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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 Anual (PGA) 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 PGA 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 PGA 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 PGA 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 PGA 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, intentaremos especialmente 
que los planes de mejora se conviertan en metas a través de las que el Centro progresa y 
evoluciona el servicio a nuestro alumnado que la 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. 
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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. 

La presente PGA se elabora según lo establecido en Art. 14 del Decreto 23/2014, de 12 de 
junio, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad 
de Castilla y León. 

Se incluye lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 3 de junio 
de 2019 de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los centros 
docentes que imparten enseñanzas no universitarias en nuestra comunidad autónoma 
correspondientes al inicio de curso escolar 2020/2021. 

A. DATOS GENERALES 

 DATOS DEL CENTRO 

Centro Privado de Formación Profesional Específica “Río Duero” 

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

Domicilio: Avda. de Santander, 90 

Teléfonos: 983 258764     

N.º de Código 47011115 

Página web: www.rduero.es 

E- mail: 47011115@educa.jcyl.es – asanjose@rduero.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, se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro 
«Río Duero» de Valladolid, por cambio de titularidad (BOCyL 6/09/2018) que será ostentada 
a partir de esta Resolución por la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 

Por RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Política Educativa Escolar, 
se modifica la autorización de apertura y funcionamiento del Centro «Río Duero» de 
Valladolid, por ampliación de enseñanzas (BOCyL 5/07/2019). 

 

mailto:47011115@educa.jcyl.es
mailto:asanjose@rduero.com
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 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 extraescolares que destaquen por su 
contribución a la formación integral de los alumnos y potenciar su difusión entre los padres y 
familiares. 

5. Optimizar los recursos del centro, tanto humanos como materiales, procurando atender las 
necesidades específicas de los alumnos y las demandas que se consideren razonables tanto 
de los alumnos como de sus padres, y propiciando un empleo de los bienes materiales del 
Centro que permita un desarrollo armónico del conjunto de las actividades de todos los Cursos 
del Ciclo. 

6. Creación, entre el profesorado, un clima que favorezca su formación permanente, la 
colaboración e intercambio de experiencias, así como la responsabilidad y exigencia en su 
contacto permanente con los alumnos. 

7. Propiciar un clima de convivencia de todos los miembros de la Comunidad Educativa, para 
que consideren el Centro como algo propio y que impere el respeto mutuo, la responsabilidad 
en la conservación de las instalaciones del centro, la tolerancia y la valoración y disfrute de la 
limpieza en las instalaciones y en el entorno del centro. 

8. Reforzar las relaciones con el entorno y mejorar la imagen que el centro puede tener en el 
barrio y en el conjunto de la ciudad. 

9. Colaborar con los distintos colectivos de la Comunidad Escolar poniendo a su disposición 
los recursos del Centro. 

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 
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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. 

 ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

A.3.1. Horarios y criterios pedagógico para su elaboración 

 HORARIO LECTIVO 

La duración diaria de los períodos lectivos será de 350 minutos, con un descanso medio de 5 
minutos para cambios de clase, ininterrumpidamente de lunes a viernes. 

A consecuencia de la situación generada por el  COVID-19, este  se ha escalonado para  los 
grupos de la mañana estableciéndose  tres horarios distintos. 

Por la tarde al haber un número muy reducido de grupos, en concreto 5, solo ha sido necesario 
un solo horario.  

A continuación, se muestran todos ellos: 

 

 

Períodos 

Lectivos 

CFGS 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

FPB 

1º-2º 
PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA 

1º SERVICIOS 
COMERCIALES 

CICLOS  

DE  

ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS 

 

 

HORARIO 
VESPERTINO 

 

 HORARIOS MATUTINOS 

1º 

 

8:15 a 9:05 8:30 a 9:20 8:45 a 9:35 14:45 a 15:35 

2º 

 

9:10 a 10:00 9:25 a 10:15 9:40 a 10:30 15:40 a 16:30 

RECREO 1  10:15 a 10:30   

3º 10:05 a 10:55 10:30 a 11:20 10:35 a 11:25 16:35 a 17:25 
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RECREO  10:55 a 11:25  11:25 a 11:55  

4º 

 

11:25 a 12:15 11:25 a 12:15 11:55 a 12:45 17:25 a 18:15 

RECREO 2  12:15 a 12:30  18:15 a 18:30 

5º 

 

12:20 a 13:10 12:30 a 13:20 12:50 a 13:40 18:30 a 19:20 

6º 

 

13:15 a 14:05 13:25 a 14:15 13:45 a 14:35 19:30 a 20:20 

 HORARIO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INSTALACIONES 

El alumnado 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 13:00 horas y 16:30 a 19:30 horas 

   Horario para los alumnos: Recreos. 

 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. 

 HORARIO DEL PROFESORADO 

Coinciden con los mismos detallados en el DOC. Se adjunta como Anexo. 

 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 

 HORARIO DEL PROFESORADO 

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. 

 HORARIO DEL ALUMNADO 

Se han establecido los siguientes criterios de confección de horarios: 

▪ Se priorizarán bloques de dos horas para los módulos profesionales, aunque se puedan 
agrupar de forma diferente según las características de cada uno. Sesiones de una hora 
cuando el total semanal es de 2 o 3 o un número superior en los módulos que para su 
desarrollo se precisa mayor tiempo (esto ocurre principalmente en los ciclos de 
actividades deportivas, en los que en algunas jornadas se precisa toda la jornada para 
un mismo módulo). 

▪ Las sesiones para impartir cada módulo se realizarán en sesiones de 50 minutos, 
dejando un periodo de cinco minutos antes y después de cada módulo para los 
cambios de clase y descanso. 

▪ Se tienen dos recreos en el caso del alumnado de FPB horario matutino:  

Horario matutino de 10:15 a 10:30 y de 12:15 a 12:30 horas. 

Para el resto del alumnado el recreo es de un solo período de 30 minutos. 

 PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PGA 

A.4.1. Trabajo del Equipo Directivo 

Para la elaboración de esta PGA, 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. 

Se incluye también lo establecido en la RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 
6 de julio de 2020 de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los 
centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias en nuestra comunidad 
autónoma correspondientes al inicio de curso escolar 2020/2021. 
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A.4.2. Participación del Claustro 

Se han distribuido tareas de elaboración de aportaciones, entre el profesorado 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 
22/10/2020. 

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 29/10/2020 

 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 anexos adjuntos a esta PGA mediante correo electrónico dirigido a 
Inspección. 

 MODIFICACIONES AL PEC 

Mediante la RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020 (BOCyL 20 de julio de 2020) se ha modificado 
la oferta de ciclos. 

 MODIFICACIONES al RRI 

No se han realizado modificaciones. No obstante, se prevé realizar modificaciones con motivo 
del COVID-19. 
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B. PROPUESTAS PARA EL CURSO 2020/2021 

 ASPECTOS GENERALES 

B.1.1. Propuestas de mejora   

 

MEDIDA DESTINATARIOS QUIÉN LA APLICA SEGUIMIENTO 

Realización de jornada 
informática para la 
introducción e información 
del alumnado en Classroom. 

Profesores 

Alumnado 

Profesores de 
módulos de 
informática 

 

Información a los padres 
mediante correo electrónico 
en el comienzo de los 
trimestres para seguir la 
evolución de los alumnos. 

Tutores Tutores  

Seguir fomentando 
actividades complementarias 
basadas en elementos 
transversales. 

Profesores Profesores 

La consecución se 
evaluará en las 
reuniones de 

cursos y 
departamentos 

Elaboración y entrega al 
alumnado/padres/tutores de 
un resumen de la normativa 
existente con respecto a la 
consecución del título de la 
E.S.O. 

Alumnado 

Padres 
Tutores  

Potenciar las técnicas de 
expresión oral y 
comunicativas mediante la 
utilización de dinámicas de 
grupo situacionales en las 
que el alumnado asuma 
distintos roles (servirá para 
mejorar su comunicación y 
su empatía). 
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 ASPECTOS RELATIVOS AL REGIMEN INTERIOR Y CONVIVENCIA 

B.2.1. Propuestas de mejora  

MEDIDA DESTINATARIOS QUIÉN LA APLICA SEGUIMIENTO 

Establecimiento de un 
proceso prefijado en el que 
alcanzar determinados 
números de parte de 
incidencia origine una 
medida educativa 
correctora. Por ejemplo: 

- 3 partes…… Medida a 
- 6 partes…… Medida b 
- 10 partes…. Medida c 

De forma que esta formación 
pueda estar en conocimiento 
del alumnado y así valorar las 
consecuencias de sus actos 
con anterioridad a su 
realización. 

Alumnado Profesores 

Mediante los 
partes 

correspondientes 
en coordinación 

con el equipo 
directivo y la 

Coordinación de 
Convivencia 

Mejorar la gestión formal de 
la documentación por parte 
del alumnado en lo 
concerniente a los 
justificantes de faltas, 
justificantes médicos, etc. El 
alumno será el responsable 
de su entrega en plazo y 
forma y que el 
incumplimiento de los 
requisitos formales generará 
de igual forma la pérdida del 
derecho. 

Alumnado Tutores 

Mediante la 
documentación 

justificativa de la 
asistencia. 

Seguir incidiendo en las dos 
medidas de mejora del curso 
anterior (no uso de móvil sin 
permiso del profesor y 
control en el uso de un 
vocabulario adecuado) 

Alumnado 
Profesores 

Tutores 

Se elaborarán 
partes de 

incidencias 
cuando se 

incumpla este 
aspecto. 

Se trabajará con el alumnado 
la diferencia entre conflicto y 

Alumnado Profesores  
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acoso para evitar posibles 
incidencias 

Tutores 

Mejorar la comunicación 
interpersonal entre los 
alumnos. Mostrar las 
diferencias entre el lenguaje 
coloquial y el lenguaje formal Alumnado 

Profesores 

Tutores 

En las reuniones 
de coordinación 

se informará 
sobre la situación 
y evolución de los 

alumnos en 
cuanto a la 

comunicación 
oral. 

 

B.2.2. Plan de Convivencia  

Se ha aprobado a propuesta de la Comisión de Convivencia, incorporando las aportaciones del 
Claustro y evaluado por el Consejo Escolar del 28/10/2020, el Plan de Convivencia con las 
actividades concretas programadas para el curso 2020/2021, donde se detallan los 
responsables, recursos, metodología, prioridad de la actividad y temporalización. En todo 
caso, se siguen las propuestas 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 el alumnado valore: 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. 
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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. 

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 2020/2021 vamos a continuar con el programa de mediación como 
método de resolución de conflictos que se generen entre el alumnado iniciado durante el 
presente curso. 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.  Por ello, es necesario conseguir transmitir que la mediación: 

• No roba tiempo, lo da. 
No resta autoridad.  hace innecesario el uso del poder. 

• No sustituye las normas de disciplina, actúa de manera preventiva. 

• 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. 

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. 

• Prestando especial atención con los tutores y padres/madres del alumnado menor 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. 

 ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO  

B.3.1. Propuestas de mejora  

MEDIDA DESTINATARIOS QUIÉN LA APLICA SEGUIMIENTO 

Distribución horaria de 
recreo escalonada por ciclos 
grado superior, medio, 
básica. 

Profesores 

Alumnado 
Equipo directivo  

Mayor acceso a las TIC 
mediante distintas 
posibilidades: 

- Disponer de otra sala 
de informática a 
disposición del 
alumnado. 

- Instalación de un 
cañón y ordenador en 
las aulas de forma 
que su utilización sea 
generalizada. 

Propuesta del curso anterior 
y no conseguida. 

Equipo directivo Propiedad  

Hacer una jornada de 
puertas abiertas para 

Equipo directivo Equipo directivo  
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reforzar nuestra imagen 
positiva en el exterior. 

Implantar proyectores en las 
aulas para poder dar clases 
utilizando las nuevas 
tecnologías. 

Equipo directivo Propiedad  

Dar cursos al profesorado 
sobre el uso de nuevas 
tecnologías. 

Equipo directivo Propiedad  

Acceso a internet y uso de las 
tics en clase.  

Alumnado Propiedad  

B.3.2. Actuación de los órganos de gobierno y participación  

 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.  Se incidirá especialmente 
en las responsabilidades del profesorado 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. 

 EL CLAUSTRO 

El Claustro está formado de acuerdo con el art. 47 del RRI.  

Horarios: al tener el profesorado horario matutino y/o vespertino se realizará en horas/día en 
las que estén presentes el máximo número de los profesores del Centro. 

 CONSEJO ESCOLAR 

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

El profesorado interesado incorpora 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  y que 
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. 

El Responsable de Medios Informáticos se encargará de coordinar su mantenimiento y de 
organizar la utilización de los mismos. Esta aula está a disposición de todo el alumnado y 
profesorado, 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 2020/2021, se seguirán utilizando de manera habitual 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 

- Classroom 

- Google Meet 
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Se ha dotado de mail gratuito a todo el alumnado y profesorado, creando microespacios para 
cada Módulo formativo, foros y chats, videoconferencias, intercambios de archivos y 
trabajos, etc. 

B.3.6. Coordinación y relación con otras entidades  

 COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 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 colaborará con otras entidades, bien mediante el 
aporte de materiales para el alumnado, 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 PEC. 

 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 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.  

 PROPUESTAS DE EXPERTOS 

En este curso 2020/2021 se tiene prevista la participación limitada, de diferentes expertos, 
que puedan complementar aspectos concretos referidos a la práctica profesional o a sus 
ámbitos de intervención, siempre cumpliendo las normas sanitarias acorde a la situación 
actual para evitar contagios.  

La relación específica de los expertos necesario se detallará en la correspondiente solicitud. 

 PRÁCTICAS DEL PROFESORADO 

Desde el Centro al enviar a todo el alumnado de los segundos cursos de F.P. a un periodo de 
prácticas en empresas para realizar las FCTs 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 
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parte de su formación universitaria del Máster en Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas 
artísticas y/o deportivas. 

B.3.7. Seguridad y emergencia 

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. 

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

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/as alumnos/as para su 
conocimiento y la posibilidad de realizar FCT en otros países europeos. 

 ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPUESTA CURRICULAR Y PROCESOS 
DE ENSEÑANZA 

B.4.1. Propuestas de mejora  

 MEJORAS DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

MEDIDA DESTINATARIOS QUIÉN LA APLICA SEGUIMIENTO 

Realizar actividades de 
colaboración entre ciclos 
para fomentar la 
interdisciplinalidad. 

Profesores 

Alumnos 
Profesores 

Mediante las 
reuniones de 
coordinación 
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 MEJORAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

MEDIDA DESTINATARIOS QUIÉN LA APLICA SEGUIMIENTO 

Conseguir que el equipo 
docente trabaje de forma 
conjunta para que en las 
programaciones de los 
diferentes módulos no haya 
solapamiento de contenidos. 

Profesores Profesores 
Mediante las 
reuniones de 
coordinación 

Diseñar un supuesto 
conjunto donde se recojan 
actividades a realizar en cada 
uno de los módulos que 
configuran el curso, con el 
objetivo de que adquieran 
una visión global de las 
actividades que se realizan 
en los establecimientos 
comerciales y los alumnos 
vean más fácilmente la 
interrelación entre los 
diferentes módulos del 
curso. 

 

Profesores Profesores 
Mediante las 
reuniones de 
coordinación 

Incluir en las programaciones 
de todos los módulos la 
realización de más 
presentaciones individuales 
para mejorar las habilidades 
de comunicación. 

Profesores Profesores  

Seguimiento de alumnos con 
módulos pendientes para 
facilitar su recuperación. 

Profesores 

Alumnado 

Tutores 

Profesores Boletín 

Incluir en las programaciones 
medidas a llevar a cabo en el 
caso de que se produzca un 
nuevo confinamiento. 

Profesores Profesores  

Hacer hincapié en los 
conceptos que han quedado 
poco claros y necesitan 
reforzarse. 

Profesores 

Alumnado 
Profesores  
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Informar al alumno sobre el 
tipo de pruebas con las va a 
ser evaluado. 

Alumnos Profesores  

 

B.4.2. Órganos de Coordinación Docente y participación 

 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: 

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 classroom-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. 
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• Proponer al Equipo Directivo acciones de formación permanente para el profesorado 
del Centro. 

• Criterios a tener en cuenta en la FPB para la titulación de la ESO. 

• 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. 

• 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 FCTs y Proyectos del alumnado del 2º curso de Grado Superior. 

• 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. 
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• 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. 

 EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 

Se tendrán las funciones que se detallan en el artículo 51 del RRI. 

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. 

Se reunirá al inicio de curso para la planificar el curso, para hacer la valoración inicial del 
alumnado, en cada sesión de evaluación trimestral, en evaluaciones finales, 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. 

CUADRO GENERAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIÓN PROFESOR 

Director ALBERTO SAN JOSÉ GALLEGOS 

Secretario FRANCISCO SÁNCHEZ CAMARZANA 

Jefe de Estudios  JOSÉ LUCAS VIZÁN POYO 

MARÍA LUISA DUQUE DE CELA 

Coordinador de convivencia EMMA B. GARZÓN RECIO 

 

 

GRUPO TUTOR/A AULA 

FPB 1º Servicios Comerciales ANA ISABEL HERNÁNDEZ 2 

FPB 2º Servicios Comerciales JAVIER JOSÉ FERNÁNDEZ ABAD 7V 

FPB 1º Peluquería y Estética RAQUEL BARRAL MARTÍN 6 

FPB 2º Peluquería y Estética SANDRA GARCÍA MAYOR 1 

CFGM 1º Actividades Comerciales FRANCISCO SÁNCHEZ CAMARZANA 4V 
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CFGM 2º Actividades Comerciales MARÍA LUISA DUQUE DE CELA 8V 

CFGM 1º Peluquería y Cosmética Capilar ISABEL SAINZ CASADO 2V 

CFGM 1º Conducción de Actividades 
Físico-deportivas en el medio natural 
(CONCERTADO) 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 12 

CFGM 1º Conducción de Actividades 
Físico-deportivas en el medio natural  
(PRIVADO) 

 ÁNGELA DOMENECH FERNÁNDEZ 9 

CFGS 1º Administración y Finanzas EMMA B. GARZÓN RECIO 7D 

CFGS 2º Administración y Finanzas ALEJANDRO GÓNZALEZ GARCÍA 14 

CFGS 1º Educación Infantil ELISA ISABEL GONZÁLEZ DEL HOYO 3 

CFGS 2º Educación Infantil M.ª MILAGROS GONZÁLEZ GÓMEZ 13 

CFGS 1º Acondicionamiento físico DIEGO DEL CAMPO LÁZARO 9 

CFGS 2º Acondicionamiento físico ESTHER PÉREZ CASQUETE 4D 

CFGS 1º Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

JOSÉ LUIS APARICIO HERGUEDAS 13 

CFGS 2º Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

RAFAEL CASQUERO ALONSO 8D 

 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 Jefatura de Estudios. 
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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. 

 JUNTA DE DELEGADOS 

Está formada de acuerdo con el art. 32 del RRI. 

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 

 DURACIÓN 

INICIO: 

• 14/09/2020: Segundo curso de los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional inicial. 

• 21/09/2020: 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 

FINALIZA: 

• 04/06/2021: Segundos cursos de los ciclos formativos de grado superior de formación 
profesional inicial 

• 23/06/2020:  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 

 VACACIONES 

Los períodos de vacaciones o días no lectivos serán los siguientes: 

NAVIDAD: del 23 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive. 

SEMANA SANTA: del 29 de marzo al 5 de abril ambos inclusive. 

CARNAVAL: días 15 y 16 de febrero. 

DÍA DEL DOCENTE: 9 de octubre. 
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 EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS  

 Puede haber cambios si desde la Consejería de Educación se modifica. 

PRIMER CURSO DE TODOS LOS CICLOS (GS, GM Y FP BÁSICA) 

EVALUACIONES COMIENZO 

 

FIN EXÁMENES 

SESIÓN 
EVALUACIÓN 

ENTREGA NOTAS 
SECRETARÍA 

ENTREGA 
NOTAS 

PRIMERA 21/09/2020 11/12/2020 
4 al 
11/12/2020 

15 y 16/12/2020 

17/12/2020 

18/12/2020 
(BOLETÍN) 

SEGUNDA 14/12/2020  

 

16/03/2021 
11 al 
16/03/2021 

 

18 y 19/03/2021 

 

23/03/2021 
(BOLETÍN) 

 

 

TERCERA 

 

17/03/2021 

 

14/06/2021 
9 al 
14/6/2021 

 

15/06/2021 

1.ª  FINAL 16/06/2021  

 

 

23/06/2021 

 

18 al 
23/06/2021 

 

24/06/2021 

 

25/06/2021 
(BOLETÍN) 

 

2ª EVALUACIÓN FINAL: en las fechas que determine la Consejería de Educación 

 

 

2º CURSO DE LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR 

EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 

 

SESIÓN 
EVALUACIÓN 

ENTREGA NOTAS 
SECRETARÍA 

ENTREGA 
NOTAS 

PRIMERA 14/09/2020 4/12/2020 
1 al 
4/12/2020 

 

  9 /12/2020 

 

11/12/2020 
(BOLETÍN) 

 

SEGUNDA 
9/12/2020 11/02/2021 

10 al 
12/02/2021 

PREVIA A LA FCT 

18/02/2021 
19/02/2021 
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EVALUACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 1º CURSO:   enero  

De las fechas se informará con antelación en la página web y en el tablón de anuncios del Centro 

1ª FINAL (previa a la FCT) 
24 a 
26/02/2021 

 

1/03/2021 

 

2/03/2021 
(BOLETÍN) 

 

FCT (380 HORAS)                                                     08/03/2021 - 28/05/2021 

PROYECTO 
Entrega: 
21/05/2021 

Lectura: 26 al 31/05/2021 
 

01/06/2021 
 

1ª SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (2ª 
FINAL) 

24 al 26 
/05/2021 

         01/06/2021 
02/06/2021 

2ª SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (*) 
 24 y 
25/06/2021 

 
28/06/2021 

(*)  ENTRE EL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2021 

 

2º CURSO DE LOS CICLOS DE GRADO MEDIO 

EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 

 

SESIÓN 
EVALUACIÓN 

ENTREGA NOTAS 
SECRETARÍA 

ENTREGA 
NOTAS 

PRIMERA 21/09/2020  11/12/2020 
04 al 
11/12/2020 

15 y 16/12/2020 

17/12/2020 

18/12/2020 
(BOLETÍN) 

SEGUNDA 14/12/2020 
 

12/03/2021 

1 al 
03/03/2021 

PREVIA FCT 
4/03/2021  

 

EVALUACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 1º CURSO:   

GM TECO: diciembre                                                   GM PELUQUERÍA- GM ACTIVIDADES 
COMERCIALES: enero  

De las fechas se informará con antelación en la página web y en el tablón de anuncios del Centro 

 

PRIMERA FINAL (PREVIA A FCT) 
  9 al 
12/03/2021 

 

15/03/2021 

 

17/03/2021 
(BOLETÍN) 
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FCT PELUQUERÍA- ACTIVIDADES COMERCIALES (380 HORAS)               22/03/2021 18-22/06/2021 

SEGUNDA FINAL (DESPUÉS DE FCT)  
15 a 
22/06/2021 

 

24/06/2021 

25/06/2021 
(BOLETÍN) 

 

 

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

EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 

 

SESIÓN 
EVALUACIÓN 

ENTREGA NOTAS 
SECRETARÍA 

ENTREGA 
NOTAS 

PRIMERA 21/09/2020 11/12/2020 
  4 al 
11/12/2020 

15 y 16/12/2020 

17/12/2020 

18/12/2020 
(BOLETÍN) 

SEGUNDA 14/12/2020 
  9/04/2021   7 al 

09/04/2021 
PREVIA FCT 
12/04/2021 

12/04/2021 

 

EVALUACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 1º CURSO:  en febrero 

De las fechas se informará con antelación en la página web y en el tablón de anuncios del Centro 

 

PRIMERA FINAL (PREVIA A FCT) 
15 al 
19/04/2021 

 

20/04/2021 

 

21/04/2021 
(BOLETÍN) 

 

FCT (260 HORAS) 27/04/2021 – 18 -22/06/2021 

SEGUNDA FINAL (DESPUÉS DE FCT) 
16 a 
23/06/2021 

 

 

24/06/2021 

 

 

25/06/2021 
(BOLETÍN) 
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B.4.4. Aspectos relativos al alumnado de Proyecto y FCT  

 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 

• En caso de un cambio en el desarrollo del módulo FCT y del módulo de Proyecto con 
motivo del COVID-19, se seguirán las directrices establecidas por la Administración. 

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: 
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a) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa y al Consejo Escolar de los 
objetivos del Centro respecto a la colaboración con empresas e instituciones para la 
realización del módulo profesional de «FCT». 

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. 

 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 Secretaría 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 

N.º 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 
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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 

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 

 

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL 

CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N.º 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 
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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 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL 
CFGS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES 

SOCIODEPORTIVAS 

Los proyectos serán propuestos por los docentes encargados del ciclo al final de la primera 
evaluación. 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL 

CFGS EN ACONDCIONAMIENTO FÍSICO 

Los proyectos serán propuestos por los docentes encargados del ciclo al final de la primera 
evaluación. 

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 y continuamos con esta medida.  En caso de que 
algún docente decida recomendar un libro, deberá notificárselo al alumnado con tiempo 
suficiente para su implantación. 
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En este sentido se sigue con lo ratificado en la reunión del Consejo Escolar del CFP Río Duero, 
de fecha 7 de septiembre de 2017, de la no utilización libros con carácter obligatorio, evitando:  

• 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 7 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. 

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 el material propuesto (libros, artículos, ……)  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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No se presentarán en las Programaciones Didácticas debido a que la situación actual hace 
inviable organizar las actividades con tanta antelación, por lo cual se pedirán actividades según 
los plazos y se aprobarán, por el Consejo Escolar o, en su caso, la Dirección Provincial. 

B.4.8. Formación permanente del profesorado  

Se elaborará un plan de detección de necesidades formativas atendiendo: 

1. Las aportaciones del alumnado del Centro. 

2. Las informaciones y peticiones de antiguo alumnado. 

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. 

Implantación de nuevos certificados de profesionalidad. 

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 al profesorado 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 Classroom/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. 

B.4.9. Proyectos Aula Empresa  

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 actual. 

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. 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 2019/2020 diferentes Planes personalizados para el alumnado 
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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.4.11. Actividades de aprendizaje por servicio solidario   

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. 

 ASPECTOS RELATIVOS A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

B.5.1. Propuestas de mejora  

MEDIDA DESTINATARIOS QUIÉN LA APLICA SEGUIMIENTO 

Actualizar y simplificar las 
programaciones en lo 
referente a la normativa.  

Profesores Profesores  

Simplificar de la estructura 
de las programaciones 
didácticas para hacerlas más 
manejables. 

Profesores Equipo directivo  

Precisar con más detalle los 
criterios de calificación y los 
porcentajes de cada criterio. 

Profesores Profesores  

Ser concretos para los casos 
sin evaluación continua y 
recuperación 

Profesores Profesores  

 

 

 


