos, con la que se establece mediante la citada RESOLUCIÓN de 28 
de agosto de 2018. 
 
Se incorpora la información referida al nuevo CFGS de Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva. 
 

A.5.1.2. MODIFICACIONES AL RRI. 

No se han realizado modificaciones en el Reglamento de Régimen Interno del Centro 
educativo. 
 
Sin embargo, se ha constituido un grupo de trabajo en el centro educativo para la 
actualización del RRI en el primer trimestre del curso actual, sobre los siguientes aspectos: 
 

• Modificación y adaptación de la documentación del centro con la adaptación a la 
normativa de protección de datos personales, en aplicación a la modificación que 
sobre esta materia se ha realizado en este año natural (inscripciones, mails, bases de 
datos, web, contactos con familias, etc.) 

• Incorporación en el RRI del protocolo de actuaciones ante situaciones de 
emergencias en centros escolares recibido desde la Consejería de Educación. 

• Elaboración de un procedimiento abreviado de acatamiento de sanciones, a 
desarrollar el art. 60 del RRI. 

• Elaboración de la carta de servicios del Centro y su protocolarización en el RRI. 

• Diseño de un procedimiento de reclamaciones de notas finales. 
 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

12 

 
 

B- PROPUESTAS PARA EL CURSO 208/2019 
 

 
B.1- ASPECTOS RELATIVOS A LA PGA  

 
B.1.1.  Propuestas de mejora  
 
PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

El centro educativo dispondrá de procedimientos integrados en su gestión y herramientas y recursos 
aplicados a las TIC, que aseguran la comunicación entre las familias y el centro. 

Aumentar en un 10% el número de convenios para la FCT, preferentemente en la Familia de Actividades Físicas y 
Deportivas y para los Ciclos LOE que inician la FCT en este curso 2017/2018. 

Realizar convenios universitarios para la convalidación de créditos y reducción de tasas para los alumnos y egresados del 
CFP Río Duero. 

Realizar: Día de puertas abiertas, Encuentro final con alumnos y familias en junio  

Incorporación, si es posible, en programas de Intercambio en el ámbito Europeo o con otras Comunidades 
Autónomas. En este sentido iniciar contactos con centros similares en Italia  y Portugal. 

Diseñar las actividades complementarias obligatorias para los alumnos de Conducción de actividades físico 
deportivas en el medio natural y de TAFAD, buscando su complementariedad y el ahorro en los gastos de 
desplazamientos, manutención, etc. 

Programar acciones de intercambio entre los alumnos del Grado Universitario en CAFD y los alumnos de 
nuestros ciclos deportivos 

Selección de empresas, servicios en otras localidades que permitan la realización de las actividades 
complementarias de dos o tres días dirigidas a los ciclos formativos de actividades físicas y deportivas, con 
garantías de calidad y precios asequibles para alumnos y sus familias (montaña y nieve, acuáticas, etc.) 

 
 

B.2- ASPECTOS RELATIVOS AL REGIMEN INTERIOR Y 
CONVIVENCIA 

 

B.2.1.  Propuestas de mejora  
 
PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

Mantener el Programa de Alumnos/as Mediadores en el curso 2018/2019. Cubrir bajas de los alumnos 
participantes en el equipo del pasado año por nuevos alumnos mediadores de 1º curso. 

Concienciar al alumnado de la importancia que tiene la asistencia y puntualidad a clase, así como la 
predisposición para realizar las tareas encomendadas dentro y fuera del aula junto con un 
comportamiento convivencial adecuado  para con ello,  llegar  a adquirir las aptitudes y actitudes  
requeridas en cada uno de los perfiles profesionales correspondientes a los Ciclos Formativos cursados en 
el Centro fundamentalmente  de cara a su futuro laboral. 

 

Realización de un curso de habilidades sociales para el profesorado de FPB 

Iniciar programa de Alumnos Ayuda 
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Actualizar las respuestas desde el Centro educativo a las familias a partir de lo establecido en la 
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 
Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los centros educativos, sostenidos con fondos 
públicos, en los que se imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, en 
relación con el derecho de las familias a recibir información sobre el proceso de aprendizaje e integración 
socio-educativa de sus hijos y a la toma de decisiones relativas a sus actividades académicas, en caso de 
separación o divorcio de los progenitores. 

 
 
PROPUESTAS CLAUSTRO DE PROFESORES 

Descripción de la medida Propuesto por el Ciclo Indicadores/Concreción 

Ahondar en la idea de que la consecución 
del título de la ESO estará sujeto a la 
consecución de  determinados parámetros, 
y entre los mismos se encuentra la actitud 
del alumno. 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Establecimiento de un procedimiento claro 
y específico a la hora de la utilización del 
móvil dentro del centro educativo. 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Jornada de convivencia para nuevos 
alumnos con el propósito de conocerse 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Antes de iniciar  la clases se procederá al 
apagado obligatorio de los móviles 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Siempre y cuando el movil no se vaya a 
utilizar como recurso didactico, al inicio de 
cada clase todos el alumnado dejara su 
movil en una caja, que estara en la mesa del 
profesor a la vista de todos 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

El uso de aplicaciones donde el contacto 
con la familia sea mas fluido 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Diseñar un protocolo para evitar el uso de 
móviles en las clases 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Revisar las sanciones previstas en el RRI por 
el uso inadecuado del teléfono móvil en el 
aula. 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Revisar las consecuencias, previstas en el 
RRI, de los retrasos en la asistencia a clase 

 A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

Realizar una sección de frontenis  A concretar en reunión de 
Ciclo en reunión de  
noviembre 

 
 

FPB SERVICIOS COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de la 

mejora 

Temporalización 

Unificar el criterio por parte del  Cada tres retrasos se 1 AÑO 
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profesorado y cuantificar 
exhaustivamente los retrasos del 
alumnado, igualmente establecer 
como procedimiento de uso el uso 
del pate de incidencias para aquellos 
alumnos que de forma habitual 
lleguen tarde a clase (sobre todo en 
los descansos entre clases). 

considera un  falta de 

asistencia 

Aplicación para los 

móviles donde podamos 

realizar de una forma 

simple el control de 

asistencia. Esto ayudaría 

tanto en el tema de los 

retrasos como en las 

notificaciones de menores 

Revisar un parte de incidencias al 
alumnado con el fin de que sean 
conocedores de las faltas mas 
reseñables indicados en los mismos. 

 Dentro de la hora de 

tutoría se pondrá a 

disposición del alumnado 

un parte de incidencias y 

se explicará a los mismos 

las principales faltas 

registradas en el mismo, 

así como las 

consecuencias de recibir 

los mismos. 

La aplicación que planteo 

en el anterior apartado, 

podría dar solución a 

ambos problemas. 

Durante el curso. 

Informar al alumnado que la actitud 
es uno de los parámetros analizados 
por el profesorado a la hora de 
conceder el título de la e.s.o.  

 Esta información será 

puesta tanto a disposición 

del alumnado como de 

sus tutores de cara que se 

sirva como elemento de 

motivación para lograr un 

adecuado 

comportamiento. 

Informar a los alumnos, 

insistiendo regularmente 

en ello. 

Durante el curso. 

Limitación del uso del teléfono móvil 
mediante partes específicos y la 
elaboración y exposición de trabajos 
relacionados con la disciplina y el 
uso del teléfono como medida 
transversal. 

 Como está reflejado en el 

RRI se prohíbe el uso del 

móvil para ello el 

alumnado deberá 

mantenerloguardado en 

la mochila. Aquel alumno 

o alumna que sea visto 

Todo el curso 
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manipulándolo la primera 

vez tendrá que apagarlo, 

la siguiente será 

penalizado con –0,25 

puntos, la siguiente se  le 

impodrá un parte y se le 

penalizará  y la siguiente  

se informará al tutor y al 

Jefe de Estudios para 

determinar las medidas a 

imponer. 

Plantear la posibilidad de 

que los teléfonos se 

pongan en silencio boca 

abajo en la propia mesa 

del alumno. 

Poner en conocimiento del 
alumnado las normas de convivencia 
del centro y las consecuencias de su 
no cumplimiento 

 Se procederá a la lectura 

del RRI por parte del 

alumnado en los puntos 

correspondientes a sus 

derechos y obligaciones. 

1º Trimestre 

Elaborar entre los alumnos y el 
tutor, atendiendo al RRI, un listado 
de normas básicas en el aula 

   

Ante la reiteración del uso del móvil 
, propongo que a la tercera 
incidencia por el mismo , el alumno 
tenga que realizar un trabajo sobre 
nomofobia (10/15folios) y 
exposición del mismo en todas las 
aulas del centro. 

 Considero preferible idear 

un método para evitar el 

uso antes que un castigo 

por su utilización 

TODO EL AÑO 

Mayor control en el uso de un  
vocabulario adecuado 

 Establecer una tabla de 

puntuación en el que se 

penalicen las expresiones 

mal sonantes o tengan un 

vocabulario y forma de 

expresión acorde a la 

relación profesor-

alumnos. Los resultados 

se incluirán en la 

calificación del alumno. 

TODO EL CURSO 

 
 
 
 
 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

16 

 

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Implicar mas a la familia en proceso de 
enseñanza aprendizaje, informándole de 
un seguimiento más exhaustivo. 

 Desarrollar tareas 

curriculares para 

que los alumnos 

desarrollen en el 

ámbito familiar 

Realizando 

reuniones con 

ellas 

Al pricipio del 

curso y a lo largo 

del mismo 

Que el alumnado realice una justificación 
didáctica de los trabajos prácticos 

 Mediante 

exposición oral de 

los mismos 

TODO EL CURSO 

Estrecha colaboración docente para 
unificar los criterios de actuación hacia los 
alumnos que no cumplen la normativa de 
RRI y procurar la consecución adecuada 
del alumno 

 A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

 

Ser más estrictos al principio de curso con 
el cumplimiento de la normativa, llevando 
a cabo acciones y medidas por su 
incumplimiento, estas figuran en el RRI. 

 A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

 

Generar pensamiento positivo  y 
motivación para facilitar la consecución 
de los contenidos del ciclo formativo. 
Mediante charlas sobre actitud, 
inteligencia y gestión emocional, ejemplos 
reales de personas que han realizado 
grandes logros en su sector profesional y 
videos motivacionales. 

 A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

 

Realizar actividades de Mindfulness, 
enseñando técnicas de liberación de 
estrés y aceptación de situaciones 
mediante la contemplación  

 En las horas de 

tutoria dedicar 

alguna de estas a 

trabajar la tecnica 

mindfulness 

A lo largo del 

curso 

Tratar en las tutorías los problemas 
acontecidos a lo largo de la semana en la 
convivencia y dar soluciones a los posibles 
conflictos de manera conjunta 

 A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

 

Dejar clara la normativa del centro 
respeto al uso de teléfono y convivencia a 
principio de curso, exponiendo la forma 
en la que se va a evaluar la actitud y 

 Su incumplimiento 

de anotara en el 

apartado de 

Durante todo el 

curso 
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comportamiento día a día y tomando 
medidas más estrictas por la falta de su 
cumplimiento. 

actitudes 

Informar a los 

alumnos 

Recordar la 

normativa y 

anotar las acciones 

del alumnado en 

el incumplimiento 

de la norma. 

Valoración en 

apartado de 

actitudes 

Facilitar que consigan los materiales 
mediante información de los comerciales 
e incluso proponer acuerdos de compra 
de materiales conjuntos para facilitar la 
obtención de los recursos materiales más 
económica.   

 Una buena idea 

que podía 

abaratar la 

adquisición de 

materiales por 

paret eel alumno 

TODO EL CURSO 

 
 

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

Utilización de lenguaje menos agresivo y más 
acorde con el perfil profesional 

TUTORES 

CICLO 

Indicadores/Concreción 

Conseguir que en el aula se utilice un lenguaje 
respetuoso y apropiado, requisito imprescindible 
para la actividad laboral propia de su perfil 
profesional así como para su desarrollo personal. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Mayor agilidad en la gestión de los partes de 
incidencias. 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

Aplicación más inmediata de sanciones por el uso 
del teléfono móvil ya que lo consideramos un 
elemento distorsionador del proceso de 
aprendizaje 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

Concienciar al alumnado de la responsabilidad que 
se tiene que adquirir para aplicar en su futuro 
profesional. 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

Necesidad de ser más estrictos en la aplicación de 
las normas del RRI en lo relativo al uso del móvil en 
el centro educativo, estableciendo parte de 
incidencias y abriendo expedientes sancionadores 
por la reiteración en su uso si fuese necesario. 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades como 
resultados académicos. Se fomenta de esta 
manera el uso de las TICS a los alumnos 
fomentando su uso en su futura vida laboral 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

18 

Limitación del uso del móvil en el aula únicamente 
a las actividades establecidas por el profesor 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

 
 
 

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Utilización de lenguaje menos agresivo y 
más acorde con el perfil profesional 

 Se hará hincapié 
en el uso de un 
lenguaje 
adecuado. El no 
uso de un lenguaje 
apropiado será 
motivo de bajar la 
nota de actitud 
Alejandro 
González 

Todo el curso 

Conseguir que en el aula se utilice un 
lenguaje respetuoso y apropiado, 
requisito imprescindible para la actividad 
laboral propia de su perfil profesional así 
como para su desarrollo personal. 

 Realización de más 
ejercicios o 
prácticas de tipo 
oral para 
conseguir una 
mejor expresión 
hablada del 
alumnado. 
Anotación del 
incumplimiento y 
valoración en 
apartado de 
actitudes. 

Durante el curso. 

Mayor agilidad en la gestión de los partes 
de incidencias. 

 Implantar un 
catalogo concreto 
de actuaciones en 
cada una de las 
medidas 
correctoras, es 
decir, que para 
infracción hubiera 
un catalogo 
concreto de 
medidas 
correctoras. 

Durante el curso. 

Aplicación más inmediata de sanciones 
por el uso del teléfono móvil ya que lo 
consideramos un elemento distorsionador 
del proceso de aprendizaje 

 El alumno debe 
tener acceso a los 
temarios en la 
plataforma 
después de que se 
hayan impartido 
en el aula.. 

Durante el curso. 
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Concienciar al alumnado de la 
responsabilidad que se tiene que adquirir 
para aplicar en su futuro profesional. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Necesidad de ser más estrictos en la 
aplicación de las normas del RRI en lo 
relativo al uso del móvil en el centro 
educativo, estableciendo parte de 
incidencias y abriendo expedientes 
sancionadores por la reiteración en su uso 
si fuese necesario. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

 Proporcionar al 
alumnado la 
materia de la 
asignatura 
únicamente por la 
plataforma 
Classroom. 
Con anterioridad 
al inicio de cada 
tema  subirlo a  
Classroom para 
que cada alumno 
lo pueda descargar 
y tenerlo en 
soporte papel. 
Los resultados 
académicos de 
cada alumno  se 
colgarán también. 

 

Todo el curso 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 Anotación del 

incumplimiento y 

valoración en 

apartado de 

actitudes. 

TODO EL CURSO 

 
 

CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Impedir el uso del móvil en el aula  Hacer que le 
tengan en la 
mochila 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Hacer hincapié  al inicio de curso en las 
actitudes y objetivos valorables para 
procurar un mejor cumplimiento de RRI  

 Se ha recordado a 
las alumnas las 
medidas 
establecidas en el 

Inicio de curso 
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RRI Leer todos los 
días 2 o tres 
normas para 
recalcar 

Conseguir que detecten determinados 
comentarios como faltas de respeto a 
compañeros y/o profesorado 

 Visualizar ese tipo 
de actitudes en 
internet y poner 
en común en clase 
 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Evitar las salidas entre clase y clase. 
 

 Establecido 
como 
norma de 
conducta  

 

Prohibir la 
salida salvo 
estricta 
urgencia 

 

 

Durante todo el 

curso 

Implementar la actualidad y moda del 
ciclo profesional de peluquería en la 
realidad del alumnado 

  A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Ser tolerantes con las opiniones de los 
demás, aceptándolas aunque no se 
compartan 

 Se establece como 
medida siendo 
muy afianzado 
este criterio en los 
debates 
Realizando mini 
debates sobre un 
tema con tiempo 
de palabra 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Evitar el uso del móvil en el aula   A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Hacer hincapié  al inicio de curso en las 
actitudes y objetivos valorables para 
procurar un mejor cumplimiento de RRI  

  A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Conseguir que detecten determinados 
comentarios como faltas de respeto a 
compañeros y/o profesorado 

  A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

 Establecido como 
medida de 
obtención de 
temarios como de 
resultados 
académicos 
Dotar a las aulas 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 
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de proyectores 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 Guardar el móvil 
en cuanto finalice 
la actividad 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Informar a los alumnos por ESCRITO 
desde el inicio del curso de las normas de 
comportamiento en el Centro y su 
repercusión, así   programación del curso  
y forma de evaluación. 

 Establecido en el 
classroom además 
de una explicación 
del sistema el 
primer día de clase 
Releeelas en clase 
todos los días unas 
cuantas 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

 Para presentase los alumnos y que 
comiencen a socializarse, plasmaran en un 
folio sus aspiraciones y proyecto de 
futuro.  A continuación se realizara un 
sorteo con globos para que otro alumno 
le  pueda  conocer su proyecto y   después  
presentarle al grupo. 

 Hacer debate A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

 
 

CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de 

la mejora 

Temporalización 

Establecer un limite de hora para poder 
entrar en clase a primera hora y después 
del recreo. Poniendo retraso aquellos que 
lleguen 15 min tardes y no dejando entrar 
aquellos que lleguen mas tarde de 15 
min. 

 Establecido en la 
hora de entrada 
con 8 minutos de 
margen 
Yo pondría que si 
se llega 
5´ no se puede 
acceder a 
clase hasta la 
siguiente 
hora, con su 
correspondiente 
falta de 
asistencia. 

Durante todo el 

curso 

Establecer una hora tope de entrada al 
centro para no interrumpir la clase, 
pudiendo entrar en la siguiente hora. 

 Yo pondría que si 
se llega 
5´ no se puede 
acceder a 
clase hasta la 
siguiente 
hora, con su 
correspondiente 
falta de 
asistencia. 

A concretar en 

reunión de Ciclo 

en reunión de  

noviembre 

Prohibición del uso del móvil, 
requisándolo si fuese necesario.  

 Se ha establecido 
como norma para 

Durante todo el 
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todo el curso que 
el alumno ha de 
tener el móvil en 
su mochila 
Correcto. Se está 
llevando 
a cabo desde inicio 
de 
curso 

curso 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

 La documentación 
objeto de estudio 
será enviada a los 
alumnos a través 
del classroom. 
Los resultados 
académicos serán 
enviados del 
mismo modo 
Correcto. Se está 
llevando 
a cabo desde inicio 
de 
curso 

Durante todo el 

curso 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 La documentación 
objeto de estudio 
será enviada a los 
alumnos a través 
del classroom. 
Los resultados 
académicos serán 
enviados del 
mismo modo 
Si están 
prohibidos, están 
prohibidos. De lo 
contrario 
caeríamos en 
una incongruencia. 

Durante todo el 

curso 

Eliminación de los móviles en el aula  Correcto. Se está 
llevando 
a cabo desde inicio 
de 
curso 

 

 
 

CFGS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de 

la mejora 

Temporalización 

Limitar el uso del móvil en el aula, 
únicamente aceptable el uso para las 
actividades propuestas por el profesor 

 Se hará hincapié en 
el no uso del móvil. 
El uso de este 
apartado será 

Todo el curso 
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motivo de bajar la 
nota de actitud. 
 
Establecimiento de 
la ubicación del 
terminal móvil del 
alumno en su 
propia mochila 

Limitar el acceso a páginas no permitidas 
de internet en el aula de informática 

 El router deberá 
estar apagado si la 
actividad a realizar 
en el aula no tiene 
que ver con 
internet. 

Todo el año por 

los profesores 

correspondientes. 

Desarrollo de un documento en el que se 
describan las faltas justificadas y sin 
justificar, con sus correspondientes 
consecuencias. Dicho documento se 
entregará a cada alumno al inicio del 
curso escolar. 
Entrega del documento a cada alumno en 
el classroom. Al inicio del curso 

 Establecido en el 
clasroom 

Inicio de curso 

Entrega de los resultados de los 
exámenes mediante el classroom, lo que 
permita tener documentado los 
resultados de los mismos. 

  
Establecido en el 
clasroom 
Estos resultados se 
colgarán en la 
aplicación como 
respuesta a la 
TAREA 
encomendada a 
cada alumno. 

Inicio de curso 

Reunión inicial con los profesores en los 
que pueda ocurrir el solapamiento de 
materias para adecuar las mismas 

 Realizado, en las 
sesiones de 
evaluación, se 
hablará de las 
situaciones 
planteadas 

Todo el curso 

Medidas eficaces para el uso del teléfono 
móvil 

 Realizado, en las 
sesiones de 
evaluación, se 
hablará de las 
situaciones 
planteadas 
Anotación del 
incumplimiento de 
la norma y 
valoración en 
apartado de 
actitudes 

Todo el curso 

Implantación del Classroom para todas 
las actividades del aula, tanto de 
actividades como resultados académicos. 
Se fomenta de esta manera el uso de las 

 Realizado, en las 
sesiones de 
evaluación, se 
hablará de las 

Todo el curso 
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TICS a los alumnos fomentando su uso en 
su futura vida laboral 

situaciones 
planteadas 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 Realizado, en las 
sesiones de 
evaluación, se 
hablará de las 
situaciones 
planteadas 

Todo el curso 

Fomento de la atención en clase 
enseñando a valorar más la evaluación 
continua así como elaboración con mayor 
frecuencia de test de autoevaluación de 
la atención en clase. 

 Realización de 
ejercicios sobre los 
contenidos 
planteados 

Todo el curso 

 
 

CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de la 

mejora 

Temporalización 

Continuar trabajando 
sistemáticamente en  el cumplimiento 
de las normas de convivencia  del 
Centro 

 Fomentar el 
cumplimiento de las 
normas de convivencia, 
suponiendo éstas una 
parte de la nota final 
del trimestre. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Unificar acuerdos y criterios de 
actuación entre los profesores del 
mismo centro en el caso de los 
alumnos que presenten situaciones 
conflictivas 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implicar a los alumnos en medidas de 
mediación entre iguales y en medidas 
de resolución de conflictos con 
carácter preventivo. 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Potenciar la implicación de los 
profesores en la convivencia  y 
educación en valores de los alumnos  
del Centro educativo Rio Duero 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Fomentar el trabajo por Proyectos a 
principio de Curso, presentados y 
participados por todo el centro 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Buscar estrategias para buscar la 
colaboración de  todos alumnos y 
profesores y trabajar todos en la 
misma dirección 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Mejorar la colaboración entre la familia 
y el centro para facilitar de  la 
resolución de los conflictos 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la coordinación entre el  
equipo docente  reforzando la 
orientación y la atención educativas  

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
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según las necesidades de los alumnos 
de cada Clase 

noviembre 

Avanzar juntos en la inclusión e 
integración escolar de los alumnos, en 
la propuesta educativa en la que estén, 
buscando el máximo desarrollo y 
autonomía  personal, intelectual, social 
y emocional 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incentivar a los alumnos haciendo más 
atractiva la formación profesional 
reglada en EI Centro; afín de reducir 
significativamente el abandono 
educativo  del Centro. 
 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la coordinación entre las 
actividades programadas por el tutor y 
las que el alumno realiza, promoviendo 
la  comunicación eficaz centro escolar-
alumno 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incentivar al profesorado en activo y 
promover la mejora de su competencia 
profesional mediante la participación 
en cursos de formación acordes con la 
propuesta  educativa del Centro y sus 
valores educativos 
 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

En grupos de tres alumnos máximo, del 
curso 2º de cada ciclo de grado medio 
y superior, hacen una presentación a 
los alumnos de 1º, del mismo ciclo o de 
otro, sobre un tema concreto. Dicho 
tema, puede formar parte de los 
contenidos del curso 1º, cuando la 
presentación sea en el mismo ciclo, o 
bien ser de interés cuando se presente 
a los alumnos de 1º de otro ciclo. 
La presentación será orientada, 
seguida y evaluada por los profesores 
del curso 2º. 

 A concretar en reunión 

de Ciclo en reunión de  

noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE TAFAD 

La propuesta realiza sobre el uso del móvil y dejar 
el móvil en la estantería, en este ciclo no es 
necesario. La propuesta sería realizar unas breves 
preguntas sobre el temario dado ese día, si el uso 
del móvil es constante, así premiar al alumno que 
esta pendiente. 

 Prohibición de móviles 

La propuesta para los alumnos que llegan tarde en 
el recreo sería: poner falta sin justificar, y 
eliminación de descanso. 
Si alcanza el alumno un número elevado de 
retrasos, se propondría la perdida del recreo 
durante una semana. 

 Yo pondría que si se 
llega 
5´ no se puede acceder a 
clase hasta la siguiente 
hora, con su 
correspondiente falta de 
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asistencia. 

Uso indebido del material. Crear una penalización  Reponer el material 
estropeado por un uso 

incorrecto del mismo 

Para los problemas de uso indebido del material 
proponer una sanción o penalización 

 Reponer el material 
estropeado por un uso 

incorrecto del mismo 

Utilización del movil en las aulas – si el uso del 
móvil es continuado por parte de los alumnos al 
finalizar la clase proponer una serie de preguntas 
evaluables que beneficiena las personas que han 
mantenido la atención 

 Prohibición de móviles 

Realizar salidas a más lugares de interes   Ya hemos aumentado las 
propuestas en nuestras 

programaciones 

Más proyectores  Deficit de proyectores en 
el centro para uso del 

profesorado. 

Sí. La utilización de éstos 

durante todo el curso, 

ayuda a realizar 

exposiciones formato 

Power Point, ayudando 

así al alumno a la 

comprensión de las 

explicaciones. 

Propondría incentivar al alumno a abandonar por 
completo el uso de dispositivos móviles 
premiándoles de algún modo. (He leído alguna 
iniciativa innovadora y es que los alumnos van 
ganando puntos que se pueden canjear 
posteriormente en las máquinas expendedoras) 

 Prohibición de móviles 

 
 

FPB SERVICIOS COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Ahondar en las mejoras indicadas en el 
año anterior. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Unificar el criterio por parte del 
profesorado y cuantificar 
exhaustivamente los retrasos del 
alumnado, igualmente establecer como 
procedimiento de uso el uso del pate de 
incidencias para aquellos alumnos que de 
forma habitual lleguen tarde a clase 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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(sobre todo en los descansos entre 
clases). 

Revisar un parte de incidencias al 
alumnado con el fin de que sean 
conocedores de las faltas mas reseñables 
indicados en los mismos. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Informar al alumnado que la actitud es 
uno de los parámetros analizados por el 
profesorado a la hora de conceder el 
título de la e.s.o.  

 Se hace hincapié 

en la importancia 

que implica la 

actitud. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Limitación del uso del teléfono móvil 
mediante partes específicos y la 
elaboración y exposición de trabajos 
relacionados con la disciplina y el uso del 
teléfono como medida transversal. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Poner en conocimiento del alumnado las 
normas de convivencia del centro y las 
consecuencias de su no cumplimiento 

 Se recuerda a los 

alumnos las 

normas y las 

posibles sanciones 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Elaborar entre los alumnos y el tutor, 
atendiendo al RRI, un listado de normas 
básicas en el aula 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Ante la reiteración del uso del móvil , 
propongo que a la tercera incidencia por 
el mismo , el alumno tenga que realizar un 
trabajo sobre nomofobia (10/15folios) y 
exposición del mismo en todas las aulas 
del centro. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Mayor control en el uso de un  
vocabulario adecuado 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de la 

mejora 

Temporalización 

Implicar mas a la familia en proceso de 
enseñanza aprendizaje, informándole 
de un seguimiento más exhaustivo. 

 Asistiendo a 
realizarse servicios de 
Peluquería y que 
vean su evolución 

Desde que tengan 

soltura suficiente 

para realizar 

peinados sencillos 

Que el alumnado realice una 
justificación didáctica de los trabajos 
prácticos 

 Explicar cómo va 
realizar el peinado y 
por que 

Desde que tengan 

soltura suficiente 

para realizar 

peinados sencillos 

Estrecha colaboración docente para  Reunirse cada X días  Desde el inicio de 
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unificar los criterios de actuación hacia 
los alumnos que no cumplen la 
normativa de RRI y procurar la 
consecución adecuada del alumno 

para unificar esos 
criterios 

curso 

Ser más estrictos al principio de curso 
con el cumplimiento de la normativa, 
llevando a cabo acciones y medidas por 
su incumplimiento, estas figuran en el 
RRI. 

 Desde el primer dia 
obligando a cumplir 
la normativa e 
informar de posibles 
consecuencias 

Desde inicio de 

curso 

Generar pensamiento positivo  y 
motivación para facilitar la consecución 
de los contenidos del ciclo formativo. 
Mediante charlas sobre actitud, 
inteligencia y gestión emocional, 
ejemplos reales de personas que han 
realizado grandes logros en su sector 
profesional y videos motivacionales. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Realizar actividades de Mindfulness, 
enseñando técnicas de liberación de 
estrés y aceptación de situaciones 
mediante la contemplación  

 Si hubiera 
posibilidad,asistencia 
cada X tiempo, de un 
profesional de 
mindfullnes 

Desde inicio de 

curso 

Tratar en las tutorías los problemas 
acontecidos a lo largo de la semana en 
la convivencia y dar soluciones a los 
posibles conflictos de manera conjunta 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Dejar clara la normativa del centro 
respeto al uso de teléfono y convivencia 
a principio de curso, exponiendo la 
forma en la que se va a evaluar la 
actitud y comportamiento día a día y 
tomando medidas más estrictas por la 
falta de su cumplimiento. 

 Evaluando en un 
porcentaje alto la 
actitud y 
comportamiento 

Desde el inicio de 

curso 

Facilitar que consigan los materiales 
mediante información de los 
comerciales e incluso proponer 
acuerdos de compra de materiales 
conjuntos para facilitar la obtención de 
los recursos materiales más económica.   

 Informar de los 
comerciales a los que 
pueden asistir 

Desde el inicio del 

curso 

Realizar al principio de curso una 
presentación exhaustiva de los 
materiales necesarios poniendo un 
plazo para su obtención y evaluar que 
disponen del material necesario. 

 Exponer y explicar 
materiales  y su uso 

Desde el inicio del 

curso 

Realizar charlas de Coaching, 
motivación y ejemplificaciones reales de 
profesionales del sector para motivar la 
consecución del módulo 

 Si hubiera posibilidad 
de asistencia de un 
coach cada X tiempo 

Desde el inicio de 

curso 

Realizar charlas de Coaching, 
motivación y ejemplificaciones reales de 
profesionales del sector para motivar la 
consecución del módulo 

   

 

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 
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Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de 

la mejora 

Temporalización 

Utilización de lenguaje menos agresivo y 
más acorde con el perfil profesional 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Conseguir que en el aula se utilice un 
lenguaje respetuoso y apropiado, 
requisito imprescindible para la actividad 
laboral propia de su perfil profesional así 
como para su desarrollo personal. 

 Realización de 
debates a lo largo 
de las clases, estos 
serán preparadas 
por grupos y se 
trabajara con ello 
de forma muy 
especial el lenguaje 
y la capacidad de 
empatizar. 

Durante el curso. 

Mayor agilidad en la gestión de los partes 
de incidencias. 

 Establecimiento de 
medidas 
correctoras de 
forma inmediata, 
así como el plazo 
para la ejecución de 
las mismas. 

Durante el curso. 

Aplicación más inmediata de sanciones 
por el uso del teléfono móvil ya que lo 
consideramos un elemento 
distorsionador del proceso de 
aprendizaje 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Concienciar al alumnado de la 
responsabilidad que se tiene que adquirir 
para aplicar en su futuro profesional. 

 Se responsabilizará 
al alumnado de la 
realización de 
tareas/trabajos  de 
forma totalmente 
autónoma, se le 
indicara los pasos a 
seguir y un plazo 
amplio para su 
realización, a partir 
de ahí se le dará 
total autonomía 
para su realización. 

Durante el curso. 

Necesidad de ser más estrictos en la 
aplicación de las normas del RRI en lo 
relativo al uso del móvil en el centro 
educativo, estableciendo parte de 
incidencias y abriendo expedientes 
sancionadores por la reiteración en su 
uso si fuese necesario. 

 Anotación del 
incumplimiento de 
la norma y 
valoración en 
apartado de 
actitudes 

 

Implantación del Classroom para todas 
las actividades del aula, tanto de 
actividades como resultados académicos. 
Se fomenta de esta manera el uso de las 

 La totalidad de 
materias serán 
entregadas 
mediante la 

Durante el curso. 
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TICS a los alumnos fomentando su uso en 
su futura vida laboral 

plataforma 
CLASSROOM, de 
igual forma gran 
parte de las 
actividades y 
trabajos a realizar 
deberán de ser 
realizados 
informáticamente y 
entregados 
mediante la misma. 

La valoración de 

dichos trabajos será 

realizada y 

comunicada 

mediante la 

plataforma. 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de la 

mejora 

Temporalización 

Impedir el uso del móvil en el aula  Su incumplimiento se 
anotara en el 
apartado de actitudes 
Impedir el uso del 
móvil en el aula 
 

 Comprar una caja 
para la clase donde 
todo el alumnado 
debe depositar su 
móvil antes del 
inicio de cada 
sesión. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

A lo largo del 

curso 

Hacer hincapié  al inicio de curso en las 
actitudes y objetivos valorables para 
procurar un mejor cumplimiento de RRI  

 Se procederá a la 
lectura del RRI por 
parte del alumnado 
en los puntos 
correspondientes a 
sus derechos y 
obligaciones. 
Leer el RRI los 
primeros días de clase 

1º Trimestre 
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 Leer al inicio de 
curso las actitudes 
y objetivos 
valorables. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

Conseguir que detecten determinados 
comentarios como faltas de respeto a 
compañeros y/o profesorado 

  
Hablar con el 
alumnado. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Evitar las salidas entre clase y clase. 
 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implementar la actualidad y moda del 
ciclo profesional de peluquería en la 
realidad del alumnado 

  
 Estar en continuo 
aprendizaje para 
estar a la última a 
lo que tendencias 
se refiere. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Ser tolerantes con las opiniones de los 
demás, aceptándolas aunque no se 
compartan 

  

 
 Mediante 
visionado de 
películas, 
documentales y/o 
comentario de 
libros de lectura 
que estén 
relacionados con el 
tema.  
Implementación: 
inicio del curso en 
horas de tutoría.  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Evitar el uso del móvil en el aula   
 Comprar una caja 
para la clase donde 
todo el alumnado 
debe depositar su 
móvil antes del 
inicio de cada 
sesión.  
Implementación: 
inicio del curso.  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Hacer hincapié  al inicio de curso en las 
actitudes y objetivos valorables para 
procurar un mejor cumplimiento de RRI  

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Conseguir que detecten determinados 
comentarios como faltas de respeto a 

MANUELA A concretar en 
reunión de Ciclo en 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
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compañeros y/o profesorado BERNARDO 

RODRÍGUEZ 

reunión de  
noviembre 

en reunión de  
noviembre 

Implantación del Classroom para todas 
las actividades del aula, tanto de 
actividades como resultados 
académicos. Se fomenta de esta 
manera el uso de las TICS a los alumnos 
fomentando su uso en su futura vida 
laboral 

 La totalidad de 

materiales 

teóricos/prácticos 

serán puestos a 

disposición del 

alumnado mediante 

la plataforma 

CLASSROOM 

 
 Realizando 
ejercicios mediante 
aplicaciones como 
Kahoot. Cuando 
terminamos un 
tema ver los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumnado 
mediante 10 
preguntas en la 
aplicación kahoot. 
Evaluando en el 
momento las 
respuestas 
erróneas.  
Implementación: 
primer trimestre  

 

Durante el curso. 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades 
establecidas por el profesor 

 Comprar una caja 
para la clase donde 
todo el alumnado 
debe depositar su 
móvil antes del inicio 
de cada sesión. 
Únicamente dando 
uso para las 
actividades dirigidas 
por el profesorado.  

Implementación: 

inicio del curso.  

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Informar a los alumnos por ESCRITO 
desde el inicio del curso de las normas 
de comportamiento en el Centro y su 
repercusión, así   programación del 
curso  y forma de evaluación. 

 Se procederá a la 

lectura del RRI por 

parte del alumnado 

en los puntos 

correspondientes a 

sus derechos y 

obligaciones. De igual 

forma los criterios de 

1º Trimestre 
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evaluación serán 

puestos a disposición 

del alumnado en la 

plataforma 

CLASSROOM 

Su implementación: 
inicio del curso.  

 

 Para presentase los alumnos y que 
comiencen a socializarse, plasmaran en 
un folio sus aspiraciones y proyecto de 
futuro.  A continuación se realizara un 
sorteo con globos para que otro alumno 
le  pueda  conocer su proyecto y   
después  presentarle al grupo. 

 Implementación: 
primeras semanas de 
curso  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Establecer un limite de hora para poder 
entrar en clase a primera hora y después 
del recreo. Poniendo retraso aquellos que 
lleguen 15 min tardes y no dejando entrar 
aquellos que lleguen mas tarde de 15 min. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Establecer una hora tope de entrada al 
centro para no interrumpir la clase, 
pudiendo entrar en la siguiente hora. 

 Se dará un margen 

de 5 min para 

empezar con la 

clase, otro de 15 

min para poder 

entrar (siempre 

pidiendo permiso 

y sin molestar). 

Pasados estos 15 

minutos el alumno 

no podrá entrar a 

menos de que su 

retraso este 

justificado. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Prohibición del uso del móvil, 
requisándolo si fuese necesario.  

 En caso del uso del 

móvil, sin permiso 

del docente, se 

procederá a poner 

un parte. 

 

Implantación del Classroom para todas las  Todas las A concretar en 
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actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

actividades 

deberán ser 

presentadas en el 

classroom y en 

este mismo se 

informará sobre la 

calificación.   

reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 En caso del uso del 

móvil, sin permiso 

del docente, se 

procederá a poner 

un parte. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Eliminación de los móviles en el aula  Para evitar el uso 

de móvil, no se 

pasará el temario 

a los alumnos sino 

que deberán 

copiar las 

diapositivas. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Limitar el uso del móvil en el aula, 
únicamente aceptable el uso para las 
actividades propuestas por el profesor 

 Puntuación con -
0,1 en la 
puntuación de 
actitud en la 
calificación final 
cada llamada de 
atención. 

Elaboración de 

partes de 

incidencias cuando 

se considere 

necesario para 

limitar el uso. 

TODO EL CURSO 

Limitar el acceso a páginas no permitidas 
de internet en el aula de informática 

  A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Desarrollo de un documento en el que se 
describan las faltas justificadas y sin 
justificar, con sus correspondientes 
consecuencias. Dicho documento se 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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entregará a cada alumno al inicio del 
curso escolar. 
Entrega del documento a cada alumno en 
el classroom. Al inicio del curso 

Entrega de los resultados de los exámenes 
mediante el classroom, lo que permita 
tener documentado los resultados de los 
mismos. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Reunión inicial con los profesores en los 
que pueda ocurrir el solapamiento de 
materias para adecuar las mismas 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Medidas eficaces para el uso del teléfono 
móvil 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

No utilización de los dispositivos móviles 
durante las horas lectivas. El material a 
utilizar en las clases subido al classroom 
deberá estar impreso para su uso en clase, 
para que estos no tengan que utilizar el 
móvil en ningún momento salvo 
autorización expresa 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Fijación de las fechas de los exámenes con 
mayor anticipación para que no haya 
lugar a dudas de última hora. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Fomento de la atención en clase 
enseñando a valorar más la evaluación 
continua así como elaboración con mayor 
frecuencia de test de autoevaluación de la 
atención en clase. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Continuar trabajando sistemáticamente 
en  el cumplimiento de las normas de 
convivencia  del Centro 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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Unificar acuerdos y criterios de actuación 
entre los profesores del mismo centro en 
el caso de los alumnos que presenten 
situaciones conflictivas 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implicar a los alumnos en medidas de 
mediación entre iguales y en medidas de 
resolución de conflictos con carácter 
preventivo. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Potenciar la implicación de los profesores 
en la convivencia  y educación en valores 
de los alumnos  del Centro educativo Rio 
Duero 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Fomentar el trabajo por Proyectos a 
principio de Curso, presentados y 
participados por todo el centro 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Buscar estrategias para buscar la 
colaboración de  todos alumnos y 
profesores y trabajar todos en la misma 
dirección 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Mejorar la colaboración entre la familia y 
el centro para facilitar de  la resolución de 
los conflictos 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la coordinación entre el  equipo 
docente  reforzando la orientación y la 
atención educativas  según las 
necesidades de los alumnos de cada Clase 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Avanzar juntos en la inclusión e 
integración escolar de los alumnos, en la 
propuesta educativa en la que estén, 
buscando el máximo desarrollo y 
autonomía  personal, intelectual, social y 
emocional 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incentivar a los alumnos haciendo más 
atractiva la formación profesional reglada 
en EI Centro; afín de reducir 
significativamente el abandono educativo  
del Centro. 
 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la coordinación entre las 
actividades programadas por el tutor y las 
que el alumno realiza, promoviendo la  
comunicación eficaz centro escolar-
alumno 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incentivar al profesorado en activo y 
promover la mejora de su competencia 
profesional mediante la participación en 
cursos de formación acordes con la 
propuesta  educativa del Centro y sus 
valores educativos 
 

   

En grupos de tres alumnos máximo, del 
curso 2º de cada ciclo de grado medio y 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
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superior, hacen una presentación a los 
alumnos de 1º, del mismo ciclo o de otro, 
sobre un tema concreto. Dicho tema, 
puede formar parte de los contenidos del 
curso 1º, cuando la presentación sea en el 
mismo ciclo, o bien ser de interés cuando 
se presente a los alumnos de 1º de otro 
ciclo. 
La presentación será orientada, seguida y 
evaluada por los profesores del curso 2º. 

en reunión de  
noviembre 

en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE TAFAD 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

La propuesta realiza sobre el uso del móvil 
y dejar el móvil en la estantería, en este 
ciclo no es necesario. La propuesta sería 
realizar unas breves preguntas sobre el 
temario dado ese día, si el uso del móvil 
es constante, así premiar al alumno que 
esta pendiente. 

 realiza sobre el 

uso del móvil y 

dejar el móvil en la 

estantería, en este 

ciclo no es 

necesario. La 

propuesta 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

La propuesta para los alumnos que llegan 
tarde en el recreo sería: poner falta sin 
justificar, y eliminación de descanso. 
Si alcanza el alumno un número elevado 
de retrasos, se propondría la perdida del 
recreo durante una semana. 

 Se dará un margen 

de 5 min para 

empezar con la 

clase, otro de 15 

min para poder 

entrar (siempre 

pidiendo permiso 

y sin molestar). 

Pasados estos 15 

minutos el alumno 

no podrá entrar a 

menos de que su 

retraso este 

justificado. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Uso indebido del material. Crear una 
penalización 

 Cada día se 

establecerá un 

encargado de 

material, el cual 

deberá procurar 

su cuidado y 

recogida 

adecuado. 

1º y 2º trimestre 
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Para los problemas de uso indebido del 
material proponer una sanción o 
penalización 

 En caso de que se 

use 

indebidamente el 

material se 

procederá a 

eliminar las clases 

practicas y hacerlo 

a través de videos 

e imágenes 

1º y 2º trimestre 

Utilización del movil en las aulas – si el 
uso del móvil es continuado por parte de 
los alumnos al finalizar la clase proponer 
una serie de preguntas evaluables que 
beneficiena las personas que han 
mantenido la atención 

 Fases: 
1. Advertencia, en 
caso de su uso, del 
uso del móvil, no 
está permitido en 
el aula, y pedir que 
no se use. 
2.Segundo Aviso, 
informativo de 
que en caso de 
seguir con su uso,  
se realizará un 
examen rápido, 
sobre la materia 
explicada a lo 
largo de la clase. 
3. 15 minutos 
antes del fin de 
clase, en caso de 
que no se hayan 
seguido las 
indicaciones de no 
usar el dispositivo 
movil, se realizará 
un examen sobre 
los contenidos 
vistos durante la 
hora, y que hará 
media con el 
"examen oficial". 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Realizar salidas a más lugares de interes   Se intentará 
realizar mínimo 2 
salidas o charlas 
que se consideran 
interesantes para 
ampliar los 
conocimientos de 
los alumnos 
Propongo la visita 
a: DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
TRABAJO Y 
PREVENCIÓN DE 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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RIESGOS 
LABORALES 
 

Más proyectores  Poner fijo un 
proyector por 
clase 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Propondría incentivar al alumno a 
abandonar por completo el uso de 
dispositivos móviles premiándoles de 
algún modo. (He leído alguna iniciativa 
innovadora y es que los alumnos van 
ganando puntos que se pueden canjear 
posteriormente en las máquinas 
expendedoras) 

 En la medida de lo 
posible se 
intentará 
establecer la el 
20% de la nota 
actitudinal de tal 
manera que vaya 
perdiendo 0,5 
cada vez que se 
usa el móvil 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

B.2.2.  Plan de Convivencia  
Se ha aprobado a propuesta de la Comisión de Convivencia, incorporando las aportaciones 
del Claustro del 29/10/2018,y evaluado por el Consejo Escolar del 29/10/2018, el Plan de 
Convivencia con las actividades concretas programadas para el curso 2017/2018, donde se 
detallan los responsables, recursos, metodología, prioridad de la actividad y temporalización. 
En todo caso, se siguen las propuestas del punto C2 de esta PGA, el RRI aprobado y la 
normativa específica de la Junta de Castilla y León, respecto a la Convivencia en el Centro. 
 
Estas actuaciones están dirigidas a: 

1. Conseguir que los alumnos valoren: la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad 
y el espíritu de crítica al lado de la formación cultural y técnica. 

2. Favorecer la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
Escolar 

3. Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales con especial interés en 
su prevención, tratamiento y erradicación. 

4. Fomentar el cuidado y limpieza de los materiales y dependencias del centro como 
herramientas imprescindibles para desarrollar nuestro trabajo. 

5. Conseguir que nuestro centro refleje la preocupación común por mantener un 
entorno agradable y funcional al servicio del usuario. 

 
Se presenta el Plan de Convivencia junto con el Proyecto Educativo. 
 

B.2.3.  Comisión de Convivencia  
Composición de acuerdo con el art. 46.5 del RRI. Se desarrollarán las tareas inherentes a lo 
establecido en el RRI. Se realizarán las reuniones necesarias de acuerdo con el RRI y la 
normativa reguladora. 
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Se reunirá cuando sea necesario en respuesta a situaciones de convivencia que así lo 
requieran y para preparar la información a trasladar al Consejo Escolar sobre la Convivencia 
y la aplicación del Plan de Convivencia. 
 

B.2.4.  Mediación y alumnado mediador  
En este curso académico 2018/2019 vamos a generalizar y consolidar el programa de 
mediación como método de resolución de conflictos que se generen entre el alumnado, 
iniciado el curso 2015/2016. Antes de poner en marcha dicho servicio en este curso, se 
llevará a cabo una labor previa de sensibilización e información, dejando bien claro que la 
mediación no es ningún “remedio” y explicando, en cambio, cómo puede contribuir a la 
consecución de la finalidad última en el centro: educar. Darse cuenta de la importancia 
educativa tanto de las relaciones interpersonales como de los conflictos es el primer paso. Es 
necesario conseguir transmitir que: 
 

• La mediación no roba tiempo: lo da. 

• La mediación no resta autoridad: hace innecesario el uso del poder. 

• La mediación no sustituye las normas de disciplina: actúa de manera preventiva. 

• La mediación no disculpa las conductas contrarias a la convivencia: fomenta la 
reparación responsable. 
 

 
El siguiente paso consistirá en iniciar la formación de ALUMNOS/AS MEDIADORES y la 
difusión del programa al profesorado, al alumnado, a las familias y al resto del personal del 
centro. Finalmente se pondrá en funcionamiento el servicio de mediación. 
 

Nos ceñiremos al siguiente calendario para implantar el servicio de mediación: 

• Noviembre: información y sensibilización de la comunidad educativa, opción por la 
introducción de la mediación. 

• Diciembre: selección de futuros mediadores, demanda de formación y planificación 
de espacios para realizarla. 

• Enero: formación intensiva del primer equipo, identificación de un/a coordinadora, 
organización del servicio. 

• Febrero: difusión del servicio e inicio de las mediaciones. 
 

Los objetivos generales del programa de mediación escolar y la elaboración interpersonal de 
los conflictos son: 

• Reconocer los conflictos como parte natural de la vida y fuente de aprendizaje. 

• Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente. 

• Saber reconocer y expresar las propias emociones y sentimientos, fomentando la 
revalorización de uno mismo y de los otros. 

• Desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, creativo y crítico en tanto 
herramienta de anticipación, solución y opción personal frente al conflicto. 

• Participar activa y responsablemente en la construcción de la cultura del diálogo, de 
la no violencia activa y de la paz, transformando el propio contexto. 

• Contribuir al desarrollo de un entorno social equitativo, pacífico y cohesionado. 

• Incorporar la mediación en tanto proceso de encuentro interpersonal para elaborar 
los propios conflictos y buscar vías constructivas de consenso. 
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B.2.5.  Relación con las familias  
Se trabajará para mejorar una comunicación regular con las familias/tutores legales o 
guardadores, ofreciendo la información necesaria, especialmente: 

• En situaciones de alumnado menor de edad con padres divorciados. 

• Menores provenientes de RJ José Montero, R.J. Zambrana y otros servicios de 
atención al menor en institución. 

• Con alumnado menor de edad con necesidades específicas (intento de suicidio y 
depresión, alumnado proveniente de otros países y con diferentes cultos, de otras 
etnias, etc.) 

• Prestando especial atención con los tutores y padres/madres de los alumnos 
menores con expedientes derivados de diferentes conductas perjudiciales para la 
convivencia en el centro. 

• Padres/madres de alumnado con apoyo educativo o necesidades especiales. 
 
Se procederá a informar a los padres y tutores legales de menores de edad el horario de 
tutorías y entrevistas, flexibilizando horarios que permitiesen la asistencia de tutor y 
familias. 

 
B.3- ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO  

 

B.3.1.  Propuestas de mejora  
 
B.3.1.1. Organización y funcionamiento del equipo directivo y gestión administrativa 

 
PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

Elaboración de la Carta de Servicios del Centro 

Definir las líneas de trabajo, directrices y objetivos orientados hacia la aplicación y la integración de las 
TIC en todos sus procesos 

Normalizar el acceso a las herramientas de gestión, exclusivamente a través de personal autorizado, 
mediante aplicaciones informáticas. Inicio del uso del IES 2000 (si es posible su uso) 

Aplicar las TIC en los principales procedimientos de gestión académica: Boletines de notas, control 
de asistencia, actas de evaluación, servicio de orientación, gestión de tutorías, y la gestión de 
actividades extraescolar 

Definir y estructurar las medidas de seguridad necesarias para la protección, confidencialidad, 
conservación y seguridad de los datos de carácter académico y educativo 

Iniciar proceso de acreditación ISO u otro sistema de certificación 

Ofrecer un seguro de accidentes, de carácter voluntario, para los mayores de 28 años (no sujetos al 
seguro escolar obligatorio) 

Mantener la estancia de al menos un miembro del Equipo Directivo en todo momento en que estén los 
alumnos en el Centro 

 
 
B.3.1.2.  Organización y funcionamiento del equipo directivo y gestión administrativa 
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PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

Ampliación del alcance de autoevaluación iniciada por el centro en años anteriores 

Cumplir con las diferentes normas de protección a los derechos de autores y propiedad intelectual, 
respecto a lo establecido legalmente propuesto por SGAE y CEDRO, con la ratificación por parte del 
Consejo Escolar 

Organizar de forma sistemática la utilización de herramientas para la comunicación e interacción 
entre la Comunidad Educativa (correos electrónicos, escritorios, aulas virtuales, redes Alumnos,...). 

 
 
PROPUESTAS CLAUSTRO DE PROFESORES 

Descripción de la medida Propuesto por el Ciclo Indicadores/ 
concrección 

Potenciar la comunicación entre los tutores 
y el resto del equipo docente 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Potenciar la comunicación con las familias 
en los casos de alumnos menores de edad 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Formación y reciclaje obligatorios en horas 
no lectivas para los docentes, desde el 
primer trimestre escolar y en el propio 
centro 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

 
 
 
B.3.1.3.  Participación de todos los miembros de la comunidad educativa 
 

 
PROPUESTAS CLAUSTRO DE PROFESORES 

Descripción de la medida Propuesto por el Ciclo Indicadores/ 
concrección 

Que las actividades grupales realizadas por 
el centro se desarrollen a lo largo de los 2 
primeros trimestres. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Se propone una graduación para los ciclos 
que terminen. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Realización de jornada lúdica  y participativa 
en el primer trimestre 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Organizar actividades al final del trimestre 
para toda la familia profesional 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Dejar sobre la mesa un plan de 
“tutorización” entre alumnos de cursos 
avanzados y alumnos de cursos menos 
avanzados para evitar situaciones de 
aislamiento y acoso escolar. Fomentar la 
responsabilidad en los mayores y generar 
más apoyo en los menores y mejor guía 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

43 

dentro del centro con la experiencia 
adquirida por los mayores. Compensaciones 
para los que adquieran dicha 
responsabilidad. Privilegios para uso de 
determinadas aplicaciones informáticas por 
colaborar en estos programas. Bolsa de 
tutores de alumnos y bolsa de alumnos que 
quieran tutor. Tutores profesores para 
coordinar esta organización. 

 

 

 
B.3.1.4.  Organización de los espacios y recursos del centro 

 
PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

Definir y estructurar mediante aplicaciones informáticas y procedimientos organizativos el uso 
inadecuado de materiales y recursos en el centro 

Definir y estructurar un plan de reciclado para los equipos obsoletos y los consumibles que puedan 
dañar la naturaleza y el medio ambiente 

Incorporar repositorios para guardar los trabajos del alumnado, documentación, software y cualquier 
información que sea considerada de interés: como servidores comunes, ordenadores en red, 
plataformas, discos duros externos, etc 

Incorporar aula/s de informática, realiza un seguimiento de la ocupación de las mismas y establece 
normas para el correcto uso de estos espacios y equipamientos 

Incorporar recursos materiales para las aulas procedentes de su participación activa en proyectos o desarrollo 
de actuaciones de centro (Proyectos de innovación, premios y concursos). 

 
 
 
PROPUESTAS CLAUSTRO DE PROFESORES 

Descripción de la medida Propuesto por el Ciclo Indicadores/ 
concrección 

Seria conveniente que hubiera otra sala de 
informatica para poder acceder a ella de 
forma correcta todo el alumnado. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Desarrollar actividades para dar uso a los 
ordenadores de la sala de la planta de 
dirección y secretaría que están equipados 
en general con Windows Xp, Microsoft 
Office y OpenOffice en su caso. (Posible 
compra de libros electrónicos para actividad 
transversal de lectura o bien aplicaciones-
cognitivas de desarrollo de habilidades 
intelectuales, Un libro de lectura obligada). 
Instalación de los ordenadores en red local 
sin conexión a Internet y con uno actuando 
de proveedor de contenidos. Posible 
instalación de software de libre (Linux 
Lubuntu por ejemplo como en los 
ordenadores de la planta de abajo o 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 
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cualquier otra) 

 

Conocer el procedimiento de uso de las 
instalaciones deportivas municipales para el 
desarrollo de actividades propias de las 
asignaturas y en todo caso 
complementarias. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Tener proyectores por ciclos.  A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Para el uso de proyectores en épocas de 
más demanda propondría una tabla 
organizativa en drop box. Así como para la 
asignación de aula del examen, y ver la 
disponibilidad las 24h 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

 
B.3.1.5.  Propuestas por ciclos 
 

FPB SERVICIOS COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de la 

mejora 

Temporalización 

Ahondar en las mejoras indicadas en el 
año anterior. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Unificar el criterio por parte del 
profesorado y cuantificar 
exhaustivamente los retrasos del 
alumnado, igualmente establecer 
como procedimiento de uso el uso del 
pate de incidencias para aquellos 
alumnos que de forma habitual lleguen 
tarde a clase (sobre todo en los 
descansos entre clases). 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Revisar un parte de incidencias al 
alumnado con el fin de que sean 
conocedores de las faltas mas 
reseñables indicados en los mismos. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Informar al alumnado que la actitud es 
uno de los parámetros analizados por 
el profesorado a la hora de conceder el 
título de la e.s.o.  

 Se hace hincapié en la 
importancia que 
implica la actitud. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Limitación del uso del teléfono móvil 
mediante partes específicos y la 
elaboración y exposición de trabajos 
relacionados con la disciplina y el uso 
del teléfono como medida transversal. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Poner en conocimiento del alumnado 
las normas de convivencia del centro y 
las consecuencias de su no 
cumplimiento 

 Se recuerda a los 
alumnos las normas y 
las posibles sanciones 
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Elaborar entre los alumnos y el tutor, 
atendiendo al RRI, un listado de 
normas básicas en el aula 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Ante la reiteración del uso del móvil , 
propongo que a la tercera incidencia 
por el mismo , el alumno tenga que 
realizar un trabajo sobre nomofobia 
(10/15folios) y exposición del mismo 
en todas las aulas del centro. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Mayor control en el uso de un  
vocabulario adecuado 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación de la 
mejora 

Temporalización 

Implicar mas a la familia en proceso de 
enseñanza aprendizaje, informándole 
de un seguimiento más exhaustivo. 

 Asistiendo a 
realizarse servicios de 
Peluquería y que 
vean su evolución 

Desde que tengan 

soltura suficiente 

para realizar 

peinados sencillos 

Que el alumnado realice una 
justificación didáctica de los trabajos 
prácticos 

 Explicar cómo va 
realizar el peinado y 
por que 

Desde que tengan 

soltura suficiente 

para realizar 

peinados sencillos 

Estrecha colaboración docente para 
unificar los criterios de actuación hacia 
los alumnos que no cumplen la 
normativa de RRI y procurar la 
consecución adecuada del alumno 

 Reunirse cada X días  
para unificar esos 
criterios 

Desde el inicio de 

curso 

Ser más estrictos al principio de curso 
con el cumplimiento de la normativa, 
llevando a cabo acciones y medidas por 
su incumplimiento, estas figuran en el 
RRI. 

 Desde el primer dia 
obligando a cumplir 
la normativa e 
informar de posibles 
consecuencias 

Desde inicio de 

curso 

Generar pensamiento positivo  y 
motivación para facilitar la consecución 
de los contenidos del ciclo formativo. 
Mediante charlas sobre actitud, 
inteligencia y gestión emocional, 
ejemplos reales de personas que han 
realizado grandes logros en su sector 
profesional y videos motivacionales. 

   

Realizar actividades de Mindfulness, 
enseñando técnicas de liberación de 
estrés y aceptación de situaciones 
mediante la contemplación  

 Si hubiera 
posibilidad,asistencia 
cada X tiempo, de un 
profesional de 
mindfullnes 

Desde inicio de 

curso 
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Tratar en las tutorías los problemas 
acontecidos a lo largo de la semana en 
la convivencia y dar soluciones a los 
posibles conflictos de manera conjunta 

   

 
 
 
 

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de 

la mejora 

Temporalización 

Utilización de lenguaje menos agresivo y 
más acorde con el perfil profesional 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Conseguir que en el aula se utilice un 
lenguaje respetuoso y apropiado, 
requisito imprescindible para la actividad 
laboral propia de su perfil profesional así 
como para su desarrollo personal. 

 Realización de 

debates a lo largo 

de las clases, estos 

serán preparadas 

por grupos y se 

trabajara con ello 

de forma muy 

especial el lenguaje 

y la capacidad de 

empatizar. 

Durante el curso. 

Mayor agilidad en la gestión de los partes 
de incidencias. 

 Establecimiento de 

medidas 

correctoras de 

forma inmediata, 

así como el plazo 

para la ejecución de 

las mismas. 

Durante el curso. 

Aplicación más inmediata de sanciones 
por el uso del teléfono móvil ya que lo 
consideramos un elemento 
distorsionador del proceso de 
aprendizaje 

   

Concienciar al alumnado de la 
responsabilidad que se tiene que adquirir 
para aplicar en su futuro profesional. 

 Se responsabilizará 

al alumnado de la 

realización de 

tareas/trabajos  de 

forma totalmente 

autónoma, se le 

indicara los pasos a 

seguir y un plazo 

Durante el curso. 
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amplio para su 

realización, a partir 

de ahí se le dará 

total autonomía 

para su realización. 

Necesidad de ser más estrictos en la 
aplicación de las normas del RRI en lo 
relativo al uso del móvil en el centro 
educativo, estableciendo parte de 
incidencias y abriendo expedientes 
sancionadores por la reiteración en su 
uso si fuese necesario. 

 Anotación del 

incumplimiento de 

la norma y 

valoración en 

apartado de 

actitudes 

 

Implantación del Classroom para todas 
las actividades del aula, tanto de 
actividades como resultados académicos. 
Se fomenta de esta manera el uso de las 
TICS a los alumnos fomentando su uso en 
su futura vida laboral 

 La totalidad de 
materias serán 
entregadas 
mediante la 
plataforma 
CLASSROOM, de 
igual forma gran 
parte de las 
actividades y 
trabajos a realizar 
deberán de ser 
realizados 
informáticamente y 
entregados 
mediante la misma. 

La valoración de 

dichos trabajos será 

realizada y 

comunicada 

mediante la 

plataforma. 

Durante el curso. 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación de la 

mejora 

Temporalización 

Impedir el uso del móvil en el aula  Su incumplimiento se 

anotara en el 

apartado de actitudes 

Impedir el uso del 

móvil en el aula 

A lo largo del 

curso 
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 Comprar una caja 
para la clase donde 
todo el alumnado 
debe depositar su 
móvil antes del 
inicio de cada 
sesión. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

Hacer hincapié  al inicio de curso en las 
actitudes y objetivos valorables para 
procurar un mejor cumplimiento de RRI  

 Se procederá a la 

lectura del RRI por 

parte del alumnado 

en los puntos 

correspondientes a 

sus derechos y 

obligaciones. 

Leer el RRI los 

primeros días de clase 

 
 Leer al inicio de 
curso las actitudes 
y objetivos 
valorables. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

1º Trimestre 

Conseguir que detecten determinados 
comentarios como faltas de respeto a 
compañeros y/o profesorado 

  
 Hablar con el 
alumnado. 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Evitar las salidas entre clase y clase. 
 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implementar la actualidad y moda del 
ciclo profesional de peluquería en la 
realidad del alumnado 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Ser tolerantes con las opiniones de los 
demás, aceptándolas aunque no se 
compartan 

  

 
 Mediante 
visionado de 
películas, 
documentales y/o 
comentario de 
libros de lectura 
que estén 
relacionados con el 
tema.  
Implementación: 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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inicio del curso en 
horas de tutoría.  

 

Evitar el uso del móvil en el aula   
 Comprar una caja 
para la clase donde 
todo el alumnado 
debe depositar su 
móvil antes del 
inicio de cada 
sesión.  
Implementación: 
inicio del curso.  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Hacer hincapié  al inicio de curso en las 
actitudes y objetivos valorables para 
procurar un mejor cumplimiento de RRI  

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Conseguir que detecten determinados 
comentarios como faltas de respeto a 
compañeros y/o profesorado 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implantación del Classroom para todas 
las actividades del aula, tanto de 
actividades como resultados 
académicos. Se fomenta de esta 
manera el uso de las TICS a los alumnos 
fomentando su uso en su futura vida 
laboral 

 La totalidad de 

materiales 

teóricos/prácticos 

serán puestos a 

disposición del 

alumnado mediante 

la plataforma 

CLASSROOM 

 
 Realizando 
ejercicios mediante 
aplicaciones como 
Kahoot. Cuando 
terminamos un 
tema ver los 
conocimientos 
adquiridos por el 
alumnado 
mediante 10 
preguntas en la 
aplicación kahoot. 
Evaluando en el 
momento las 
respuestas 
erróneas.  
Implementación: 
primer trimestre  

 

Durante el curso. 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades 
establecidas por el profesor 

 Comprar una caja 
para la clase donde 
todo el alumnado 
debe depositar su 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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móvil antes del inicio 
de cada sesión. 
Únicamente dando 
uso para las 
actividades dirigidas 
por el profesorado.  

Implementación: 

inicio del curso.  

Informar a los alumnos por ESCRITO 
desde el inicio del curso de las normas 
de comportamiento en el Centro y su 
repercusión, así   programación del 
curso  y forma de evaluación. 

 Se procederá a la 

lectura del RRI por 

parte del alumnado 

en los puntos 

correspondientes a 

sus derechos y 

obligaciones. De igual 

forma los criterios de 

evaluación serán 

puestos a disposición 

del alumnado en la 

plataforma 

CLASSROOM 

Su implementación: 
inicio del curso.  

 

1º Trimestre 

 Para presentase los alumnos y que 
comiencen a socializarse, plasmaran en 
un folio sus aspiraciones y proyecto de 
futuro.  A continuación se realizara un 
sorteo con globos para que otro alumno 
le  pueda  conocer su proyecto y   
después  presentarle al grupo. 

 Implementación: 
primeras semanas de 
curso  

 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 
 
 

CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Establecer un limite de hora para poder 
entrar en clase a primera hora y después 
del recreo. Poniendo retraso aquellos que 
lleguen 15 min tardes y no dejando entrar 
aquellos que lleguen mas tarde de 15 min. 

  A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Establecer una hora tope de entrada al 
centro para no interrumpir la clase, 
pudiendo entrar en la siguiente hora. 

 Se dará un margen 
de 5 min para 
empezar con la 
clase, otro de 15 
min para poder 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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entrar (siempre 
pidiendo permiso 
y sin molestar). 
Pasados estos 15 
minutos el alumno 
no podrá entrar a 
menos de que su 
retraso este 
justificado. 

Prohibición del uso del móvil, 
requisándolo si fuese necesario.  

 En caso del uso del 
móvil, sin permiso 
del docente, se 
procederá a poner 
un parte. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

 Todas las 
actividades 
deberán ser 
presentadas en el 
classroom y en 
este mismo se 
informará sobre la 
calificación.   

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 En caso del uso del 
móvil, sin permiso 
del docente, se 
procederá a poner 
un parte. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Eliminación de los móviles en el aula  Para evitar el uso 
de móvil, no se 
pasará el temario 
a los alumnos sino 
que deberán 
copiar las 
diapositivas. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Limitar el uso del móvil en el aula, 
únicamente aceptable el uso para las 
actividades propuestas por el profesor 

 Puntuación con -
0,1 en la 
puntuación de 
actitud en la 
calificación final 
cada llamada de 
atención. 
Elaboración de 
partes de 
incidencias cuando 
se considere 
necesario para 
limitar el uso. 

TODO EL CURSO 
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Limitar el acceso a páginas no permitidas 
de internet en el aula de informática 

TUTORES 

CICLO 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Desarrollo de un documento en el que se 
describan las faltas justificadas y sin 
justificar, con sus correspondientes 
consecuencias. Dicho documento se 
entregará a cada alumno al inicio del 
curso escolar. 
Entrega del documento a cada alumno en 
el classroom. Al inicio del curso 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Entrega de los resultados de los exámenes 
mediante el classroom, lo que permita 
tener documentado los resultados de los 
mismos. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Reunión inicial con los profesores en los 
que pueda ocurrir el solapamiento de 
materias para adecuar las mismas 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Medidas eficaces para el uso del teléfono 
móvil 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implantación del Classroom para todas las 
actividades del aula, tanto de actividades 
como resultados académicos. Se fomenta 
de esta manera el uso de las TICS a los 
alumnos fomentando su uso en su futura 
vida laboral 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Limitación del uso del móvil en el aula 
únicamente a las actividades establecidas 
por el profesor 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 
 

CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Continuar trabajando sistemáticamente 
en  el cumplimiento de las normas de 
convivencia  del Centro 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Unificar acuerdos y criterios de actuación 
entre los profesores del mismo centro en 
el caso de los alumnos que presenten 
situaciones conflictivas 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implicar a los alumnos en medidas de 
mediación entre iguales y en medidas de 
resolución de conflictos con carácter 
preventivo. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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Potenciar la implicación de los profesores 
en la convivencia  y educación en valores 
de los alumnos  del Centro educativo Rio 
Duero 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Fomentar el trabajo por Proyectos a 
principio de Curso, presentados y 
participados por todo el centro 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Buscar estrategias para buscar la 
colaboración de  todos alumnos y 
profesores y trabajar todos en la misma 
dirección 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Mejorar la colaboración entre la familia y 
el centro para facilitar de  la resolución de 
los conflictos 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la coordinación entre el  equipo 
docente  reforzando la orientación y la 
atención educativas  según las 
necesidades de los alumnos de cada Clase 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Avanzar juntos en la inclusión e 
integración escolar de los alumnos, en la 
propuesta educativa en la que estén, 
buscando el máximo desarrollo y 
autonomía  personal, intelectual, social y 
emocional 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incentivar a los alumnos haciendo más 
atractiva la formación profesional reglada 
en EI Centro; afín de reducir 
significativamente el abandono educativo  
del Centro. 
 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la coordinación entre las 
actividades programadas por el tutor y las 
que el alumno realiza, promoviendo la  
comunicación eficaz centro escolar-
alumno 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incentivar al profesorado en activo y 
promover la mejora de su competencia 
profesional mediante la participación en 
cursos de formación acordes con la 
propuesta  educativa del Centro y sus 
valores educativos 
 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

En grupos de tres alumnos máximo, del 
curso 2º de cada ciclo de grado medio y 
superior, hacen una presentación a los 
alumnos de 1º, del mismo ciclo o de otro, 
sobre un tema concreto. Dicho tema, 
puede formar parte de los contenidos del 
curso 1º, cuando la presentación sea en el 
mismo ciclo, o bien ser de interés cuando 
se presente a los alumnos de 1º de otro 
ciclo. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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La presentación será orientada, seguida y 
evaluada por los profesores del curso 2º. 

 
 

CFGS DE TAFAD 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

La propuesta realiza sobre el uso del móvil 
y dejar el móvil en la estantería, en este 
ciclo no es necesario. La propuesta sería 
realizar unas breves preguntas sobre el 
temario dado ese día, si el uso del móvil 
es constante, así premiar al alumno que 
esta pendiente. 

 realiza sobre el 
uso del móvil y 
dejar el móvil en la 
estantería, en este 
ciclo no es 
necesario. La 
propuesta 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

La propuesta para los alumnos que llegan 
tarde en el recreo sería: poner falta sin 
justificar, y eliminación de descanso. 
Si alcanza el alumno un número elevado 
de retrasos, se propondría la perdida del 
recreo durante una semana. 

 Se dará un margen 
de 5 min para 
empezar con la 
clase, otro de 15 
min para poder 
entrar (siempre 
pidiendo permiso 
y sin molestar). 
Pasados estos 15 
minutos el alumno 
no podrá entrar a 
menos de que su 
retraso este 
justificado. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Uso indebido del material. Crear una 
penalización 

 Cada día se 
establecerá un 
encargado de 
material, el cual 
deberá procurar 
su cuidado y 
recogida 
adecuado. 

1º y 2º trimestre 

Para los problemas de uso indebido del 
material proponer una sanción o 
penalización 

 En caso de que se 
use 
indebidamente el 
material se 
procederá a 
eliminar las clases 
practicas y hacerlo 
a través de videos 
e imágenes 

1º y 2º trimestre 

Utilización del movil en las aulas – si el 
uso del móvil es continuado por parte de 
los alumnos al finalizar la clase proponer 
una serie de preguntas evaluables que 
beneficiena las personas que han 
mantenido la atención 

 Fases: 
1. Advertencia, en 
caso de su uso, del 
uso del móvil, no 
está permitido en 
el aula, y pedir que 
no se use. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

55 

2.Segundo Aviso, 
informativo de 
que en caso de 
seguir con su uso,  
se realizará un 
examen rápido, 
sobre la materia 
explicada a lo 
largo de la clase. 
3. 15 minutos 
antes del fin de 
clase, en caso de 
que no se hayan 
seguido las 
indicaciones de no 
usar el dispositivo 
movil, se realizará 
un examen sobre 
los contenidos 
vistos durante la 
hora, y que hará 
media con el 
"examen oficial". 

Realizar salidas a más lugares de interes   Se intentará 
realizar mínimo 2 
salidas o charlas 
que se consideran 
interesantes para 
ampliar los 
conocimientos de 
los alumnos 
Propongo la visita 
a: DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
TRABAJO Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES 
 

 

Más proyectores  Poner fijo un 
proyector por 
clase 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Propondría incentivar al alumno a 
abandonar por completo el uso de 
dispositivos móviles premiándoles de 
algún modo. (He leído alguna iniciativa 
innovadora y es que los alumnos van 
ganando puntos que se pueden canjear 
posteriormente en las máquinas 
expendedoras) 

 En la medida de lo 
posible se 
intentará 
establecer la el 
20% de la nota 
actitudinal de tal 
manera que vaya 
perdiendo 0,5 
cada vez que se 
usa el móvil 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 
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B.3.2.  Actuación de los órganos de gobierno y participación  

B.3.2.1  EQUIPO DIRECTIVO 

El Equipo Directivo se regula de acuerdo a lo estipulado en el art. 45 del RRI. El resto de 
funciones en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en el DOC 
 
ÁREAS DE TRABAJO INICIADAS QUE SE MANTIENEN ANTERIORMENTE 

1. La Educación Medioambiental.- Con las acciones previstas. Inicio de trabajos previos 
a la creación del Comité Ambiental. Se incidirá especialmente en las 
responsabilidades de profesores y alumnado en el mantenimiento adecuado de los 
puestos de trabajo, aulas y espacios comunes. 

2. Plan de Acción Tutorial. Trabajo regular y coordinación del mismo. 
3. Coordinación de la Junta de Tutores y resto de órganos de coordinación. 
4. Trabajar especialmente la comunicación interna y externa, relacionado con toda la 

comunidad educativa. 
5. El Equipo directivo ha estado trabajando durante los meses de julio y agosto de 2017 

en la preparación del curso.  
 

B.3.2.2  EL CLAUSTRO 

El claustro está formado de acuerdo con el art. 47 del RRI.  
 
Horarios: preferentemente los miércoles con el inicio en primera convocatoria a las 17:30.  
Se podrán realizar a otras horas/días en las que estén presentes el máximo de los profesores 
del centro. 

B.3.2.3  CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo de la Comunidad Educativa y su sección de enseñanzas concertadas se regula 
mediante el  art. 46.del RRI. 
  
 

B.3.3.  Personal de apoyo a secretaría  
Se cubre la actividad de Secretaría por los Profesores del centro. 
 

B.3.4.  Medios audiovisuales e informáticos  
Los profesores interesados incorporan en sus actividades lectivas la utilización de los medios 
audiovisuales como una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje que en 
muchas ocasiones resulta fundamental e imprescindible. Un profesor se encarga de 
planificar y coordinar su uso y de atender a las necesidades y sugerencias  
 
La adecuación de un aula con material informático y audiovisual para ser utilizada por ambos 
grupos pretende ser una experiencia que integre los distintos elementos multimedia 
(ordenador, internet, vídeo y audio) en el aula, fomente su uso didáctico y refuerce el 
aprendizaje. 
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El centro ha experimentado un incremento de equipos informáticos tanto en las aulas como 
en los espacios departamentales. El Responsable de Medios Informáticos se encarga de 
coordinar su mantenimiento y de organizar la utilización de los mismos. Esta aula está a 
disposición de todos los alumnos y profesores del centro, salvo en las horas reservadas a 
clase de algún grupo. Se pretende impulsar y difundir el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación entre los miembros de la Comunidad Escolar. 

 
B.3.5.  Aplicación TICs y Web  
En el curso 2018/2019 se intentará mejorar sustancialmente la aplicación e las TIC en el 
Centro en las siguientes áreas: 

- Integración curricular 
- Infraestructura y equipamiento 
- Formación del profesorado 
- Entorno familiar e institucional 
- Gestión y organización 

 
Se establece un espacio completo dedicado a esta área dentro de las Propuestas de Mejora 
 
Se ha trabajado por la interactividad con los alumnos/as. Por ello en curso se ha iniciado un 
Aula Virtual centrado en las posibilidades que ofrece Google for Education y sus Apps: 

- Sites 
- Docs 
- Gmail 
- Etc 

 
Se ha dotado de mail gratuito a todos los alumnos y profesores, creando microespacios 
para cada Módulo formativo, foros y chats, videoconferencias, intercambios de archivos y 
trabajos, etc. 
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B.3.6.  Coordinación y relación con otras entidades  

B.3.6.1  COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

Existe una relación fluida con el IES José Zorrilla, Centro Público al que estamos adscritos. 
 
Además de las entidades con las que se colaboran en las actividades complementarias (por 
ejemplo a las que se hacen visitas), se VA A COLABORAR con otras entidades, bien mediante 
el aporte de materiales para los alumnos, con el desarrollo de acciones complementarias o 
mediante la entrega de información. Especialmente se trabajará desde nuestra metodología 
de “Aprendizaje por Servicio Solidario”, ya presentada en el P.E.C. 
 
 
 

B.3.6.2  EMPRESAS COLABORADORAS DE LA FCT 

Nuestro alumnado realizará prácticas en empresas que están adscritas al programa Cicerón. 
Con todas ellas se mantendrán los preceptivos convenios de colaboración. Se prevé realizar 
la FCT en los siguientes Centros: 

 Centro Infantil Garabatos en Valladolid. 

 Escuela Infantil Municipal Cascanueces del Ayuntamiento de Valladolid. 

 Escuela Infantil Municipal Platero del Ayuntamiento de Valladolid. 

 Escuela Infantil Municipal Principito del Ayuntamiento de Valladolid. 

 Centro Infantil La Suite Infantil en Valladolid. 

 IOBA 

 TRULY ESPAÑA 

 GENERALI SEGUROS 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

59 

 LIASHI 

 ASESORÍA ALAMEDA 

 LORENA IGLESIAS ABOGADOS 

 AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN SAN JUAN 

 ZITEC 

 CONSULTORES ASOCIADOS 

 YNSTALIA 

 ZANHE 

 VATEC 

 SAT SURE SL 

 SANJUAN ABOGADOS 

 RAMOS Y EPI 

 GRUPO NORTE 

 GESTIONA ECO-FINANCIERA 

 SODEVA 

 MAPFRE 

 INDITEX S.A. 

 REPSOL S.A. 

 CORTEFIEL S.A. 

 DEPORTES HERNÁNDEZ 

 LIBRERÍA MARGOY 

LA CASA DEL LIBRO 

 ETNIA FUSIÓN S.L. 

 NEIGRI ESTILISTAS 

 PELUQUERíA D’ARTE 

 PELUQUERíA GAM 

 PELUQUERíA ATÍPICA 

 PELUQUERíA HAIR 

 PELUQUERíA MIREN Y CARLOS 

 PELUQUERíA LÍMITE 

 PELUQUERÍA DAVID MERINO 

 PELUQUERíA PILUCA ESTRADA 

 PELUQUERÍA ETNIA SIGLO XXI 

 PELUQUERïA BELÉN MARTÓN GAYUBU 

 PELUQUERÍA ALMUDENA FDEZ. 

 PELUQUERíA LAURA MINGUEZ IBAÑEZ 

 PELUQUERÍA GALINDO 

 PELUQUERÍA ÁLVERZ Y PELOTE C.B 

 

Se formalizarán convenios para el desarrollo de la FCT en nuevas empresas que beneficien y 
respondan a las posibilidades del alumnado, y amplíen las relaciones en red del centro 
educativo. 

B.3.6.3  PROPUESTAS DE EXPERTOS 

En este curso 2018/2019 se tiene previsto la participación de diferentes expertos, que 
puedan complementar aspectos concretos referidos a la práctica profesional o a sus ámbitos 
de intervención. La relación específica de los expertos necesarios se detalla en cada una de 
las Programaciones Didácticas, si bien se podrán invitar a profesionales de los diferentes 
sectores relacionados con las Familias Profesionales. 

B.3.6.4  PRÁCTICAS DEL PROFESORADO 
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Desde el CFP Río Duero, al enviar a todo el alumnado del CPrFP de los segundos cursos de 
F.P. a un periodo de prácticas en empresas para realizar las FCT correspondientes, estamos 
totalmente concienciados de la importancia de recibir alumnado en prácticas en la misma 
entidad titular y centro educativo. 
 
Esta es la razón por la que se reciben cada año, alumnos y alumnas de diferentes 
Universidades, para la realización de sus prácticas docentes del Máster en Secundaria y F.P. 
 
Todos somos aprendices a lo largo de toda nuestra vida, todos estamos en prácticas 
permanentemente en cuanto a que aprendemos e interaccionamos educativamente, por 
ello somos un centro abiertos a la recepción de otros profesores y profesoras en prácticas, 
como parte de su formación universitaria del Máster en Secundaria, Bachillerato, FP y 
Enseñanzas artísticas y/o deportivas. 

 
B.3.7.  Seguridad y emergencia 
El plan de seguridad y emergencia del centro 
 

1. Se trabajará dentro de uno de los módulos de cada Ciclo, preferentemente desde 
FOL, las medidas preventivas a seguir ante una incidencia que implique una 
emergencia en el centro educativo y específicamente en el Centro Plastilina. 

2. Se realizarán al menos dos simulacros de evacuación en el centro, uno en cada 
semestre. 

3. Igualmente se elaborará por parte de las alumnas, como trabajo del módulo, un Plan 
de Evacuación. 

 
 
B.3.8. Carta Erasmus y Erasmus+ 
Se mantendrá la relación con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, respecto a la participación de los últimos años en el 
Programa Europeo: Programa Erasmus +. Convocatoria Proyectos de Acción clave 1 (KA 102) 
Movilidad para el aprendizaje. Sector de Formación Profesional 
 
 
Se consiguió en el curso 2017/2018 la carta Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE): 
carta Erasmus para Educación Superior a la Agencia Europea de Educación de la Comisión 
Europea, EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). 
 
Se presentará en la web del centro y se informará a todos los alumnos/as para su 
conocimiento y la posibilidad de realizar FCT en otros países europeos. 
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B.4- ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPUESTA CURRICULAR Y 
PROCESOS DE ENSEÑANZA 

 

B.4.1.  Propuestas de mejora  

B.4.1.1  MEJORAS DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

Fomentar nuevos encuentros entre el profesorado y los profesionales del sector profesional 
correspondiente 

Solicitud de nuevos Ciclos en modalidad On Line 

Comprobar la existencia de ACNEEs en los Ciclos de FPB y en su caso iniciar los trabajos para estos 
alumnos previstos en 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 

Facilitar la realización de prácticas en otros países de la UE 

Desarrollar actuaciones educativas secuenciadas para la adquisición de competencias digitales con 
indicadores establecidos de forma estructurada y sistemática 

Incorporar en los documentos institucionales (PFC y PGA) y en programaciones didácticas las finalidades, 
objetivos, metodologías, procesos para adquirir competencias básicas centradas en el tratamiento de la 
información y competencias digitales, informándose a la totalidad del personal docente. 

Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje e incluir contenidos específicos en las diversas materias, así 
como el uso de las TIC ante Necesidades Educativas Especiales 

Facilitar al profesorado del centro mediante TICs, materiales didácticos, recursos educativos y herramientas de 
comunicación organizados para desarrollar su labor docente 

Utilizar en el centro servicios de Internet (plataformas educativas, aula virtuales, cuadernos digitales, 
repositorios colaborativos,...) que permitan la participación de alumnos, la interacción y la colaboración tanto 
en el periodo lectivo presencial en el Centro como en las FCT 

Promover y orientar desde el centro educativo a los alumnos en el uso para el aprendizaje de entornos 
individuales de almacenamiento, de intercambio de información, de plataformas educativas, de herramientas 
de interacción entre alumnos y profesores dentro de la normativa vigente, de acuerdo a la edad y el nivel 
educativo (escritorio de alumnado y similares). 

Presentar a los alumnos y utilizar los recursos alojados en el Portal de Educación, en el Portal del Ministerio de 
Educación, en portales de diferentes Comunidades y de diferentes entornos educativos y de empleo 

Desarrollar una relación de recursos seleccionados por su interés curricular y que son utilizados de ordinario 
por la mayor parte del profesorado 

Utilizar herramientas web 2.0 para favorecer la creatividad y comunicación entre el alumnado (aprendizaje 
colaborativo) 

Utilizar todos los docentes del centro programas y herramientas para la creación de materiales didácticos 
propios, de forma que se fomente la innovación de los recursos existentes 

Facilitar a los alumnos datos de usuario y contraseña para acceso a los servicios de Internet o intranet que 
ofrece el centro ajustados al nivel educativo, a la edad de los alumnos y la normativa vigente 

Adecuación de los programas formativos para los ciclos formativos LOE respecto a la FCT 

Crear una Comisión de Inserción Laboral incorporando a todas las empresas colaboradoras en la FCT. 
Tener en cuenta las sugerencias y valoraciones de las empresas colaboradoras para un mejor desarrollo y 
resultados de esta formación 

Iniciar procesos de petición de Erasmus+ K1  de movilidad de profesorado 

 
 
 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

62 

FPB SERVICIOS COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Profundizar en la propuesta del año 
anterior e invitar a alumnos de ejercicios 
anteriores o incluso del grado medio en 
comercio a visitarnos y contar su 
experiencia en el mundo laboral. 

 Se contactará con 
alumnado de 
ejercicios 
anteriores con la 
intención de que 
visiten el centro y 
expongan su 
experiencia 
laboral. 
Es una idea 
positiva, el 
presentar los 
casos de éxito de 
nuestra labor. 

2º y 3º trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿? 

 

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Utilizar en la medida que sea posible la 
metodologia "aprender a hacer" 

 Junto a la 
metodología 
aprender a 
resolver 
TRABAJAR TODA 
LA TEORIA DE 
FORMA PRACTICA 
Realizar alguna 
practica invertida, 
es decir, Primero 
realizar la práctica 
y después la teoría 
 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Uso del Clasroom como herramienta de 
trabajo y comunicación con los alumnos, 
proporcionando los temarios, trabajos, 
material y notas de evaluación 

 Se utilizara el 
Classroom para 
mandar el material 
didáctico y  toda la 
información 
referente a la 
evaluación 
Tras coordinarse 
los profesores en 
una reunión 
Trabajar desde el 
principio de clase 
con el Classroom 
como herramienta 
didáctica 
 

Durante todo el 
curso 
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CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 
 

Temporalización 

Limitación de los móviles en el aula y uso 
de internet en el taller de INFORMÁTICA 
únicamente para actividades relativas a 
los módulos. 
Creemos que para que esta medida sea 
efectiva se  debe actuar en cuanto se 
detecte la primera utilización de forma 
indebida. 

 Se hará hincapié 
en el no uso del 
móvil. El uso de 
este apartado será 
motivo de bajar la 
nota de actitud. 
 

Todo el curso 

Necesidad de que el alumnado tenga el 
contenido teórico que exponen los 
profesores en formato papel para evitar el 
uso del móvil en el aula 

 Implicación del 
profesorado para 
que el alumnado 
nada más que se 
imparta el tema, 
sea puesto a 
disposición del 
alumnado en la 
plataforma 
classroom. 
 
La totalidad de 
contenidos, serán 
suministrados a 
través de 
CLASSROOM con 
antelación al inicio 
en clase de su 
explicación de 
forma que el 
alumno pueda 
contar con ello de 
forma escrita de 
forma previa a su 
revisión y trabajo 
en clase. 
Con anterioridad 
al inicio de cada 
tema  subirlo a  
Classroom para 
que cada alumno 
lo pueda descargar 
y tenerlo en 
soporte papel. 
 

Todo el curso 

 
 
 

CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
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Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Realizar autoevaluación para que así sean 
ellos los que valoren los trabajos 
realizados y su progresión con el fin de 
motivarse a la mejora de si mismos 

 Las pruebas 
periódicas 
realizadas serán 
evaluadas por un 
compañero (con 
posterior revisión 
por parte del 
docente), de esta 
forma la propia 
revisión servirá 
como elemento de 
aprendizaje. 
Realizacion de 
fotografías y 
realizar un book o 
un powerpoint al 
final del curso para 
ver el antes y el 
después 
Después de la 
ejecución práctica. 
Preguntar al 
alumnado que 
nota cree que 
merece.  
Implementación: 
inicio del curso.  

Durante el curso 

Realizar fotografía de los trabajos 
profesionales bien ejecutados, diseñados 
y bien calificados para exponerlos en el 
aula-taller cada trimestre 

 Premiar con útiles 
de poco coste al 
mejor alumno/a 
elegido por ellos 
Implementación: 
inicio del curso.  
 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implicar al alumnado en la 
responsabilidad de su evaluación 

 Implicar al alumno 
en la 
autoevaluación de 
los trabajos 
técnicos, 
valorando su 
evolución 
El alumnado 
debera de anotar 
sus fallos en cada 
una de las pruebas 
que se le realicen. 

A lo largo del 
curso 

 
 

CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 

Concretar 
implementación 

Temporalización 
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2017/2018 de la mejora 

Establecer un listado, al principio del 
curso, con actividades planteadas para 
que cada uno escoja la que mas le guste y 
así poder estimar cuantos alumnos 
estarían dispuestos a ir. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

 
Plantear al inicio de curso los temas 
comunes en las distintas asignaturas del 
curso, para realizar adaptaciones 
temporales del currículo, y que los 
alumnos puedan ver los distintos aspectos 
de un mismo contenido 
(ejemplo: curriculum vitae de FOL y 
europass de Inglés) 

 Se tratarán los 
contenidos en las 
sesiones de 
evaluación 

Todo el curso 

 
 

CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Como propuesta, se añade aquí el seguir 
trabajando en mejorar la propuesta del 
curso anterior 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE TAFAD 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Conseguir o tener instalaciones a un 
mejor precio. 

 Se intentará 
reducir un 20% el 
coste de las 
actividades 
Realizar convenios 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Salidas a centros de medicina deportiva   Realizar convenios A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incrementar las salidas a centros 
deportivos como gimnasios para que los 
alumnos aumenten sus conocimientos en 
ese campo 

 Se pretende 
realizar al menos 
una salido a un 
gimnasio para 
poder disponer de 
mas material y 
posibilidades de 
realizar una 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

66 

práctica más 
amplia 
Realizar convenios 

 
 
B.4.1.2 MEJORAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 
 
PROPUESTAS CLAUSTRO DE PROFESORES 

Descripción de la medida Propuesto por el Ciclo Indicadores/concrección 

Realización de proyectos durante el curso y 
no al final. 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Potenciar el uso de la plataforma virtual 
para la entrega de actividades 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Mejorar el acceso a internet para los 
trabajos de los ciclos superiores 

 A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

Más proyectores para las presentaciones  A concretar en reunión 
de Ciclo en reunión de  
noviembre 

 
 
 

FPB SERVICIOS COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación de la 
mejora 

Temporalización 

Utilización de las nuevas tecnologías 
como programas  “gamificación”. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Profundizar en las dinámicas de grupo y 
juegos cooperativos. 

 Los alumnos 
realizarán  un Trivial 
por evaluación 
Durante las sesiones 
de tutoría se 
procederá a la 
realización de juegos 
y dinámicas que 
profundicen en la 
unión y cooperación 
del grupo 

A lo largo del 
curso 

Desde el primer día de clase hacer 
entender al alumnado que la 
plataforma classroom será de obligada 
utilización, por lo que todos los 
alumnos deben de conocer su 
funcionamiento y proceder a su 
utilización habitual. 

 Proporcionar al 
alumnado la materia 
de la asignatura 
únicamente por la 
plataforma Classroom 
La totalidad de 
materiales 
teóricos/prácticos 
serán puestos a 
disposición del 
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alumnado mediante 
la plataforma 
CLASSROOM 
Se preguntará a los 
alumnos, incluyendo 
formación en caso de 
no saber utilizarla 

Utilización de pruebas orales en los 
criterios de evaluación. 

 Realización de 
debates a lo largo de 
las clases, estos serán 
preparadas por 
grupos y se trabajara 
con ello de forma 
muy especial el 
lenguaje oral y la 
capacidad de 
empatizar. 

Durante el curso. 

Fomentar el uso del Classroon  Proporcionar al 
alumnado la materia 
de la asignatura 
únicamente por la 
plataforma 
Classroom. 
La totalidad de 
materiales 
teóricos/prácticos 
serán puestos a 
disposición del 
alumnado mediante 
la plataforma 
CLASSROOM 
Se incentivará con 
actividades diarias 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Revisión de los posibles alumnos que 
sin necesidad de medidas significativas 
de apoyo educativo tengan dificultades 
con la materia, 

 Preguntar y asesorar 
de una forma mas 
personalizada al 
alumnado 

 

Seguimiento de la adquisición de 
hábitos de estudio y de trabajo 
personal 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Proporcionar el acceso progresivo a los 
contenidos del classroom según se 
vayan impartiendo en clase para 
procuran la asistencia y el 
aprovechamiento del tiempo en el aula 
por los alumnos 

 Se les subirá al 
principio del  
trimestre todo el 
material de trabajo 
para que el alumnado 
lo tenga con 
suficiente antelación 
Se subirán los 
contenidos al 
classroom para 
favorecer el 
aprendizaje y la 
atención del alumno 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
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en el aula 
 
La totalidad de 
materiales 
teóricos/prácticos 
serán puestos a 
disposición del 
alumnado mediante 
la plataforma 
CLASSROOM 
Programar 
temporalmente las 
subidas de los 
materiales. 
Incluso subirlos tras 
impartir la materia. 

 
 

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

UTILIZAR DE LAS NUEVAS tics  CON 
PROGRAMAS COMO KAHOOT, 
EDUCAPLAY 

 Dotando a las 
aulas de 
proyectores y PDI 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incluir en el plan de lectura, un libro que 
fomente  el emprendimiento, valores 
profesionales, motivación por la 
actividad… propuesto por el equipo 
docente al principio de curso 

 LECTURA QUE 
REALIZARAN A LO 
LARGO DEL CURSO 
"CUENTOS 
CLASICOS PARA 
CHICAS 
MODERNAS 
Proponer que 
busquen algún 
libro ellas para 
después ver las 
diferencias 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Participación más significativa del 
alumnado en el desarrollo del temario, 
utilizando mas las tic´s 

 Mediante trabajos 
Participación del 
alumno con 
cambios de 
imagen de algún 
compañero 
mediante las tic 

 

Para mejorar la comunicación con el 
alumnado y entablar una relación cercana 
y de confianza, realizar un juego de 
presentación entre el alumnado y el 
profesor los primeros días de clase 

 Los primeros días 
de clase se 
hicieron juegos de 
presentación que  
sirvió para 
conocernos 
Juegos de 
presentación al 
comenzar el curso 

Los tres días 
primeros 
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Realización de 
dinámicas de 
presentación 

Insistir al iniciar el curso escolar en el 
conocimiento por parte del alumnado de 
la normativa de convivencia dispuesta en 
el RRI y las actitudes valorables de trabajo 
en el aula 

 Recordar al 
alumnado desde el 
inicio de curso las 
normas de 
convivencia 
Dar esas normas 
por escrito 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación de 
la mejora 

Temporalización 

Fomentar el PLAN DE LECTURA, sobre 
todo hacia temas de autoaprendizaje y de 
superación personal. 

   

Información en CLASSROOM tanto de las 
notas de los exámenes parciales cómo 
del contenido de esas pruebas. 
Con ello pretendemos que el alumnado 
pueda en el momento que considere 
oportuno consultar esas informaciones, y 
como se trata de asuntos que le 
interesan conseguiremos mayor uso por 
parte de los alumnos del aula virtual. 

 La totalidad de 
pruebas, 
materiales, notas, 
etc. serán puestos a 
disposición del 
alumnado 
mediante la 
plataforma 
CLASSROOM. 

Durante el curso 

Aumento de las visitas relacionadas con 
empresas  que colaboran con el centro en 
la realización del módulo de FCT  

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Uso de las TIC en resolución de ejercicios 
prácticos con el objetivo de que el 
alumnado asimile más adecuadamente 
determinados contenidos. 

 A lo largo del 
desarrollo de la 
materia se 
establecerán 
cuestiones que 
requieran de la 
utilización de TIC 
para su resolución. 

Durante el curso. 

Utilizar Classroom de forma más activa 
como medio de comunicación con el 
alumnado en todos los aspectos 
relevantes 

  
Hacer hincapié en 
la importancia del 
uso de la 
plataforma 
Classroom. 

Todo el curso 

Establecer la obligatoriedad de que el 
alumnado disponga de los contenidos a 
impartir en soporte papel con antelación 
al desarrollo de las unidades didácticas. 

 A lo largo de los 
módulos se 
realizarán pruebas 
orales, con su 
consiguiente 
valoración, la 
totalidad de 
alumnos estarán 

Durante el curso. 
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presentes 
analizando la 
situación y 
valorando al 
alumno. 
Anotación del 
incumplimiento y 
valoración en 
apartado de 
actitudes. 

Realizar en el módulo de Gestión de un 
pequeño comercio, pruebas de 
conocimientos matemáticos previos al 
desarrollo de las unidades didácticas, 
para realizar dossier de ejercicios 
prácticos más adaptados al nivel de la 
clase. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo en 
reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Establecer pruebas de conocimientos de 
tipo oral con preponderancia sobre las 
pruebas escritas en el módulo de Venta 
Técnica, debido a la importancia de una 
buena comunicación oral por parte del 
alumnado. 

 Establecimiento de 
ejercicios orales 
como instrumento 
de calificación,  

En las dos 
evaluaciones del 
módulo Venta 
Técnica. 

 

CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Informar a través del Classroom de 
aquellos cursos de formación, 
demostraciones y ofertas de empleo 
relacionadas con la imagen personal 

 Mantener 
contactos con 
casas comerciales 
para estar al dia de 
cursos 
Implementación: 
cada vez que 
tenga constancia 
de cursos de 
formación, 
demostraciones y 
ofertas de empleo 
relacionadas con 
la imagen personal  
 

TODO EL CURSO 

Continuar el acercamiento  del mundo 
empresarial al alumnado 

 Explicación 
práctica de las 
distintas formas 
jurídicas de crear 
negocio 
Búsqueda de 
subvenciones, etc 
 
Impartir charlas de 
empresarios del 
sector 

TODO EL CURSO 
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Charlas de algún 
profesional del 
sector viendo pros 
y contras 
Implementación: 
inicio del curso.  
 

Utilizar el aula virtual Classroom como 
canal contínua de comunicación de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Uso del clasrrom 
para las 
notificaciones y 
novedades 
educativas 
La totalidad de 
materiales 
teóricos/prácticos 
serán puestos a 
disposición del 
alumnado 
mediante la 
plataforma 
CLASSROOM 
Trabajar desde el 
principio de clase 
con el Classroom 
como herramienta 
didáctica 
Implementación: 
inicio del curso.  
 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

El uso del classroom en lo relativo a 
unidades didácticas y evaluación. 

 Se utilizara el 
Classroom para 
mandar las 
unidades 
didácticas y toda la 
información 
relativa a la 
evaluación 
 
 
 
 
Establecimiento 
de los criterios de 
evaluación y 
resultados 
académicos a 
través del 
classroom 
La totalidad de 
materiales 
teóricos/prácticos 
serán puestos a 
disposición del 
alumnado 

 
 
Durante todo el 
curso 
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mediante la 
plataforma 
CLASSROOM. 
Dotar de temario 
que se imparte 
Implementación: 
inicio del curso.  
 
 

Hacer fotos a los trabajos de maniquís  y 
subir al classroom  el mejor trabajo 
realizado por cada alumno cada mes. 

 Implementación: 
inicio del curso.  
 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 
 

CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Estaría muy bien que al principio del curso 
tuviesen unas pequeñas clases de 
creación de documentos Word y 
powerpoint, para aprender las nociones 
básicas para entregar un trabajo vistoso 

 No se ha realizado 
nada 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

En algunas ocasiones como por ejemplo 
tema de nutrición o primeros auxilios, se 
dan en varias asignaturas por lo que 
estaría bien establecer un trabajo 
cooperativo para evitar repetirnos.  

 Se establecerá un 
acuerdo 
Los contenidos de 
FOL con respecto a 
las materias de 
primeros auxilios 
de PRL serán 
tratadas de forma 
cooperativa 
Quizás deberían 
impartirse más 
específicamente al 
módulo. Si es de 
manera 
general, evitar 
solaparse 

Todo el curso 
 
En el tercer 
trimestre donde 
tengo previsto 
impartir los 
contenidos 
 
 
 
DESDE INICIO DE 
CURSO 

Añadir fuentes bibliográficas a los 
contenidos de cada tema, para facilitar y 
ayudar a concretar en las tareas. 

 Se proporcionará 
la bibliografía para 
que los alumnos 
puedan 
profundizar en la 
materia. 
En el caso de 
libros, se les 
facilitará su 
consulta. En caso 
de necesitar más 
bibliografía se 
proporcionará un 

Todo el curso 
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listado. 
Se establecerán 
fuentes oficiales 
públicas para 
ampliar los 
contenidos 
Propuestas del 
profesorado a 
través de 
sus 
programaciones 
 
 

Establecer un listado, al principio del 
curso, con actividades planteadas para 
que cada uno escoja la que más le guste y 
así poder estimar cuantos alumnos 
estarían dispuestos a ir. 

 Junto a la 
presentación del 
ciclo, se ha 
informado de las 
actividades que se 
quieren realizar 
fuera del centro y 
aquellas que 
tienen un coste 
adicional. Se 
pretende realizar 
todas. 
Plantear dichas 
actividades de 
manera 
organizadas desde 
el 
primer mes de 
clase 

Principio de cada 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO DE 
CURSO 

   

 
 

CFGS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Implementar estas actividades realizadas 
(debates, proyecto científico, plan de 
lectura etc…) a lo largo de todo el curso 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Proporcionar el acceso progresivo a los 
contenidos del classroom según se vayan 
impartiendo en clase para procuran la 
asistencia y el aprovechamiento del 
tiempo en el aula por los alumnos  

 Hacer hincapié en 
la importancia del 
uso de la 
plataforma 
Classroom. 

 

Potenciar el uso de aplicaciones 
informáticas gratuitas relacionadas con 
los módulos impartidos 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Implementación aún más en el uso del 
classroom por parte del alumnado. El uso 

 Uso continuado 
como medio de 

Todo el curso 
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de las TICS facilita el aprendizaje, la 
docencia y la comunicación. 
Será usado tanto  para la subida de 
material, como para la entrega de tareas 
así como los resultados 

comunicación con 
el alumno 
más en el uso del 
classroom por 
parte del 
alumnado. El uso 
de las TICS facilita 
el aprendizaje 
Antes del 
comienzo de cada 
tema se colgarán 
los apuntes 
relativos al mismo 
junto con las 
actividades a 
realizar. 
El alumno podrá 
así tenerlos 
descargados y en 
soporte papel  
cuando se 
comience con la 
explicación. 
Se colgarán los 
resultados de los 
exámenes.  
 
 

Subir los materiales antes de comenzar los 
temas para hacer una pequeña 
introducción práctica  e intentar que el 
aprendizaje sea más significativo. 

 Preparación de los 
temas en soporte 
informático antes 
de comenzar las 
unidades 
didácticas. 

Todo el curso 

Realización de mas prestaciones a lo largo 
del curso y de trabajos mas autodidactas 
de forma grupal para desarrollar la 
capacidad investigadora de cada alumno y 
fomentar el aprendizaje cooperativo 

 En las asignaturas 
que lo permitan , 
se plantea trabajo 
en equipo (CAC) 
Realizar 
presentaciones de 
alguna unidad 
teórica para 
fomentar la 
exposición oral y la 
expresión en 
público. 

Todo el curso 

 
 

CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación 
de la mejora 

Temporalización 

Planteamiento metodológico flexible 
eligiendo buenas estrategias educativas 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
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como : simulaciones, investigación 
bibliográfica, trabajo en equipo, 
realización de tareas, supuestos prácticos,  

en reunión de  
noviembre 

en reunión de  
noviembre 

Realización de visitas culturales y 
educativas, utilización de medios 
informáticos y audiovisuales,  

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Fomentar a nivel del Centro la Educación 
en valores, igualdad de género, educación 
a la convivencia, educación ambiental,. 
Fomentar la participación al proyecto 
solidario y/u otros proyectos 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Potenciar el uso de la plataforma virtual 
para la  presentación de las U.D. por parte 
del profesor, y de la entrega de 
actividades por parte de los alumnos, 
acompañada de la presentación 
presencial específica delante de la clase. 

 Hacer hincapié en 
la importancia del 
uso de la 
plataforma 
Classroom. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Acompañamiento y apoyo escolar para 
todos los alumnos apoyados sobre sus 
centros de interés y teniendo en cuenta 
sus capacidades, habilidades y posibles 
necesidades de los alumnos asi como sus 
dificultades concretas en cada módulo 
formativo del Ciclo. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Estimular el interés el hábito de la lectura, 
y la capacidad de expresarse 
correctamente en público respondido a 
las competencias de cada Título. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGS DE TAFAD 

Descripción de la medida Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 
implementación de 
la mejora 

Temporalización 

Los alumnos necesitan más salidas 
prácticas en asignaturas teóricas, ir a 
centros deportivos para ver actividades 
dirigidas, sala fitness, y ver 
entrenamientos de equipos deportivos 
profesionales 
Acudir al CDO, Go fit, centros deportivos 
en 
asignaturas como fundamentos 

 Se ha propuesto 
una salida al 
gimnasio 
Realizar convenios 

2º trimestre 
 
TODO EL CURSO 

Que los alumnos puedan impartir 
sesiones a otras personas y no solo a sus 
compañeros, para meterse mejor en el 
papel. 

 Se propondrá un 
día de actividades 
dirigidas y 
entrenamientos 
para todo el centro 
Realizar convenios 
con 
asociaciones y 
centros de 
mayores que 

Final del curso 
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trabajan por 
las mañanas para 
poderlo 
implementar. 
Aumentando 
por tanto la 
autonomía y 
desarrollo del 
alumno. 

Estaría bien consensuar entre los 
docentes del ciclo algunos contenidos, 
para incidir en mayor o menor medida, y 
que el tiempo de trabajo sea más 
eficiente y productivo. 

 Se ha hablado de 
algunos contenidos 
iguales y se ha 
establecido un 
consenso para no 
repetirnos. 
Ejemplo: en 2º 
TAFAD la practica 
de discapacidad se 
basará en juegos y 
deportes 
específicos 
mientras que en 
deportes colectivos 
se verán los 
deportes 
adaptados 
Es muy complicado 
al no 
disponer de 
horarios de 
trabajo 
colaborando e 
investigación del 
profesorado, 
centrando 
sólo su trabajo en 
docencia, tal y 
como se 
establece desde el 
Ministerio. 

Todo el curso 

 
 
 

 

B.4.2.  Órganos de Coordinación Docente y participación  

B.4.2.1  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Composición: de acuerdo con el art. 52 del RRI.  
 
Durante este curso, la CCP se reunirá al menos en tres ocasiones y aquellas en que sean 
necesarias de acuerdo al RRI. Se propone lo siguiente: 
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Primer Trimestre:  

• Guiones de trabajo para la elaboración de los documentos de planificación 
Calendario de Actividades para el curso  

• Acto de inauguración del curso. 

• Actividades de los Ciclos. 

• Establecimiento de actividades y medidas de inicio de curso para el alumnado nuevo, 
o seguimiento de las previstas por cada profesor. 

• Definir las actividades de la CCP para las áreas de mejora de todo el centro 

• Plan de trabajo de las C.C.P. para el curso 

• Evaluación del trimestre. Seguimiento de las Juntas de Evaluación de cada ciclo. 

• Apoyo en las convalidaciones solicitadas y sus procedimientos. 

• Preparación de actividades de aprendizaje por servicio solidario a realizar por las 
tardes 

• Control y evaluación del cumplimiento de entrega de los materiales curriculares 
elaborados por todo el profesorado, en sustitución de libros obligatorios en cada 
módulo, y que se deben ofrecer trimestralmente con antelación de los exámenes y 
evaluaciones, al alumnado desde el clasroom-aula virtual.  

• Seguimiento de las actividades complementarias realizadas en el trimestre y traslado 
de las nuevas actividades a realizar no previstas en las programaciones didácticas, 
una vez revisados objetivos y propuestas, ante el Conejo Escolar para su aprobación y 
comunicación ante la Dirección Provincial de Educación. 

• Comprobación del cumplimiento de los aspectos referidos a la metodología 
establecida para cada Módulo, en su correspondiente Decreto de Currículo en 
Castilla y León, y a lo presentado por cada profesor en las respectivas 
programaciones didácticas presentadas ante la Dirección Provincial. 

• Proponer al equipo directivo acciones de formación permanente para el profesorado 
del centro. 

• Tratamiento de temas pendientes y/o urgentes. 
 
Segundo Trimestre:  

• Seguimiento de la PGA 

• Promoción del centro 

• Evaluación del trimestre 

• Tratamiento de temas pendientes 

• Coordinación e inicio de las actividades de aprendizaje por servicio solidario a realizar 
por las tardes 

• Comprobación del cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para cada 
Módulo, en su correspondiente Decreto de Currículo en Castilla y León, en las 
evaluaciones trimestrales realizadas por cada profesor. 

• Seguimiento de las actividades complementarias realizadas en el trimestre y traslado 
de las nuevas actividades a realizar no previstas en las programaciones didácticas, 
una vez revisados objetivos y propuestas, ante el Conejo Escolar para su aprobación y 
comunicación ante la Dirección Provincial de Educación. 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

78 

• Comprobación del cumplimiento de los aspectos referidos a la metodología 
establecida para cada Módulo, en su correspondiente Decreto de Currículo en 
Castilla y León, y a lo presentado por cada profesor en las respectivas 
programaciones didácticas presentadas ante la Dirección Provincial. 

• Proponer al equipo directivo acciones de formación permanente para el profesorado 
del centro. 

• Tratamiento de temas pendientes y/o urgentes. 
 
Tercer trimestre:  

• Seguimiento de la PGA 

• Realización de los inventarios de mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales 
libros y documentación 

• Seguimiento  de las actividades de aprendizaje por servicio solidario a realizar por las 
tardes 

• Seguimiento  de las FCT y Proyectos de las alumnas del 2º curso. 

• Evaluación del trimestre 

• Comprobación del cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para cada 
Módulo, en su correspondiente Decreto de Currículo en Castilla y León, en las 
evaluaciones trimestrales realizadas por cada profesor. 

• Seguimiento de las actividades complementarias realizadas en el trimestre y traslado 
de las nuevas actividades a realizar no previstas en las programaciones didácticas, 
una vez revisados objetivos y propuestas, ante el Conejo Escolar para su aprobación y 
comunicación ante la Dirección Provincial de Educación. 

• Comprobación del cumplimiento de los aspectos referidos a la metodología 
establecida para cada Módulo, en su correspondiente Decreto de Currículo en 
Castilla y León, y a lo presentado por cada profesor en las respectivas 
programaciones didácticas presentadas ante la Dirección Provincial. 

• Tratamiento de temas pendientes y/o urgentes. 
 
 
 
 
 
 
 

B.4.2.2  EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 

Se tendrán las funciones que se detallan en el artículo 51 del RRI, en todo caso se trabajara 
lo siguiente. 
 
Se atenderá e implementará lo que se establezca desde la Comisión de Coordinación 
Pedagógica para el profesorado y ciclos. 
 
Serán coordinados por el Tutor de cada ciclo. 
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Se reunirá una vez al mes, o en aquellas situaciones en que así lo autorice la Jefatura de 
Estudios. Se levantará Acta de asistencia con el resumen de temas tratados y decisiones 
adoptadas. 

B.4.2.3  COORDINACIÓN DE LOS TUTORES/AS 

Los tutores tendrán las funciones que se detallan en el artículo 49 del RRI, y normativa 
educativa, y en todo caso se trabajara lo siguiente: 
- Acogida de los alumnos y preparación de la primera tutoría 
- Realización de dos Tutorías grupales el mes anterior al inicio de FCT para informar y 
motivar sobre la FCT.. 
- Tutorías individuales regulares con todos sus alumnos 
-  Motivación a los alumnos para evitar el absentismo y la pérdida de la evaluación continua. 
- Tareas asignadas en el RRI,  respecto a la convivencia en su ciclo, y especialmente al 
procedimiento establecido en el art. 61 del RRI . 
- Se atenderá e implementará lo que se establezca desde la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 
 
En la Tutoría se va a trabajar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial que se detalla en la 
Propuesta Curricular. 
 
Serán coordinados por el Jefe de Estudios. 
 
Se reunirá una vez al trimestre, o en aquellas situaciones en que así lo autorice la Jefatura de 
Estudios. Se levantará Acta de asistencia con el resumen de temas tratados y decisiones 
adoptadas. 

B.4.2.3  JUNTA DE DELEGADOS 

Está formada de acuerdo con el art. 32 del RRI. La junta de Delegados y su participación en 
representación del Alumnado se iniciará en el curso con la elección de delegados y 
subdelegados en cada curso. 
 
Participarán en las diferentes Comisiones y órganos previstos para sus funciones en el RRI. 

 
 

B.4.3.  Evaluaciones 

 
1.- DURACIÓN:  
INICIO: 

• 10/09/2018, Segundo curso de los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional inicial. 

• 24/09/2018, Segundo curso de los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional inicial. 

 
FINALIZA: 
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• 4/06/2019, Segundos cursos de los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional inicial 

• 21/06/2019, Ciclos de formación profesional básica, ciclos formativos de grado medio 
de formación profesional inicial y Primeros cursos de los ciclos formativos de grado 
superior de formación profesional inicial 

 
2.- VACACIONES: Los períodos de vacaciones serán: 
NAVIDAD: del 22 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA: del 12 al 23 de abril ambos inclusive. 
CARNAVAL: días 4 y 5 de marzo. 
DÍA DEL DOCENTE: 2 de noviembre. 
 
3.- EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS  

 
PRIMEROS CURSOS  

EVALUACIONES 
PERÍODO 

EXÁMENES ENTREGA DE NOTAS 

PRIMERA 
24/09/2018 - 21/12/2018 
 

 
17 al 19/12/ 2018 

 
21/12/ 2018 

SEGUNDA  
08/01/2019  -  15 /03/ 2019 
 

 
11 al 13/03 /2019 

 
15/03/ 2019 

TERCERA 
18/03/2019  – 14/06/2019 

 
10 al 12/ 06/2019 

 
NO ENTREGA DE BOLETÍN 

1ª FINAL: 
17 al 21/06/2019 

17 al 20/06/2019  
 

25/06/2019 
ENTREGA DE BOLETIN 

 
2º CURSO DE LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR (EI y AyF) 

EVALUACIONES 
PERÍODO 

EXÁMENES ENTREGA DE NOTAS 

PRIMERA 
10/09/2018 al 05/12/2018 
 

 
30/11 al 04/12/2018 

 
05/12/ 2018 
ENTREGA DE BOLETIN 

SEGUNDA  
10/12/2018 al 15/02/2019 
 

 
12/02 al 14/02/2019 
(Evaluación: 15/02/2019) 

 
NO SE ENTREGA BOLETÍN 

1ª FINAL 
18/02 al 22/02/2019 

 
18/02 al 21/02/2019 

 
22/02/2019 

Periodo FCT: 25/02/2019 -28/05/2019 (EI y AyF) 
                        01/03/2019-03/06/2019 (TAFAD) 
Entrega de documentación Proyecto: 24/05/2018 
Lectura Proyectos: 29 al 31/05 

2ª FINAL 
(periodo pendiente de 
confirmación por 
Consejería) 

10 al 14/06/2019 
 

18/06/2019 
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2º CURSO DE LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR (TAFAD) 

EVALUACIONES 
PERÍODO 

EXÁMENES ENTREGA DE NOTAS 

PRIMERA 
10/09/2018 al 05/12/2018 
 

 
30/11 al 04/12/2018 

 
05/12/ 2018 
ENTREGA DE BOLETIN 

SEGUNDA  
10/12/2018 al 22/02/2019 
 

 
19/02 al 21/02/2019 
(Evaluación: 22/02/2019) 

 
NO SE ENTREGA BOLETÍN 

1ª FINAL 
25/02 al 28/02/2019 

 
25/02 al 27/02/2019 

 
28/02/2019 

Periodo FCT:  01/03/2019-03/06/2019  

2ª FINAL 
(periodo pendiente de 
confirmación por 
Consejería) 

10 al 14/06/2019 
 

18/06/2019 

 
2º CURSO DE LOS CICLOS DE GRADO MEDIO 

EVALUACIONES 
PERÍODO 

EXÁMENES ENTREGA DE NOTAS 

PRIMERA 
24/09/2018 - 21/12/2018 
 

 
17 al 19/12/ 2018 

 
21/12/ 2018 

SEGUNDA  
08/01/2019 al 08/03/ 2019 

27/02 al 01/03/2018 NO SE ENTREGA BOLETÍN 

1ª FINAL 
06 al 15/03/2019 

 
11/03 al 13/03/2019 

 
15/03/2019 

Comienzo de FCT: 18/03/2019  ( 60 días)   19 /06/2019 

2ª FINAL 24 al 28/06/2019 04/07/2019 

 
2º CURSO DE LOS CICLOS DE FPB: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA Y SERVICIOS COMERCIALES 

EVALUACIONES 
PERÍODO 

EXÁMENES ENTREGA DE NOTAS 

PRIMERA 
24/09/2018 al 14/12/2018 
 

 
10 al 14 /12/ 2018 

 
21/12/ 2018 

SEGUNDA  
08/01/2019 al 05/04/2019 
 

 
01 al 03/04/2019 

 
05/04/2019 
Evaluación 
NO entrega de Boletín 

1ª FINAL 
 

08 al 10/04/2019 11/04/2019 
Boletin 

2ª FINAL 
 

24 al 28/06/2019 04/07/2019 
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B.4.4.  Aspectos relativos al alumnado de Proyecto y FCT  

B.4.4.1  ASPECTOS GENERALES 

Se seguirá lo establecido en la normativa de FCT en : 

• ORDEN EDU/279/2017, de 6 de abril, 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 de «Formación en centros de trabajo» de los ciclos 
formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León 

• 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 

 
Se coordinará todo lo referido a convenios, casos especiales, etc., con la asesora de 
programas de FP de la Dirección Provincial. 
 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• A cada grupo de alumnos del curso correspondiente a la realización del módulo 
profesional de “FCT” se le asignará un profesor que realizará el seguimiento del 
módulo profesional de “FCT” 

• De conformidad con lo establecido en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 
29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, la atribución docente del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo correrá a cargo del profesorado de las especialidades de 
formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en alguno de los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. Dicho 
profesorado será nombrado por el director del centro educativo, a propuesta del 
jefe de estudios. 

• En los ciclos formativos en los que el módulo profesional de «FCT» se lleve a cabo en 
el segundo y/o el tercer trimestre, podrán colaborar con el profesorado tutor en las 
labores de seguimiento u otras actividades relacionadas con el citado módulo 
profesional, el resto del profesorado que haya impartido docencia al grupo en el 
curso y en las horas de docencia directa que tenían asignadas en sus horarios. Esta 
colaboración será establecida y autorizada exclusivamente por el Director. 

• Corresponde al jefe de estudios, coordinar, dirigir y supervisar las actuaciones a 
llevar a cabo por el profesorado tutor para realizar el seguimiento del módulo 
profesional de «FCT», para lo que convocará, por lo menos, una reunión mensual con 
ellos. Asimismo coordinará y facilitará los procedimientos de gestión de la 
documentación relativa al módulo profesional de «FCT». 

 
El equipo directivo realizará además las siguientes actuaciones: 
a) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa y al consejo escolar de los 

objetivos del centro educativo respecto a la colaboración con empresas e instituciones 
para la realización del módulo profesional de «FCT». 
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b) Fomentar, con la colaboración del profesorado tutor, las relaciones con los centros de 
trabajo para que participen en la formación práctica del alumnado y en aquellas acciones 
encaminadas a la inserción profesional del alumnado.  

c) Realizar una evaluación del desarrollo y funcionamiento de los módulos profesionales de 
«FCT» de los ciclos formativos del centro, elaborando, a la vista de los resultados de 
evaluación, un informe que será presentado al consejo escolar y remitido a la Dirección 
Provincial de Educación. 

B.4.4.2  MÓDULO DE PROYECTO 

De acuerdo con lo establecido en la 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, en su artículo2.3, desde los ciclos de grado superior con este módulo, 
determinarán, en el marco de la programación general anual, los proyectos que se 
propondrán para su desarrollo por el alumnado. 
 
Se seguirá la normativa de referencia, y a lo dispuesto al reglamento establecido para este 
asunto por el equipo directivo. 
 
Se coordinará todo el procedimiento por el Jefe de Estudios y por la Secretaria del centro. 
 
Los proyectos propuestos son los siguientes (podrán ser modificados por el profesorado 
correspondiente con antelación a su inicio): 
 

CICLO FORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL 

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Nº TEMAS ALUMNOS 
1 ADAPTACIÓN DE MATERIALES PARA NIÑOS CON N.E.E. 1 
2 AUTONOMÍA Y SALUD 1 
3 DISEÑO DE ESCUELA DE PADRES ON LINE 1 
4 DISEÑO DE IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UN SERVICIO DE CANGUROS Y MADRE DE 

DÍA 
1 

5 DISEÑO DE IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UNA GRANJA ESCUELA 1 
6 DISEÑO DE IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UNA LUDOTECA 1 
7 DISEÑO DE UN CENTRO DE DÍA PARA NIÑOS CON ENTORNOS FAMILIARES 

DESESTRUCTURADOS 
1 

8 DISEÑO DE UN PUNTO DE ENCUENTRO CON ESCUELA DE PADRES 1 
9 DISEÑO DE UNA BEBETECA 1 
10 EDUCACION INFANTIL INCLUSIVA. PROPUESTA DE ACTUACIÓN DE 0 A 3 1 
11 PLAN DE EMPRESA DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 1 
12 PLAN DE EMPRESA DE UNA LUDOTECA 1 
13 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA ESCUELA INFANTIL 1 
14 PROPUESTA METODOLÓGICA DE EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN INFATIL 1 
15 PROPUESTA METODOLÓGICA DE EXPRESIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN INFATIL 1 
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16 PROPUESTA METODOLÓGICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFATIL 1 
17 PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MÉTODO BOSQUE ESCUELA 1 
18 PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MÉTODO MONTESORI 1 
19 PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MÉTODO PHILADELFIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 1 
20 PROPUESTA METODOLÓGICA DEL MÉTODO WALDORF EN EDUCACIÓN INFANTIL  1 
21 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PERIODO DE ADAPTACIÓN Y ACTIVIDADES 

ESPECIALES 
1 

22 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

1 

 
 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL 

CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Nº TEMAS ALUMNOS 
1 GESTIÓN EMPRESA SECTOR PROMOCIÓN-CONSTRUCCIÓN  2 

2 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS 2 

3 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EL SECTOR HOSTELERO 2005-2015 1 

4 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS (TERCERA EDAD) 2 

5 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS 2 

6 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SOBRE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL 

1 

7 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS 2 

8 GESTIÓN EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL 2 

9 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EL SECTOR AGRARIO EN CYL 2005-2015 1 

10 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS (TERCERA EDAD) 2 

11 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS (MULTI-SERVICIOS) 2 

12 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS 2 

13 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS (ALQUILER-VENTA) 2 

14 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2005-2015 1 

15 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS (STARTUP) 2 

16 GESTIÓN EMPRESA SECTOR SERVICIOS (MULTISERVICIOS) 2 

17 GESTIÓN EMPRESA SECTOR AGRARIO-GANADERO (PRODUCTOR-DISTRIBUCIÓN) 2 

18 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL “LA PRIMA DE RIESGO” 1 

 
 

B.4.5.  Utilización de Libros  
El equipo directivo estableció en la Memoria del curso 2016/2017 como mejora, la no 
utilización de libros de texto obligatorios. 
 
En este sentido se sigue con lo ratificado en la reunión del Consejo Escolar del CFP Río 
Duero, de fecha 07 de septiembre de 2017, de la no utilización libros con carácter 
obligatorio, evitando:  
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• La desigualdad que genera la falta de material escolar ante dificultades económicas. 

• Responder a la obligación de evitar la copia reprográfica por el alumnado, de los 
libros asignados, evitándose incumplir lo establecido legalmente en la legislación de 
propiedad intelectual y a lo establecido por CEDRO. 

• Ofrecer idéntica respuesta a todos los Ciclos Formativos, ante la falta de materiales 
editados para diferentes estudios de FP. 

• Trabajando para la Certificación TIC por la Junta de Castilla y León. 

• Ofreciendo una respuesta metodológica homogénea respecto al uso de TICs, al tener 
ya autorizados varios ciclos formativos on line. 

 

B.4.6.  Aplicación del Aula Virtual  
Igualmente, por acuerdo del equipo directivo, ratificado en reunión del Consejo Escolar del 
CFP Río Duero, de fecha 07 de septiembre de 2017, se mantiene la decisión de universalizar 
los materiales elaborados por el profesorado, para todos los alumnos y alumnas mediante 
el uso gratuito del aula virtual del centro, lo que permitirá: 

• mayor interacción en cualquier periodo horario 

• el uso de mail de centro gratuito para toda la comunidad educativa 

• la entrega de evaluaciones on line que permitan un repositorio electrónico necesario 
para las evaluaciones, etc. 

 
El equipo directivo Centro Río Duero promueve la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aula, mediante el uso de su aula/plataforma virtual, 
como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje 
(de acuerdo con el art. 11.7 del Decreto 23/2014 de 12 de junio). 
 
Se incluye en el plan de lectura los libros propuestos por cada profesor/a en sus respectivas 
programaciones didácticas. 
 

B.4.7.  Actividades complementarias  
Se cumple lo previsto en del Decreto 7/2007 y Orden EDU/687/2017.  
 
Se establece la obligación que cada profesor que vaya a realizar cualquier actividad 
complementaria fuera del centro, debe solicitarlo por escrito al Jefe de Estudios en el 
modelo establecido, para proceder a su traslado al Consejo escolar para su aprobación y 
posterior comunicación a la DP de Educación, como mínimo con 10 días de antelación a su 
inicio.  Deberá ser autorizado por la DPE para su desarrollo.  
 
Las comunicaciones de actividades al Jefe de Estudios se realizarán trimestralmente en la 
fecha que se determine. Se regula en el art. 79 del RRI.  
 
Desde el equipo directivo se realizará el correspondiente modelo de autorización, 
entregándose las fotocopias correspondientes al profesor para su distribución y entrega a 
los padres. Se realizarán las salidas de pago y excursiones en colaboración con una agencia 
de viajes a determinar por el equipo directivo.  
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Se incluyen en las Programaciones Didácticas, las actividades complementarias previstas por 
cada profesor/a que han sido aprobadas en el Consejo Escolar del 29/10/2018.  
 
Se presentan a continuación agrupadas por Ciclos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El coste estimado de 3€/5€ de muchas de las actividades, se refieren al coste del 
transporte urbano (AUVASA o la Regional). Podrá fluctuar el coste exclusivamente si 
se modificase por la empresa de transportes. 

• Cualquier otra actividad no prevista, se solicitará siguiendo el procedimiento 
establecido en el RRI y de acuerdo a la normativa oficial. 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR EL 
PROFESORADO EN SUS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

2018/2019 
(a aprobar en el Consejo Escolar del 29/10/2018) 

 
 

 
 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR EL 
PROFESORADO EN SUS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

2018/2019 
(a aprobar en el Consejo Escolar del 29/10/2018) 

 
CFGS Educación Infantil 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Salida exterior , para 
visitar zonas urbanas al 
aire libre , como un parque 
infantil 

Parque Ribera  de 
Castilla 

Miércoles, 
viernes 
1 y 2 
Trimestre 

Gratuito CFGS EI M0013 JUEGO, 
DIDACTICA 
 

Ludoteca Valladolid Miércoles, 
viernes 
1 y 2 
Trimestre 

Gratuito CFGS EI M0013 JUEGO, 
DIDACTICA 
 

Visita a una Escuela 
Infantil y a una Granja 
Escuela en el mismo día 

Fuensaldaña y 
Villalba de los 
Alcores 

A programar 6€ TODOS 1º Y 2º 
 

Visita a una Escuela 
Infantil durante una 
mañana 

Valladolid A programar Gratuito TODOS 1º Y 2º 
 

Visita a Parque 6 sentidos 
durante una mañana 

Renedo de Esgueva, 
Valladolid 

A programar Gratuito TODOS 1º Y 2º 
 

Visita Parque de cuerdas 
Pinocio 

Sanchonuño, 
Segovia 

A programar 15€  
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CFGS Administración y Finanzas 
 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Visita guiada a las 
Cortes de Castilla y 
León 
 

Valladolid A 
determinar 
1 Trimestre 
 

3€ CFGS ADM FINANZAS M0647 
GESTION 
CFGS ADM FINANZAS M0648 
RRHH 
CFGS ADM FINANZAS M0651 
COMUNICACIÓN 
CFGS ADM FINANZAS M0658 
FOL 

Visita a Bodega Hijos de 

Alberto Gutierrez y 
Quesos Campoveja 

Serrada Primer 
trimestre 

Sin 
coste 

 

Visita guiada a el Juzgado 
de lo Social 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ CFGS ADM FINANZAS M0647 
GESTION 
CFGS ADM FINANZAS M0648 
RRHH 
CFGS ADM FINANZAS M0651 
COMUNICACIÓN 
CFGS ADM FINANZAS M0658 
FOL 
 
 

 

Charla sobre contabilidad 
por personal de ADP 
ASESORES 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

5€ CFGS ADM FINANZAS M0650 
PRO INTEGRAL 
 

Visita al Vivero de 
Empresas de la Cámara de 
Comercio 

Valladolid 
 

A 
determinar 
2 Trimestre 
 

Gratuito CFGS ADM FINANZAS M0652 
GESTION RRHH 
CFGS ADM FINANZAS M0656 
SIMULACION 
 
 

Visita a un espacio de 
coworking,  

Valladolid 
 

A 
determinar 
2 Trimestre 
 

Gratuito CFGS ADM FINANZAS M0652 
GESTION RRHH 
CFGS ADM FINANZAS M0656 
SIMULACION 
 
 

Visita a instalaciones de 
centro logístico de 
empresa de la zona, 
XPO LOGISTICS 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

5€ 
 

CFGS ADM FINANZAS M0655 
GESTION LOG 
 

Visita guiada a la 
Diputación de Valladolid 
(Valladolid). 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 

Gratuito CFGS ADM FINANZAS M0647 
GESTION 
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Visita guiada a el 
Ayuntamiento de 
Valladolid 
 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

Gratuito CFGS ADM FINANZAS M0647 
GESTION 

VISITA A CARRETILLAS 

MAYOR 

CABEZÓN DE 
PISUERGA 

OCTUBRE SIN 
COSTE 

CFGS ADM FINANZAS M0649 
OFIMATICA, M0650 PRO 
INTEGRAL 

VISITA A SAUNIER DUVAL AV. NORTE DE 
CASTILLA 

OCTUBRE SIN 
COSTE 

CFGS ADM FINANZAS M0653 
GESTION FIN 

 
 
 
 

CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva/ Animación de Actividades Físicas y Deportivas (privado) 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

ESCALADA, 
BARRANQUISMO Y 
VIA FERRATA, LA 
ROCA FUNDACIÓN 
EUSEBIO SACRSITÁN 
 

PALENCIA 
 

 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

CFGS TAFAD M1 JUEG 
CFGS TAFAD M4 ACT 
IMPLEMENTOS 
 
 

Actividades de 
patinaje sobre hielo 

Instalación temporal de 
navidades 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

 

Curso práctico de Golf Aldeamayor Club de Golf 20 y 
27/11/2018 

Pago de 
material 
de alquiler 
y pelotas 
al club 

 

Curso de entrenador 
de Badmington 

Federación Española de 
Badmington 

Por 
determinar 

66€  

ESQUI Y SNOW, 
ESTACIÓN DE ESQUI Y 
MONTAÑA ALTO 
CAMPOO 
 

ALTO CAMPOO/CANTABRIA Por 
determinar 

Por 
determinar 

CFGS TAFAD M1 JUEG 
CFGS TAFAD M4 ACT 
IMPLEMENTOS 
 

SEMANA AZUL, MAR 
ACUATIC RESORT 
 

LOS ALCÁZARES/MURCIA Por 
determinar 

Por 
determinar 

CFGS TAFAD M1 JUEG 
CFGS TAFAD M4 ACT 
IMPLEMENTOS 
 

PRAE(propuestas 
ambientales 
educativas) 

Valladolid Por 
determinar 

Por 
determinar 

CFGS TAFAD M1 JUEG 
CFGS TAFAD M4 ACT 
IMPLEMENTOS 
 

Charla informativa 
KINBALL, KINBALL 
TEAM VALLADOLID 

VILLANUBLA, VALLADOLID, 
CALLE DON MARCELO 
GONZÁLEZ MARTIN 84 

30/11/2018 Gratuito CFGS TAFAD M3 ACT 
EQUIPO 
 

 

Charla informativa C.N. Parquesol – Waterpolo 18/01/2019 Gratuito CFGS TAFAD M3 ACT 
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Waterpolo, C.N. 
Parquesol – 
Waterpolo Valladolid 

Valladolid EQUIPO 
 

Charla informativa 
Hockey patines, CLUB 
PATINAJE EN LÍNEA 
VALLADOLID 

Valladolid 01/02/2019 
 

Gratuito CFGS TAFAD M3 ACT 
EQUIPO 
 

Charla informativa 
Hockey patines, CLUB 
PATINAJE EN LÍNEA 
VALLADOLID 

CLUB DEPORTIVO EL 
SALVADOR VALLADOLID 
, Valladolid 

15/11/2018 
 

Gratuito CFGS TAFAD M3 ACT 
EQUIPO 
 

Introducción al 
Salvamento 
deportivo, Club 
Deportivo SOSVA - 
UNIÓN ESGUEVA 

Valladolid 
 

Por 
determinar  

Gratuito CFGS TAFAD M7 
PRIMEROS AUX 
SOCORRISMO 
 

Aplicación primeros 
auxilios en el mundo 
real, Protección Civil 
Valladolid 

Valladolid 
 

Por 
determinar 

Gratuito CFGS TAFAD M7 
PRIMEROS AUX 
SOCORRISMO 
 

Baloncesto en silla de 
ruedas, Pabellón Pilar 
Fernández 
Valderrama 

Valladolid 
 

Por 
determinar, 
1 trimestre 

Gratuito CFGS TAFAD M10 
DISCAPACIDAD 

Visita a la Asociación 
de Parapléjicos y 
Grandes Minusvalidos 
de Castilla y León 
(ASPAYM) 

VALLADOLID FEBRERO SIN COSTE  

VISITA A FECLEDMI PISCINA MUNICIPAL LA 
VICTORIA 

DICIEMBRE SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

Charla: federación 
Polideportiva de 
Discapacitados de CyL 

ASPAYM, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE CFGS TAFAD M10 
DISCAPACIDAD 

El deporte en silla de 
ruedas 

BSR Valladolid, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

EVALUACION DE LAS 
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

ADISME, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

La autonomía, la 
igualdad  de 
oportunidades y 
derechos y el 
aumento de la calidad 
de vida de las 
personas con 
discapacidad física 

ASPAYM, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 
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Charlas de 
trabajadores o 
portavoces sindicales 
sobre la importancia 
de las medidas sobre 
prevención de riesgos 
laborales 

Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE CFGS TAFAD M11 FOL 

 
 
 

CFGM Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

ESCALADA, 
BARRANQUISMO Y 
VIA FERRATA, LA 
ROCA FUNDACIÓN 
EUSEBIO SACRSITÁN 
 

PALENCIA 
 

 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

 
 

ESCALADA 
ROCODROMO 

XPERIENICE, ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

 

ESQUI Y SNOW, 
ESTACIÓN DE ESQUI Y 
MONTAÑA ALTO 
CAMPOO 
 

ALTO CAMPOO/CANTABRIA Por 
determinar 

Por 
determinar 

 

Visitas Parques 
NRTURALES, y 
senderismo Castilla y 
León 

Casas del Parque de la 
Consejería de Medio 
Ambiente (Parques 
Naturales) 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

 

PRAE(propuestas 
ambientales 
educativas) 

Valladolid Por 
determinar 

Por 
determinar 

 

Visita taller de 
reparaciones de BTT 

Valladolid Por 
determinar 

Gratuito CFGM TECO M2 BTT 
 

Charla y sesión 
práctica sobre 
Equinoterapia, Club 
Hípica Valladolid 

Valladolid Por 
determinar, 
1 trimestre 

12-15 
€/persona 

CFGM TECO M3 
CABALLOS 
 

Charla sobre la 
Veterinaria y 
cuidados del caballo 

CFP Rio Duero Por 
determinar, 
2 trimestre 

Gratuito CFGM TECO M3 
CABALLOS 
 

Actividades un dia 
semana trabajo con 
caballos, Soto Ocio 

Valladolid Por 
determinar,  

30€/mes CFGM TECO M3 
CABALLOS 
 

Visita guiada a las 

Cortes de Castilla y 

León 
 

Valladolid A 
determinar 
1 Trimestre 
 

3€ CFGM TECO M4 AGC 
CFGM TECO M8 FOL 
 
 

Visita guiada a el Valladolid A 3€ CFGM TECO M4 AGC 
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Juzgado de lo Social determinar 
2 Trimestre 
 

CFGM TECO M8 FOL 
 
 

ESCAPE ROOM  
 

Calle Juan Mambrilla nº25, 
Valladolid 

Por 
determinar 

Coste por 
determinar 

DINÁMICA DE GRUPOS 

VISITA A FECLEDMI PISCINA MUNICIPAL LA 
VICTORIA 

DICIEMBRE SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

Charla: federación 
Polideportiva de 
Discapacitados de 
CyL 

ASPAYM, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE  

El deporte en silla de 
ruedas 

BSR Valladolid, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

EVALUACION DE LAS 
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 

ADISME, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

La autonomía, la 
igualdad  de 
oportunidades y 
derechos y el 
aumento de la 
calidad de vida de las 
personas con 
discapacidad física 

ASPAYM, Rio Duero Por 
determinar 

SIN COSTE ACTIVIDADES FÍSICAS 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

VISITA A GIMNASIO  Por 
determinar 

Por 
determinar 

VALORACIÓN DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA E 
INTERVENCIÓN EN 
ACCIDENTES 

Charla cruz roja En el centro RIO DUERO Por 
determinar 

SIN COSTE VALORACIÓN DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA E 
INTERVENCIÓN EN 
ACCIDENTES 
FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS DEL 
ESFUERZO Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
 

CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Visita a la feria Salón Look 

en el IFEMA 

 

Madrid Por 
determinar 

22€ CFGM PELU M0842 PEINADOS 
CFGM PELU M0843 
COLORACION 
CFGM PELU M0844 
COSMETICA 
CFGM PELU M0845 TECNICAS 
CORTE 
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CFGM PELU M0846 CAMBIOS 
PERMAN CABELLO 
CFGM PELU M0848 ESTILISMO 
MASC 
CFGM PELU M0849 ANALISIS 
CAPILAR 
CFGM PELU M0636 ESTETICA 
MANOS 
CFGM PELU M0640 IMAGEN 
CORPORAL 
CFGM PELU M0643 
MARQUETING 
 

 

Gala de peluquería 
HIPERTIN,   NACHO 
MINGO 

NOVO HOTEL , 
VALLADOLID 

Por 
determinar 

3€ CFGM PELU M0845 TECNICAS 
CORTE 
CFGM PELU M0846 CAMBIOS 
PERMAN CABELLO 
CFGM PELU M0848 ESTILISMO 
MASC 
CFGM PELU M0636 ESTETICA 
MANOS 
 
 

Taller de corte y color, EPI 
Y RAMOS 

VALLADOLID Por 
determinar 

3€ CFGM PELU M0845 TECNICAS 
CORTE 
CFGM PELU M0846 CAMBIOS 
PERMAN CABELLO 
CFGM PELU M0848 ESTILISMO 
MASC 
 

TÉCNICAS NOVEDOSAS DE 
UÑAS, RAMOS Y EPI. 

PALOMA RAMOS 
 

VALLADOLID A 
determinar 
OCTUBRE 

3€ CFGM PELU M0636 ESTETICA 
MANOS 
 

VISITA A PELUQUERÍA EN 
RESIDENCIA DE 
ANCIANOS, RESIDENCIA 
DE LA ASOCIACION DE LA 
BENEFICENCIA 

VALLADOLID A 
determinar  

Gratuito CFGM PELU M0636 ESTETICA 
MANOS 
 

TALLER PRÁCTICO 
IMPARTIDO SOBRE 
MAQUILLAJE DE LA 
MARCA STAGE 

VALLADOLID 23/10/2017 
 

3€ CFGM PELU M0636 ESTETICA 
MANOS 
 

Visita guiada a las Cortes 

de Castilla y León 
 

Valladolid A 
determinar 
1 Trimestre 
 

3€ CFGM PELU M0851 FOL 
CFGM PELU M0852 EMPRESA 
 

Visita guiada a el Juzgado Valladolid A 3€ CFGM PELU M0852 EMPRESA 
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de lo Social determinar 
2 Trimestre 
 

 

 
 
 

CFGM Actividades Comerciales 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

CÁMARA DE COMERCIO VALLADOLID 
 

A 
determinar 
 

3€ COMER M1226 MARKETING 
 

Visita a un evento donde 
se fomente el 
emprendimiento 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ COMER M1227 GESTION PEQ 
 

Logística,  Cylog Avenida del Euro, 7, 
Valladolid 

A 
determinar 
2 Trimestre 
 

Gratuito COMER M1228 TEC ALMACEN 
 

VISITA A LA UNIDAD 
ALIMENTARIA MERCAOLID 

Valladolid A 
determinar 
 

Gratuito COMER M1229 COMPRAS 
 

Producto Industrial, 
Karcher, Polígono San 
Cristobal 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ COMER M1230 VENTA TEC 
 

Visita Inmobiliaria, Feria 
de Muestras 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ COMER M1230 VENTA TEC 
 

Valladolid 
Telemarketing, Polígono 
San Cristobal 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ COMER M1230 VENTA TEC 
 

ESCAPARATISMO, 
REALIZACIÓN DE VISITAS A 
DIFERENTES 
ESTABLECIMIENTOS PARA 
OBSERVAR EL ESCAPARATE 
U OTROS ELEMENTOS DE 
ESTOS LUGARES 

Valladolid A 
determinar 
en los tres 
trimestres 
 

3€ COMER M1231 
DINAMIZACIÓN 

 

SUPERMERCADO, 
REALIZACIÓN DE VISITAS A 
UN SUPERMERCADO PARA 
QUE NOS EXPLIQUEN IN 
SITU LOS DIFERENTES 
CONCEPTOS QUE SE VEN 
EN EL AULA 

Valladolid A 
determinar 
en los tres 
trimestres 
 

3€ COMER M1231 
DINAMIZACIÓN 

 

SECTOR TEXTIL, Valladolid A 3€ COMER M1231 
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REALIZACIÓN DE VISITAS A 
UN ESTABLECIMIENTO DEL 
SECTOR TEXTIL PARA QUE 
NOS EXPLIQUEN IN SITU 
LOS DIFERENTES 
CONCEPTOS QUE SE VEN 
EN EL AULA 

determinar 
en los tres 
trimestres 
 

DINAMIZACIÓN 
 

VISITA AL MERCADO DEL 
VAL 
VISITA A CARREFOUR 
COMPLEJO COMERCIAL 
RÍO SHOPPING 

VALLADOLID, 
ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA 
(VALLADOLID) 
 

 

A 
determinar 
 

3€/6€ 
por cada 
visita 

COMER M1232 PROCESOS 
VENTA 
 

Visita guiada a las 
Cortes de Castilla y 

León 
 

Valladolid A 
determinar 
1 Trimestre 
 

3€ CFGM PELU M0852 EMPRESA 
 

Visita guiada a el Juzgado 
de lo Social 

Valladolid A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ COMER M1236 FOL 
 

Visita a FORUM SPORT CC VALLSUR FEBRERO 3€ CFGM COMER M1234 
SERVICIOS ATENCION 

 
 
 

FPB Servicios Comerciales 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

VISITA A EMPRESA 
COMERCIAL, RÍO 
SHOPPING 

ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA 

A 
determinar 
 

3€ FPB COM M3005 atencion 
cliente 
 

PRAE Valladolid 
 

A 
determinar 
2 Trimestre 
 

3€ FPB COM M3009 ciencias I 
 

Visita Biblioteca 
Pública de Valladolid 

Plaza de la 
Trinidad 2, 
Valladolid 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

FPB COM M3011 Com y soc 
I UF 1 

Visita Casa Zorrilla 
de Valladolid 

Fray Luis de León 
1, Valladolid 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

FPB COM M3012 Com y soc 
II UF 1 

Visita Museo de la Ciencia avda. de 
Salamanca 59, 
Valladolid 

Asignada 
por el 
museo 

Por 
determinar 

FPB COM M3010 Ciencias II 

Depuración de agua 
residual 

Estación 
Depuradora de 
Aguas Residuales 
E.D.A.R. (Aguas de 
Valladolid), 
Camino Viejo de 

Asignada 
por la 
empresa 

Por 
determinar 

FPB COM M3010 Ciencias II 
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Simancas, 239 

Depuración de agua 
potable 

Estación de 
Tratamiento de 
Agua Potable 

E.T.A.P. (Aguas de 
Valladolid), Calle 

de las Eras, 3 

Asignada 
por la 
empresa 

Por 
determinar 

FPB COM M3010 Ciencias II 

 
 
 
 

FPB Peluquería y Estética 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

TÉCNICAS NOVEDOSAS DE 
UÑAS, RAMOS Y EPI. 

PALOMA RAMOS 
 

VALLADOLID A 
determinar 
OCTUBRE 

3€ FPB PELU M3061 CUIDADOS 
UÑAS 
FPB PELU M3063 
MAQUILLAJE 
 

VISITA A PELUQUERÍA EN 
RESIDENCIA DE 
ANCIANOS, RESIDENCIA 
DE LA ASOCIACION DE LA 
BENEFICENCIA 

VALLADOLID A 
determinar  

Gratuito FPB PELU M3061 CUIDADOS 
UÑAS 
FPB PELU M3063 
MAQUILLAJE 
 

TALLER PRÁCTICO 
IMPARTIDO SOBRE 
MAQUILLAJE DE LA 
MARCA STAGE 

VALLADOLID A 
determinar  

3€ FPB PELU M3061 CUIDADOS 
UÑAS 
FPB PELU M3063 
MAQUILLAJE 
 

Visita a la feria Salón Look 

en el IFEMA 

 

Madrid Por 
determinar 

22€ FPB PELU M3061 CUIDADOS 
UÑAS 
FPB PELU M3062 
DEPILACION Y VELLO 
FPB PELU M3060 
Preparacion entorno 
FPB PELU M3063 
MAQUILLAJE 
FPB PELU M3064 LAVADO 
CABELLO 
FPB PELU M3065 CAMBIOS 
COLOR CABELLO 
FPB PELU M3005 ATENCION 
CLIENTE 
 

Taller de corte y color, EPI 
Y RAMOS 

VALLADOLID Por 
determinar 

3€ FPB PELU M3061 CUIDADOS 
UÑAS 
FPB PELU M3005 ATENCION 
CLIENTE 
 

Visita Biblioteca Pública Plaza de la Trinidad Por Por FPB COM M3011 Com y soc 
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de Valladolid 2, Valladolid determinar determinar I UF 1 

Visita Casa Zorrilla de 
Valladolid 

Fray Luis de León 
1, Valladolid 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

FPB COM M3012 Com y soc 
II UF 1 

 
 
 

 
B.4.8.  Formación permanente del profesorado  
 

Se elaborará un plan de detección de necesidades formativas atendiendo: 
1. Las aportaciones de alumnas matriculadas en el centro 
2. Las informaciones y peticiones de antiguas alumnas 
3. Propuestas dirigidas a oferta parcial por trabajadores en activo, desempleados del 

sector o personas que hayan participado en un procedimiento de acreditación de 
competencias. 

4. Implantación de nuevos certificados de profesionalidad. 
5. Informaciones provenientes de empresas del sector desde la Comisión de Inserción 

Laboral a crear en este curso, y desde las empresas de la FCT. 
Se promoverá en los profesores la realización de al menos un curso de formación a través 
del plan de formación del CFIE. 
 
Se prevén al menos los siguientes cursos de formación permanente a realizar en el Centro 
educativo: 

1. Utilización técnica y pedagógica del clasroom/aula virtual del centro. 
2. Diseño y realización de materiales on line. 
3. Habilidades sociales para profesores 
4. Buenas prácticas medio ambientales y de salud en el centro educativo 

 

B.4.9.  Proyectos Aula Empresa  
 
En los cursos 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018 se subvencionaron al CFP Río Duero, con 
su desarrollo posterior, diferentes proyectos del programa Aula Empresa Castilla y León, 
financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo,. 
 
Desde el CFP Río Duero se continuará con el camino iniciado en cursos anteriores, 
proponiéndose seguir participando en el Programa público de Aula Empresa, con la solicitud 
de nuevos proyectos para el curso 2018/2019. 
 
Se determinará el ámbito de estos proyectos desde la Comisión de Coordinación Pedagógica 
y la Jefatura de Estudios, oído el Claustro de profesores. 
 
 
 

B.4.10.  Proyecto Debates Ciclos Superiores  
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Se ha planteado como propuesta de mejora para este curso 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 
alumnado participante, fomentando la conciencia democrática, los valores del 
parlamentarismo y los que impregnan nuestro sistema educativo. 
 
Se desea 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. 
 

B.4.11.  Medidas de atención al alumnado con necesidades de apoyo 
educativo  
 
De acuerdo con lo establecido en 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, 
se desarrollarán en el curso 2018/2019 diferentes Planes personalizados para el alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo que cursa formación profesional básica 
(Medidas de tipo metodológico), y /o de otros niveles educativos si procede.   
 
Se presentan en las programaciones de los diferentes ciclos y módulos profesionales las 
medidas previstas por cada profesor/a. 

 
B.4.12.  Actividades de aprendizaje por servicio solidario   
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Como parte del carácter propio del entro de FP Río Duero, incorporado en el Proyecto 
Educativo de Centro desde el curso 2015/2016, se trabaja en diferentes acciones formativas 
mediante la metodología de “Aprendizaje por servicio solidario”. Esta propuesta 
metodológica se inició en el curso 2015/2016, siendo recogido igualmente en las PGA y 
Memorias correspondientes a ambos años. 
 
Se coordinará por el Jefe de Estudios y la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
B.5- ASPECTOS RELATIVOS A LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS  
 

B.5.1.  Propuestas de mejora  
 
PROPUESTAS EQUIPO DIRECTIVO 

Descripción de la medida 

Intentar que haya más fluidez en el ritmo de trabajo para poder incorporar más actividad adicional y de 
apoyo 

Realización con motivo del día del libro alguna lectura de un libro en todas las aulas durante la hora de 
lengua. 

 
 

FPB SERVICIOS COMERCIALES 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Desarrollo de un grupo de trabajo docente 
que analice y estudie las materias 
comunes de las distintas asignaturas de 
forma que se eviten duplicidades. 

 Crear el grupo de 

trabajo 

TODO EL CURSO 

Hacer participe de forma periódica al 
alumnado de las materias que componen 
el curso y de la evolución de las clases de 
cara a poder ver la totalidad de unidades 
de la que consta la asignatura. 

 De forma 

periódica se 

mostrará al 

alumnado (al 

menos una vez por 

evaluación) de los 

temas a tratar 

durante el curso y 

del tiempo 

restante para 

llevarlo a cabo. 

A lo largo de mis 

horas y 

sistemáticamente 

se hará 

Durante el curso 

Ajustar más los contenidos a la  Desarrollar la TODO EL CURSO 
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temporalizaciön de los segundos cursos 
de fpb 

temática básica y 

que los alumnos 

profundicen de 

forma autónoma 

mi parte se 

intentará 

Introducción en todas las materias de 
libros de lectura por trimestre. 

 Se les ha 

programado la 

lectura de 3 libros 

en Lengua 

Española y uno en 

Ciencias Sociales 

Todo el curso 

Sintetización de los contenidos  A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Localizar los contenidos coincidentes del 
módulo “Preparación de Pedidos y Venta 
de Productos” con otros módulos del CF 
para evitar duplicidades y potenciar los 
contenidos “exclusivos” del módulo 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Poner en conocimiento del alumno toda la 
información relacionada con la materia 
objeto de examen/trabajo, así como los 
criterios de calificación 

 No se realizan 
exámenes. 

Se les ha 

informado de los 

criterios de 

calificación 

Los criterios de 

evaluación serán 

puestos a 

disposición del 

alumnado en la 

plataforma 

CLASSROOM 

A lo largo de mis 

horas y 

sistemáticamente 

se hará 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

1º Trimestre 

 
 
 

FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

Temporalización 
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de la mejora 

Hacer participe al alumnado, al inicio del 
curso de la totalidad de materia a 
impartir, de forma que sean ellos los que 
controlen y evaluen el avance y desarrollo 
del temario 

 Proporcionando al 

alumno los 

contenidos del 

curso 

TODO EL CURSO 

Realizar en las Unidades de Trabajo 
autoevaluación del alumno para que 
valoren el grado de consecución y 
adquisición de los conocimientos 

 Implicar al alumno 

en la 

autoevaluación de 

los trabajos 

técnicos, 

valorando su 

evolución 

Realizando una 

demostración 

practica 

A lo largo del 

curso 

La coincidencia de temarios en diferentes 
asignaturas  si las imparte la misma 
profesora, serán las he evaluado una vez 
repercutiendo la nota en cada una de 
ellas. 

 Estudiando los 

contenidos de los 

grupos 

profesionales y ver 

en que asignaturas 

coinciden 

TODO EL CURSO 

Realizar más actividades prácticas que 
ayuden al alumnado al aprendizaje teórico 
mediante realizaciones de trabajos, 
juegos, dibujos y exposiciones de 
imágenes mediante PowerPoint y 
búsqueda de información en el aula de 
ordenadores. Estos nos servirá de 
evaluación de  los contenidos 

 A lo largo de todo 

el año, para ello 

necesitamos 

materiales como 

disponibilidad de 

horas en el aula, y 

proyectores 

Favorecer el 

aprendizaje 

mediante 

actividades 

prácticas y 

trabajos 

Mejorar las aulas 

con proyectores 

TODO EL CURSO 

Programar en cada evaluación de los 
contenidos unas actividades de juego de 
resolución de problemas reales 
relacionados con los contenidos 
impartidos en la evaluación 

 Preparar en cada 

modulo 

Realización de 

teatrillo de casos 

reales 

TODO EL CURSO 

Realizar más ejercicios de autoevaluación 
del alumnado para que sean capaces de 

 UTILIZAR KAHOOT, TODO EL CURSO 
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medir su grado de aprendizaje y generar 
así en el alumno una motivación 
individual (Dossier de imágenes de los 
trabajos realizados) 

CRUCIGRAMAS 

ETC 

Realización de 

fotografías a lo 

largo del curso de 

diferentes trabajos 

y al final hacer una 

visión de la 

evolución con el 

antes y el después 

 
 

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Motivación hacia el aprendizaje de los 
“cálculos” a realizar en la vida comercial. 
El alumnado se muestra reacio cuando 
aparecen, los tienen miedo debido a sus 
malos resultados en la materia de 
matemáticas en cursos anteriores. 

 Se utilizarán en 

todo momento 

cálculos habituales 

en el día a día de 

las clases, de igual 

forma estará 

estandarizada la 

realización de 

supuestos 

numéricos a lo 

largo del 

desarrollo de las 

clases. De esta 

forma en alumno 

se habituara a los 

mismos. 

Dedicar todo el 
tiempo necesario 
en la realización de 
los cálculos. Se 
hará hincapié en 
aquello que les 
resulta más 
dificultoso. 

Trabajar por 

parejas de 

alumnos 

fomentando la 

colaboración entre 

Durante el curso 
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ellos y aprovechar 

las fortalezas y las 

debilidades de sus 

componentes . 

Participación en actividades comerciales 
organizadas por los comerciantes en 
Valladolid, como por ejemplo en la 
SHOPPING NIGHT. 

   

Inclusión de lecturas obligatorias 
relacionadas con el currículo como 
actividad a realizar 

 El alumno deberá 

proceder a la 

lectura 

comprensiva de 

artículos y noticias 

sobre la materia 

tratada y la 

posterior 

redacción de un 

documento 

resumen del 

mismo. 

Durante el curso 

Interrelacionar los módulos (DPV, PV, 
MAC, GC) con la realización de un 
supuesto práctico que desarrolle de una 
forma global las actividades de todos 
ellos. Se presentaría a principio de curso 
para que el alumnado tenga la   
información necesaria y se realizaría a 
final de curso.  Para ello, se dividiría el 
grupo de alumnos en subgrupos y cada 
uno actuaría como si pertenecieran a un 
departamento de un establecimiento 
comercial. 

 Reunión entre los 

diferentes 

profesores de los 

módulos para la 

concreción de una 

actividad que 

consista en la 

simulación de una 

empresa, con 

varios 

departamentos, 

En el primer 

trimestre se 

realizaría la 

reunión para 

concretarla y 

trabajar sobre 

ella en el segundo 

para ponerla en 

marcha en el 

tercero.  

Mayor definición de las actividades a 
realizar para trabajar las competencias 
transversales. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

 
 

CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Adaptar los contenidos a las novedades 
del sector en todos los módulos y 
legislativas(FOL) 

 Se mantendrá una 

observación de la 

realidad del 

Durante todo el 

curso 



 

Curso Escolar 

2018-2019 

CENTRO DE FP RÍO DUERO 
 

 
 

 

103 

mercado laboral y 

de la empresa 

Realizando tareas 

que cuando 

comiencen su vida 

laboral  se van a 

encontrar 

Implementación: 
inicio del curso.  

 

Implicar y motivar al alumnado en el uso 

de las TIC como herramienta didáctica  

 

 Realización de 

trabajos mediante 

el uso de TICS 

 

La totalidad de 

materiales 

teóricos/prácticos 

serán puestos a 

disposición del 

alumnado 

mediante la 

plataforma 

CLASSROOM 

Trabajar desde el 

principio de clase 

con el Classroom 

como herramienta 

didáctica 

Recibir el docente 

la formación 

adecuada 

Implementación: 
inicio del curso.  

 

Todo el cu 

rso 

Concienciar al alumnado en la relevancia 
del uso del lenguaje técnico propia de la 
familia de Imagen Personal 

 Exigencia del 
vocabulario 
adecuado en los 
trabajos y sesiones 
realizadas 
Implementación: 
inicio del curso.  

 

Todo el cursop 

Procurar que el alumnado compruebe el 
interés y la utilidad de lo aprendido 

 

 Aplicar lo 

aprendido en 

Iniciativa 

Todo el curso 
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Emprendedora a 

su propio proyecto 

empresarial 

Poner en práctica 

todo lo aprendido, 

aprender 

haciendo. 

Realizando algún 

trabajo diferente 

para motivar la 

curiosidad 

Implementación: 
inicio del curso.  

 

Al finalizar el curso, ver la proyección de 
los conocimientos dados en las nuevas 
tendencias del mundo de la imagen 
personal. 

 Visualizacion de 

videos,fotos 

Contactar con 

empresas del 

sector o 

distribuidores para 

poder llevarlo a 

cabo y visitar 

empresas de 

cosméticos 

Implementación: 
inicio del curso.  

 

TODO EL CURSO 

Invitar a profesionales de la Imagen 
Personal  para hacer demostraciones y 
charlas del mundo laboral actual,  en el 
taller de peluquería. 

 Contactar con 

profesionales para 

hacer 

demostraciones y 

charlas sobre la 

profesión actual, 

en el taller de 

peluquería  

Implementación: 
inicio del curso.  

 

A lo largo del 

curso 

Realizar mas actividades en las que el 
alumno, además de la materia específica 
incluida en la programación, tenga que 
expresarse tanto de forma escrita como 
oral, ya que a lo largo del curso se ha ido 
observando que los alumnos en general 
tienen un gran carencia en estas 

 Se plantea la 

realización de un 

proyecto que ha 

ser de presentado 

al resto de 

compañeros del 

Final de curso, 

evaluable en nota 
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capacidades. aula 

Imparticion de 

clase invertida 

Implementación: 
inicio del curso.  

 

 
 

CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

Seguir realizando salidas, pero más 
esparcidas por los tres trimestres. Se 
puede mirar alguna salida donde puedan 
intervenir dos asignaturas diferentes para 
así aprovechar y dar mas experiencia a los 
alumnos. 

 Las actividades se 

han repartido de 

tal manera que se 

realice máximo 

una por trimestre 

Esto depende de la 
climatología o 
disponibilidad de 

espacios. 

TODO EL CURSO 

Relacionar los temas impartidos con 
temas de actualidad, es decir, no estar tan 
pendiente de la programación y su 
temporización y hacer ver al alumnado la 
relación que tiene los temas que se 
imparten en la vida diaria. 

 Relacionar 

contenidos con 

casos reales 

mediante la 

búsqueda de 

noticias. 

Se realiza un 

análisis de la 

actualidad laboral, 

explicando a los 

alumnos las 

situaciones que 

aparecen en las 

noticias diarias 

 

Durante todo el 

curso. 

Estaría bien tener un Dropbox con 
horarios del pabellón puesto que al tener 
muchas practicas evaluadas, poder 
reservarlo. 

 Se a creado un 

grupo para poder 

hablar de la 

disponibilidad o 

acordar compartir 

el pabellón 

Se puede hacer a 
través 

TODO EL CURSO 
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del Google Drive 

Evitar que todas las salidas sean en el 
mismo trimestre para poder cumplir con 
las temporalizaciones de contenidos a 
impartir 

 Las actividades se 

han repartido de 

tal manera que se 

realice máximo 

una por trimestre 

Esto depende de la 
climatología o 
disponibilidad de 

espacios. 

TODO EL CURSO 

Revisar las programaciones didácticas de 
las diferentes asignaturas e incluir temas 
novedosos y en auge 

 Depende de cada 

profesor 

 

Planificación inicial con el centro de las 
clases de equitación 

 Realizar acuerdo 
inicial 
para poder 
planificar la 
asignatura y su 

programación 

didáctica 

TODO EL CURSO 

Realización del horario escolar unificando 
las horas de equitación en el mismo día. 

   

Acuerdos entre los módulos que 
comparten contenidos 

 Se han acordado 
trabajos, practicas 
o temario con 
diferentes 
asignaturas. 

También se ha 

acordado el ritmo 

de ambos TECO en 

un 90% 

 

 

 
 

CFGS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

En los cursos de 2 Administración y 
Finanzas se aprovecharán las horas 
lectivas para clases prácticas, mientras 
que la parte teórica pueda trabajarse en 
casa por parte de los alumnos mediante 
trabajos, presentaciones, búsqueda 
documental, etc… 

 Los alumnos 

deberán realizar 

trabajo teórico en 

clase y en casa de 

forma autónoma. 

Envíar material 

teórico por 

classroom y 

proponer trabajo 

TODO EL CURSO 
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complementario 

evaluable en la 

asignatura 

Dadas las características del 2.º Curso, se 
potenciarán los contenidos prácticos en el 
CF de Administración y Finanzas; 
procurando su trabajo en el aula; 
localizando previamente los contenidos 
teóricos coincidentes con otros módulos 
del primer curso con el objeto de evitar 
duplicidades y el afianzamiento de los 
contenidos ya trabajados aportando una 
visión práctica 

 Realización de las 

actividades 

prácticas en el 

aula, participando 

todo el alumnado 

y aprovechando 

las habilidades y 

solucionando las 

debilidades. 

TODO EL CURSO 

 
 

CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 

fluidez en el ritmo de trabajo para poder 
incorporar más actividad adicional y de 
apoyo 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Ajustar más los contenidos a la 
temporalización de los segundos cursos  
dada la continuación en FCTs, Prácticas y 
módulo del Proyecto. 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Favorecer la participación del Centro en 
Erasmus, competiciones,  participación en 
actividades locales /eventos en relación 
con la Educación Infantil 

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Conocimiento y participación en el 
campeonato skills  por tratarse de una 
promoción espectacular de profesiones 
para jóvenes, para mostrar e inspirar la 
excelencia en habilidades e introducir  a 
los jóvenes en los diferentes espacios 
laborales”   

 A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Incorporar a los contenidos conceptuales 
un glosario de conceptos importantes en 
cada unidad didáctica y evaluarla 

 Se realizará un 

glosario conjunto 

al finalizar cada 

unidad didáctica. 

 

 
 

CFGS DE TAFAD 

 Planteada en la 
memoria de 
2017/2018 

Concretar 

implementación 

de la mejora 

Temporalización 
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Seguir realizando salidas pero más 
separadas y repartidas por trimestres 

 Esto depende de la 
climatología o 
disponibilidad de 

espacios. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Intentar espaciar las salidas más en el 
curso para que en todos los trimestres se 
realice alguna 

 Las actividades se 

han repartido de 

tal manera que se 

realice máximo 

una por trimestre 

Esto depende de la 
climatología o 
disponibilidad de 

espacios. 

A concretar en 
reunión de Ciclo 
en reunión de  
noviembre 

Estaría bien, tener planificado y cerrado el 
tema de prácticas exteriores al centro. 
Una medida podría ser, enviar un 
cuestionario trimestral a los alumnos 
ofreciendo un abanico de posibles 
opciones (presupuestadas) y otras 
obligatorias, y darle la palabra al alumno 
para que se comprometa. 

 Esto se realizará 

para aquellas 

salidas que por su 

condición deban 

tener un coste 

adicional. 

Las prácticas por 
motivos 
obvios deberían 
poderse 
realizar en 
primavera y 
verano, ya que es 
cuando 
se multiplica 
exponencialmente 
el 
número de 
empresas y 
actividades dentro 
del 

sector 

Sí. En dicho 

cuestionario, se 

debería incluir la 

opción que aporta 

el alumno para 

poder realizar las 

prácticas (fuera 

del listado oficial 

que le ofrece el 

centro). 

2º trimestre 

 

 

 

 

 

Primavera y 

verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta 

encuesta 

trimestral, el 

alumno debe 

manifestar dónde 

desea realizar las 

prácticas 

asociadas al ciclo 

 

 
 


