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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. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación teniendo en cuenta las características del entorno social y cultural del centro.  

2. El contenido del proyecto educativo será determinado por la consejería competente 
en materia de educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluyendo, al menos:  

La propuesta pedagógica de centro (propuesta curricular del centro). 

La propuesta organizativa del centro, que incorporará las normas de organización y 
funcionamiento del centro. 

El reglamento de régimen interior y el plan de convivencia. 

Planes educativos específicos y, en su caso, el proyecto de autonomía cuya implantación 
requerirá la autorización administrativa.  

 

 INTRODUCCIÓN 

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

Por RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y de la 
misma Dirección General, por la que se modifica la autorización de apertura y funcionamiento 
del Centro «Río Duero» de Valladolid, por cambio de titularidad (BOCyL 6/09/2018) se procede 
a modificar la autorización de apertura y funcionamiento, por cambio de titularidad, del 
Centro Privado de Formación Profesional Específica “Río Duero” (Código: 47011115) sito en 
Avenida de Santander, n.º 90 de Valladolid, que a partir de esta Resolución es ostentada por 
la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. 

Respecto al ámbito de la Formación Profesional oficial, nuestra entidad está Reconocida con 
el nº 47011115, como Centro Privado Específico de Formación Profesional “Río Duero” por la 
Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León 

 

MARCO LEGAL 

La comunidad educativa del Centro de Formación Profesional “Río Duero”, y especialmente 
su profesorado, responsable fundamental del proceso educativo, se atiene en el trabajo del 
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día a día, a la normativa que el pueblo español, en el ejercicio democrático de su soberanía, 
ha ido formulando a lo largo de los últimos años. 

El marco jurídico que regula la enseñanza en general tiene su expresión básica en la propia 
Constitución, que garantiza los derechos fundamentales que entran en juego en los procesos 
educativos: derecho a la educación (art. 27.7.); a la libertad de expresión (art. 20.1a); a la 
libertad de cátedra (art. 20. 1b); al pluralismo lingüístico (art. 3); a la igualdad y a la 
participación (arts. 9 y 14); al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1); etc.  

La propia Constitución, en sus artículos 10.1 y 27 define los objetivos generales que deben 
regir los procesos educativos. La LODE., en sus artículos 1 y 2 y la LOE y LOMCE. en el artículo 
2 exponen esos fines y objetivos de la educación, que deben buscar esencialmente una 
formación integral de calidad que permita a los alumnos desarrollar una vida autónoma, digna 
y provechosa para la comunidad, el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades 
de los alumnos y la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Como toda obra humana, un centro de enseñanza debe tener claro lo que persigue, lo que se 
pretende conseguir, los medios a utilizar para conseguirlo y los parámetros que se van a 
utilizar para evaluar los resultados conseguidos y en  qué medida son satisfactorios.  

Todo centro de enseñanza necesita tener unas normas escritas sobre las que deben basarse 
las relaciones entre sus distintos componentes y estamentos, así como establecer unos 
objetivos claros y la metodología a seguir para conseguirlos dentro del proceso educativo. 

Por todo ello en el Centro Rio Duero, resultante de la unificación de los Centros “Río Duero” y 
“San Luis”, vamos a seguir un proceso de mejora permanente que consiste en la adecuación 
del Proyecto Educativo al  comienzo de cada curso escolar a la realidad educativa de nuestro 
contexto y la revisión del mismo al  finalizar cada curso para determinar el nivel de satisfacción 
en la aplicación del mismo así como detectar áreas de mejora en el futuro. 

 REFLEXIONES PREVIAS  

Desde el Centro Privado de Formación Profesional Río Duero apostamos por nuestra 
implicación y compromiso con la formación que desarrollamos, los alumnos y la entidad 
titular desde varias premisas previas: 

En primer lugar, desde el respeto con la normativa de referencia: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación 
Profesional 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo 



 

Curso Escolar 

 

         Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. CIF G09514282 
Centro Privado Formación Profesional Específica Río Duero nº 47011115 

Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64 

 

• DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y 
autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan 
enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 

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

• La autonomía que tenemos como Centro Educativo de acuerdo con la LOE y la 
LOMCE 

• La autonomía de gestión y pedagógica que se establece para los Centros de 
Formación profesional 

• Una apuesta permanente por la calidad 

• El compromiso por la participación, el trabajo colaborativo y la propuesta 
permanente de espacios de intercambio y de encuentro con nuestro entorno 
desde nuestra comunidad educativa. 

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

• Con el objetivo troncal de afianzar nuestra oferta desde el respeto a los valores 
democráticas, desde la autocrítica y defendiendo nuestra identidad y propuesta 
educativa 

 PRESENTACIÓN DEL CENTRO  

IDENTIFICACIÓN: 

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.es 

E- mail: 47011115@educa.jcyl.es 

 BREVE HISTORIA Y UBICACIÓN 

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

Esta situación favorece que nuestros alumnos procedan no sólo de cualquier zona de la 
ciudad, sino también de los pueblos de la provincia. 
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Actualmente las enseñanzas que están autorizadas en el Centro Rio Duero son las siguientes: 

De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Dirección General de Centros, 
Planificación y Ordenación Educativa, 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 Privado de Formación Profesional Específica «Río 
Duero» de Valladolid, para impartir el ciclo formativo de Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico en régimen de educación a distancia. (BOCyL 16/09/2021) 
 

CICLOS FORMATIVOS: 

 

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

• Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, 
turno vespertino.  

• Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural: 2 grupos 
de 1.º curso, 30 p.e./grupo, turno matutino.  

• Técnico Superior en Educación Infantil:  
o 1) 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  
o 2) 1 grupo, 150 p.e. (la parte presencial del ciclo se impartirá los sábados, 

máximo 20 p.e./espacio formativo.  
 

• Técnico Superior en Administración y Finanzas:  
o 1) 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  
o 2) 1 grupo, 150 p.e. (la parte presencial del ciclo se impartirá los sábados, 

máximo 20 p.e./espacio formativo.  
 

• Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva:  
o 1) 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  
o 2) 1 grupo, 150 p.e. (la parte presencial del ciclo se impartirá los finse de 

semana, máximo 20 p.e./espacio formativo).  
 

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

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

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

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

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

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

• Técnico Superior en Acondicionamiento Físico:  
o 1) 2 grupos (1.º y 2.º curso), 30 p.e./grupo, turno matutino.  
o 2) 1 grupo, 150 p.e. (la parte presencial del ciclo se impartirá los fines de 

semana, máximo 30 p.e./espacio formativo).  
 

Formación Profesional Básica:  

• Servicios Comerciales: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, un grupo en turno 
matutino y otro en vespertino.  

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

• Informática de Oficina: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 20 p.e./grupo, turno matutino.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y 
NECESIDADES 

Actualmente existe un mayor conocimiento de la realidad de la formación profesional aunque 
a mucha distancia de la Universidad, va creciendo el prestigio de estas enseñanzas. La 
formación profesional sigue siendo una gran desconocida y la labor de orientación en algunos 
de los Centros de Secundaria mejorable. Se sigue manteniendo la idea de derivar los alumnos 
menos brillantes o los candidatos a fracaso escolar a la Formación Profesional, quedando esta 
como una alternativa de segunda categoría a la Universidad. 

Por el contrario, hay una fuerte demanda de formación profesional por parte de profesionales 
en activo o de titulados universitarios, los cuales en un alto porcentaje carecen de capacitación 
profesional que les permita una inserción profesional de calidad. Al mismo tiempo existe una 
fuerte demanda por parte de la sociedad y de nuevos centros del sector de los servicios 
infantiles, de profesionales capacitados que puedan asumir los retos de las nuevas 
tecnologías, que se adapten a las nuevas necesidades de la inmigración, apertura de servicios 
en el ámbito rural, de los polígonos industriales,, nuevos servicios de ocio y tiempo libre, etc., 
y que conozcan de manera especializada procesos de trabajo específicos. 

Respecto a la realidad profesional de los sectores de atención en los servicios a la comunidad 
constatamos que se ha producido un cambio muy importante, que implica nuevas situaciones 
de trabajo, nuevos servicios, nuevos perfiles profesionales y una tendencia a demandar 
trabajadores con: 

• Perfiles polivalentes. 

• Alta especialización. 

• Capacidad de autoaprendizaje. 
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• Disposición absoluta en horario o de desplazamiento. 

• Precariedad laboral (sin relación de fijeza). 

 EL ESPACIO 

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

Valladolid es una ciudad caracterizada por ser la cabeza de un territorio con una fuerte 
despoblación, en buena parte se ha nutrido demográficamente de ella. Su situación, en el 
centro de la cuenca del Duero, entre el Pisuerga y el Esgueva, ha tenido mucha relación con el 
desarrollo industrial y urbano vivido en los últimos cuarenta años y, de modo especial, en los 
más recientes. Al conformarse como capital de Castilla y León cuenta con un alto número de 
trabajadores en la Administración Regional. Igualmente influye en la consecución del 
apelativo de “gran ciudad” para Valladolid, la existencia de cuatro polígonos así como de 
grandes factorías como son Michelín o FASA. 

Valladolid forma parte de Castilla y León de un modo peculiar, hasta el punto que a veces se 
ha considerado que, lejos de ser la impulsora del desarrollo del resto del territorio, ha sido, a 
criterio de otras localidades, uno de sus problemas al ser receptora de inversiones y población 
en contrapunto con otras provincias limítrofes. 

Es muy importante es la huella que en el desarrollo histórico de Castilla y León ha dejado sus 
relaciones con el resto de los pueblos de España, a cuyo Estado pertenece. Un Estado que en 
los últimos años se ha vinculado al desarrollo de la Unión Europea, con importantísimas 
consecuencias para la vida de sus habitantes. Una Europa que ha tenido importantes 
responsabilidades en la historia de la configuración del mundo que vivimos y sus desafíos, 
entre los que señalamos los desequilibrios entre las vidas de unas y otras personas del planeta 
y los riesgos medioambientales a los que está sometido.  

 EL TIEMPO 

Los años que vivimos son también fronterizos entre dos siglos, años de profundos cambios en 
las relaciones entre los países y las personas. Son tiempos de cambio también en las 
mentalidades y los valores compartidos por las sociedades. En estos momentos no resulta fácil 
orientarse ante la infinita variedad de estímulos e informaciones, ni resulta sencillo el diálogo 
entre generaciones. Tampoco resulta fácil encontrar vías de integración y cooperación en 
estos años de fuerte competencia. Años en los que las personas, en sus intentos de 
socialización, han de vencer las fuerzas que, en el sistema, actúan a favor de la marginación y 
el abandono. Estos años corresponden también a la transición entre dos sistemas educativos.  
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 EL ENTORNO EDUCATIVO 

Volviendo la mirada a nuestra realidad más cercana y a su evolución nos encontramos con una 
historia corta en el tiempo, pero larga en acontecimientos. En apenas veinte años se ha 
formado un conglomerado de viviendas y servicios entre el que han visto la luz una gran 
cantidad de entidades colectivas. 

Además, la participación ciudadana no es una opción sino una necesidad, e igualmente la 
mediación se integra en multitud de espacios educativos, laborales, civiles, familiares e incluso 
penales. La formación Profesional debe trascender a los Ciclos Formativos tradicionales y 
ampliar una oferta dirigida a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como a la 
integración laboral de los alumnos y alumnas que desean trabajar con personas desde 
opciones solidarias en el tercer sector. Esto da idea del aumento de la demanda que sobre 
este sector existe en la actualidad. 

Por otra parte, está justificada la existencia de un centro concertado de formación profesional 
en esta zona, en el entorno de los Barrios de San Pedro Regalado, Barrio España y alfoz de 
Valladolid. 

 NECESIDADES QUE NOS PLANTEA ESTE ENTORNO 

La formación profesional que se imparte en este Centro no se dirige directamente a usuarios 
o vecinos del barrio en el que está ubicado, sino que está abierta a cualquier alumno de la 
capital o de la provincia. El lugar donde está ubicado cuenta con cómodos accesos, parada de 
los autobuses urbanos nº 1, 2 y 8 junto a nuestras instalaciones y con espacios 
medioambientales de gran calidad en su modelo y mantenimiento (parques y jardines) en el 
entorno directo. 

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

Acaso la principal característica del centro sea la diversidad entre las personas que convivimos 
en él y la diversidad de los entornos en los que ejerce su influencia. Existe alumnado que 
proviene de Bachillerato, de otros Ciclos Formativos de grado superior y de titulaciones 
universitarias, con edades entre los 16 y los más de 40 años en ocasiones.  

El alumnado igualmente procede de zonas urbanas situadas en la ciudad y de varias 
localidades rurales que proceden de zonas muy diversas de la provincia e incluso de otras 
provincias. Las zonas de residencia de las diferentes personas de nuestra comunidad también 
marcan una importante diversidad en cuanto a las situaciones económicas, desde zonas de 
vivienda residencial media alta, hasta viviendas sociales, pasando por toda la gama 
intermedia. Existen personas en nuestra comunidad con diferentes orígenes nacionales y con 
culturas muy diversas. Atender adecuadamente una demanda tan diversa es una de las 
necesidades claramente planteadas 
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Otra de las necesidades en este año de transición está marcada por la definición de nuestra 
oferta y la culminación del proceso de implantación que como Centro Privado Concertado 
hemos iniciado el año pasado en Río Duero. Se prevé una modificación de la oferta de ciclos 
formativos para el próximo curso escolar. 

La tercera necesidad se centra en la adecuada utilización de las posibilidades humanas y de 
los recursos materiales que en nuestra Comunidad se dan. Esta necesidad no será cubierta si 
no se logra la participación de todos los sectores implicados en nuestra Comunidad, por ello 
la promoción de esta participación ha de ser una preocupación constante en nuestro trabajo. 
En este sentido, mejorar las posibilidades de utilización por parte de alumnos, familiares y 
otras entidades, tanto de nuestra oferta educativa como de nuestras instalaciones y el resto 
de los servicios y mejorar la ocupación de nuestros espacios y equipamientos son retos que 
debemos asumir. 

 

 

 OBJETIVOS, PRIORIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS 

 ASPIRACIONES 

En el CPFP Río Duero aspiramos a formar una Comunidad Educativa con valores compartidos 
y tratamos de orientar todas nuestras actividades a la extensión y profundización de la 
vivencia común de esos valores. 

La aspiración a formar una Comunidad implica la búsqueda de ámbitos de convivencia, de 
señas de identidad y de símbolos comunes. En esa búsqueda, tratamos de dotarnos de 
procedimientos democráticos para la toma de decisiones, la organización de nuestras 
actividades y la administración de nuestros recursos. Nuestra concepción de la democracia 
exige el establecimiento de sistemas de información eficaces, el estímulo de la participación 
de todos los sectores y el ejercicio de las responsabilidades abierto al conocimiento y al control 
del resto de la comunidad por medio de sus órganos representativos. 

Nuestra aspiración Educativa pone por delante de todo lo relacionado con los intercambios 
de enseñanzas y aprendizajes. Unas enseñanzas y aprendizajes que se insertan en nuestras 
vidas y que han de servirnos sobre todo para la vida. Intentamos que nuestra educación 
implique el disfrute por el aprendizaje y posibilite el hallazgo de vías propias para el desarrollo 
y la felicidad de cada persona, sin ignorar el necesario esfuerzo que cada uno y cada una 
hemos de aportar en este proceso, ni la proyección hacia el resto de la sociedad que ha de 
tener nuestro trabajo y nuestro desarrollo. 
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 MISIÓN 

La Misión del Centro es “conseguir capacitar a nuestros alumnos/as para el desempeño 
cualificado de las distintas profesiones acordes a los perfiles profesionales de cada uno de los 
ciclos formativos y ampliar la formación básica que permita proseguir estudios al alumnado 
de FP Básica”. Con ello pretendemos la participación activa del alumno/a en el mundo laboral 
facilitando su inserción en el medio laboral o el autoempleo. 

El centro debe desarrollar así mismo otras actividades formativas y culturales en este mismo 
sector productivo, destinadas a estudiantes, empresas, instituciones, profesionales y/o 
personas interesadas con la intención de: 

a) Atender a las necesidades de formación y cualificación de las personas y de las 
empresas según refleja el mercado laboral de la Comunidad de Castilla y León, 
fomentando el mutuo conocimiento y la comunicación entre el sistema 
formativo y el entorno productivo. 

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

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

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

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

 VISIÓN 

Alcanzar el aprecio de nuestros futuros alumnos, sus familias y su entorno, de forma que 
tengan la seguridad previa de recibir una enseñanza de gran calidad. 

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

Lograr que el entorno social y empresarial nos perciba como colaboradores necesarios para la 
consecución de sus programas. 

 PRIORIDADES 

 VALORES 

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

La solidaridad entre todas las personas que aquí convivimos, ya sea porque estudiamos, o 
somos responsables de quienes estudian, o porque trabajamos. Solidaridad también con el 
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resto de las personas con las que convivimos fuera del Centro y, en general, con toda la 
humanidad. La búsqueda de la solidaridad nos lleva a rechazar comportamientos indiferentes 
ante el sufrimiento ajeno y a condenar las actuaciones que causan dolor a otras personas. La 
solidaridad que valoramos implica también respeto y cuidado del medio ambiente en el que 
todas las personas convivimos. 

La libertad de cada persona para elegir su propio camino y sus propios estilos de vida. La 
búsqueda de la libertad propia no debe producirse ignorando al resto de las personas que 
formamos nuestra comunidad, sino reconociéndolas y respetando el derecho que también 
tienen a su libertad. 

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

El Enfoque educativo en el alumno potenciando su posición crítica, su compromiso ético, su 
esfuerzo y la exigencia en sus aprendizajes. 

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

El establecimiento de relaciones estables con instituciones y empresas de nuestro entorno 
que faciliten mejores relaciones de los alumnos con la realidad laboral. 

Actitudes organizativas de presente y futuro estimulando la competitividad del centro, el 
trabajo en equipo como eje vertebrador de proyectos, la innovación como clima de centro y 
una actitud de aprendizaje y de autocrítica permanente. 

 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

La normativa legal se interpretará conforme a unos criterios esencialmente democráticos, que 
garanticen los principios de participación, publicidad y responsabilidad. Se promoverán planes 
de calidad, evaluación y mejora permanentes, así como la formación del personal en estos 
conceptos. 

La admisión de alumnos, es integradora, inclusiva y compensadora de desigualdades, por lo 
que debe acoger a todo el alumnado sin distinción alguna, y mostrar especial predilección por 
las razones vocacionales. 

La optatividad, como forma de elaboración del propio currículo, debe poder ejercerse de 
forma efectiva. Se facilitará, desde la organización del centro, la máxima capacidad electiva, 
así como la especialización del profesorado que imparta las asignaturas. 

Se considera tarea prioritaria el mantenimiento de un clima de tolerancia e integración de la 
diversidad. A fin de garantizar este respeto mutuo, será especialmente reconvenida cualquier 
digresión del normal orden académico. Se fomentarán las medidas de apoyo, manteniendo 
los grupos de referencia en una parte del currículo y extendiendo la dedicación horaria en las 
tareas complementarias de motivación al estudio. 

Las necesidades educativas derivadas de los alumnos provenientes de las extracciones 
sociales más desfavorecidas son, fundamentalmente, la adquisición de hábitos de estudio y 
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autonomía personal, el alcance del nivel medio educativo, la aceptación de normas de 
convivencia, la discriminación positiva en cuanto a la atención personalizada y la continuidad 
en las medidas de apoyo. 

Los programas para la elaboración de proyectos educativos entre varios centros constituyen 
una eficaz respuesta a los problemas de socialización, nacionalismo e incomunicación por lo 
que constituyen un objetivo prioritario. Deben centrarse en el desarrollo de proyectos 
innovadores y pluridisciplinares para el intercambio de alumnos y profesores. 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs), en especial las posibilidades 
informáticas, y el desarrollo científico deben ser objeto de especial atención en los programas, 
de modo que todos los alumnos alcancen un conocimiento adecuado en estas materias. El 
centro dispondrá los máximos recursos para que en él su uso sea universal. 

En el máximo respeto a la libertad de cátedra y a la enriquecedora individualidad de cada 
profesor, los órganos de coordinación didáctica deben conseguir una absoluta puesta en 
común de sus miembros, con el fin de que ningún proceso educativo pueda verse 
negativamente afectado por la elección o sustitución de un profesor o de un grupo. Los 
criterios y los instrumentos de evaluación deben ser lo más objetivos posible. 

 

Se procurará la mayor oferta actualizada posible en cuanto a las propias titulaciones, al nivel 
tecnológico de las prácticas y a las relaciones con las empresas. 

La dimensión europea de la educación tiene fiel reflejo en la concreción de los medios 
explícitos en un aula ex profeso, en los tratamientos transversales de los contenidos didácticos 
y en los programas europeos de intercambio a los que se pueda tener acceso. 

El campo educativo de carácter actitudinal, moral y conductual, pese a la dificultad de su 
evaluación, aun de manera aproximativa, será objeto de ocupación importante, en sus 
substantivaciones de igualdad, solidaridad, fraternidad, pacifismo y ecología. 

 PROCEDIMIENTOS 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Desde nuestra apertura en el curso 2013/2014, estamos apostando para que nuestros 
alumnos pasen a ser buenos profesionales en las organizaciones, entidades y empresas que 
presten servicios como asalariados, autónomos o empresarios. 

Se puede afirmar que desde nuestro inicio se han mantenido las líneas estratégicas básicas 
del Centro. Es por ello por lo que tendremos en cuenta los indicadores a analizar a través de: 
las encuestas de inserción de los alumnos titulados, los informes de evaluación de FCT 
elaborados por las empresas del sector, las apreciaciones recibidas de las instituciones, de la 
propia administración y de los agentes sociales, para poder comprobar que la dirección y las 
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líneas estratégicas son correctas en la búsqueda de la calidad en la formación y de una gestión 
eficaz. 

 OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

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

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

3. Crear un ambiente en las aulas que potencie la cultura del esfuerzo y superación de uno 
mismo, valorando el respeto, la atención y el trabajo continuo y bien hecho, y el estudio 
personal que permita a nuestros alumnos destacar en relación con los de otros centros 
que cursan estudios similares. 

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

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

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

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

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

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

10. Informar puntualmente a los padres de los alumnos/as menores de edad de la marcha 
del curso. 

 OBJETIVOS COMO CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

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



 

Curso Escolar 

 

         Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. CIF G09514282 
Centro Privado Formación Profesional Específica Río Duero nº 47011115 

Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64 

 

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. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1. Aumentar el número de alumnos y alumnas. 

2. Aumentar y consolidar una oferta de formación para el empleo.  

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

4. Ser un referente de calidad en Valladolid como Centro de Formación Profesional. 

5. Mejorar los niveles de calidad. 

 NUESTRA IDEA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

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

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

 Implicada en las necesidades del medio social más cercano, pero que mire al conjunto 
de los problemas de la humanidad. Enseñanza para la vida en sociedad. 

 En la que se aprenda conviviendo de manera responsable, solidariamente, libremente 
y resolviendo los conflictos mediante la cooperación. Enseñanza con valores. 

 En la que todos y todas queramos y podamos participar con el interés que nuestra 
actividad merece, que esté gestionada democráticamente. Enseñanza democrática. 

 Que intente obtener lo mejor y al máximo nivel posible de todas las personas que 
participamos en el proceso. Enseñanza sin exclusiones. 
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 Que rentabilice adecuadamente los recursos de los que disponemos, tanto los que nos 
son más inmediatos como los de la naturaleza. Enseñanza sin despilfarro. 

A esto se añade que como consecuencia de la implantación en el Centro de la política de 
calidad educativa, se establecen como objetivos específicos: 

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

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

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

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

La concreción de muchas ideas de nuestro objeto y proyecto educativo se puede encontrar en 
nuestro Reglamento de Régimen Interno que se presenta como anexo al final de este P.F.C. 

 POLÍTICA DE CALIDAD 

El CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL “RÍO DUERO”, se plantea mejorar cada día tal y 
como han venido realizándolo los dos centros de los que se ha formado. 

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

El Sistema de Calidad permite al Centro cumplir los siguientes objetivos: 

• Implantar mediante la participación de todos los integrantes del Centro, un Sistema 
eficaz de Gestión de Calidad organizado por procesos, que cumpla la reglamentación 
vigente y los requisitos normativos con los que expresamos nuestro firme 
compromiso. 

• Prevenir al máximo los posibles fallos antes de que éstos ocurran y dejar constancia 
cuando éstos se produzcan, analizarlos y tomar las medidas necesarias que eliminen 
las causas que los motivaron. 

• Mantener un constante contacto con nuestros alumnos, considerando sus 
sugerencias, quejas y reclamaciones una herramienta fundamental para la mejora.  

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

• Revisión continúa del Sistema para adecuarlo a las exigencias de nuestros alumnos y 
su implantación posterior para llegar a la satisfacción del usuario. 

Estos objetivos permanentes son conocidos por todas las personas del Centro y los 
responsables de cada ciclo tienen que hacerlos comprender y aplicar por todo el personal a 
su cargo. Los Objetivos permanentes se despliegan en una serie de Objetivos operativos de 
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calidad. Los Auditores de Calidad tienen la misión de comprobar que los Objetivos 
permanentes son conocidos, comprendidos y aplicados por todo el personal de la empresa. 

La Dirección solicita la colaboración y esfuerzo de todos, para que cada uno haga suya esta 
Política de Calidad. 

La Dirección del Centro divulga la Política de la Calidad, asegurando que es entendida, 
implantada y mantenida al día en todos los niveles de la organización.  Para ello, el CENTRO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL “RÍO DUERO” utilizará los siguientes medios de difusión: 

• Difusión en el tablón de anuncios del Centro. 

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

• Reuniones de Revisión del Sistema de Calidad. 

• Publicación en la página Web del Centro. 

Se contempla la posibilidad de tramitar un certificado de calidad (ISO) 

 PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 GESTIÓN DEL CENTRO. GRADO DE AUTONOMÍA DEL CENTRO 

El CPFP  RÍO DUERO dispone de autonomía para (art. 10 del DECRETO 23/2014, de 12 de junio, 
por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla 
y León):  

1. Tomar decisiones sobre la planificación de los elementos constituyentes del proceso 
educativo relacionado, entre otros, con los ámbitos pedagógico y organizativo, 
orientados a la mejora y calidad de la propuesta educativa del centro y de los resultados 
escolares. 

2. Elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo, un proyecto de dirección, así como 
las normas de organización y funcionamiento del centro, entre otros. 

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

4. Desarrollar proyectos de autonomía bajo la modalidad de propuestas pedagógicas, 
experimentaciones curriculares, planes de trabajo u otras formas de organización 
adaptadas a las características del alumnado y su contexto, según determine la 
consejería competente en materia de educación (se define proyecto de autonomía 
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como la manifestación del ejercicio del uso de las competencias de autonomía 
pedagógica, curricular, de organización y de gestión por parte del centro docente, en el 
marco de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y del Decreto 23/2014). 

5. Los proyectos de autonomía se desarrollarán dentro de las posibilidades que permita la 
normativa aplicable, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni 
exigencias para las Administraciones educativas. 

6. Cuando los proyectos de autonomía, propuestas pedagógicas, experimentaciones 
curriculares, planes de trabajo u otras formas de organización puedan afectar a la 
obtención de títulos académicos o profesionales, deberán ser autorizados por el 
Gobierno. 

7. El proyecto de autonomía del centro será propuesto por el claustro de profesores, 
aprobado por el director y evaluado por el consejo escolar. 

Es la entidad titular de este centro quien en función de la legislación educativa y laboral 
establece, salvo las funciones que competen al Consejo Escolar: 

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

Enseñanzas mínimas a impartir no concertadas. 

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

Confección del Proyecto Curricular del Ciclo en las enseñanzas privadas. 

Programación General Anual del Centro: planificación de las actividades no concertadas. 

Organización horaria y desarrollo de las actividades lectivas no concertadas. 

Estructura organizativa del Centro. 

Regulación del proceso de admisión de los alumnos en las enseñanzas no concertadas. 

Funciones de los trabajadores. 

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

Dotación económica anual para pagar los suministros básicos, mantenimiento del edificio, y 
funcionamiento del centro. 

Calendario general dentro del respeto al calendario académico marcado por la Junta de 
Castilla y León, y a los calendarios laborales estipulados (festivos, etc.). 

Obtención y gestión de recursos adicionales mediante diversas acciones:  

1. Alquiler de instalaciones libres. 

2. Venta de servicios: cursos a empresas o personas. 

3. Otros en relación con la actividad del Centro. 
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Es el Centro, con el apoyo del Claustro y su Consejo Escolar, a través de su Equipo Directivo 
quien, mediante la estructura organizativa que se describe a continuación, desarrolla las 
siguientes actividades: 

• Elaboración y aprobación del Proyecto Educativo y de la Propuesta Curricular del 
Centro y establecimiento de sus directrices en las enseñanzas concertadas. 

• Confección de la Propuesta Curricular del Ciclo en las enseñanzas concertadas o 
subvencionadas. 

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

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

• Obtención y gestión de recursos adicionales mediante diversas acciones:  

• Solicitud y consecución de subvenciones públicas para acciones de formación para el 
empleo. 

• Solicitud y consecución de otras subvenciones públicas para acciones de información, 
asesoramiento, etc. 

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

• Desarrollo de las relaciones con empresas e instituciones. 

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

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

1.  ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL CENTRO 

   1.1. DIRECTOR 

  1.2. JEFE DE ESTUDIOS 

  1.3. SECRETARIO. 

  1.4. COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

  1.5. TUTOR 

  1.6. PROFESOR 

1.7. COORDINADOR DEL MÓDULO F. C. T. 

1.8. TUTOR DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

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

1.11. SECRETARÍA 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO 

  2.1. CONSEJO ESCOLAR 

  2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

  2.3. EQUIPO DE PROFESORES 

2.4. COMISIONES 

3. ALUMNOS 

 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

Los diferentes miembros del profesorado ocupan a la vez diferentes responsabilidades 
académicas y organizativas en las siguientes responsabilidades. 

 

Equipo Directivo 

DIRECTOR 

JEFE DE ESTUDIOS 

SECRETARIA 

COORDINADORES ACADÉMCIOS DE NIVEL (POR NIVELES, DISTANCIA, ETC.) 

 

Responsables de Prácticas en Empresas: 

FCT CFGS ED INFANTIL  

FCT CFGS TAFAD 

FCT CFGS ADM y FINANZAS 

FCT CFGM COMERCIO 

FCT CFGM PELUQUERÍA  

FCT CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

FCT FPB SERVICIOS COMERCIALES 

FCT FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
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Profesores Tutores de grupo 

1º CFGS Educación Infantil 

2º CFGS Educación Infantil 

1º CFGS Administración y Finanzas 

2º CFGS Administración y Finanzas 

1º CFGS Enseñanzas y Animación Sociodeportiva 

2º CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

1º CFGM Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 

1º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

2º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

1º CFGM Actividades Comerciales  

2º CFGM Actividades Comerciales 

1º FPB Servicios Comerciales 

2º FPB Servicios Comerciales 

1º FPB Peluquería y Estética 

2º FPB Peluquería y Estética 

 

Comisión de Convivencia 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

PROFESOR/A DEL CONSEJO ESCOLAR PARTICIPANTE EN LA COMISIÓN 

 

Responsable de Calidad, Formación CFIE e Innovación 

COORD. DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Responsable de Mediadas de igualdad de género y equidad 

COORD. DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

CALENDARIO ANUAL 
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El calendario general viene establecido por la Consejería de Educación. Las clases comienzan 
en el mes de septiembre y concluyen a finales del mes de junio. Existen tres evaluaciones 
trimestrales que se realizan en diciembre, en abril y en junio. Todos los alumnos tienen que 
cursar dos años académicos. 

Los alumnos del primer curso comienzan en torno a finales de septiembre, desarrollan sus 
actividades teóricas y prácticas hasta mediados de junio, a finales de junio participan en la 
actividad final de Jornadas, en Julio se matriculan para el segundo curso y en septiembre se 
realizan los exámenes de recuperación para aquellos que hubieron suspendido. 

Los alumnos del segundo curso comienzan a principios de septiembre, desarrollan las 
actividades teóricas y prácticas hasta mediados del segundo trimestre, después realizan el 
Módulo de Formación en Centros de Trabajo –prácticas- en la empresa que el centro les haya 
asignado, allí estarán 3 meses aproximadamente- teniendo una sesión de control una vez cada 
quincena en el Centro con el Tutor. Igualmente deben realizar el Módulo “Proyecto” regulado 
mediante ORDEN  EDU/1205/2010,  de  25  de  agosto,  por  la  que  se  regula  el  desarrollo  
de los módulos profesionales de «Proyecto» y de «Formación en centros de trabajo» de los 
ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León y 
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, 
sobre determinados aspectos relativos al desarrollo del módulo profesional de «Formación en 
Centros de Trabajo» en la Comunidad de Castilla y León. 

A finales de junio finalizan las prácticas, evalúa la empresa y el tutor del centro si su evaluación 
es positiva el centro les tramita su título de Técnico Superior ante el IES José Zorrilla ante el 
que el Centro Río Duero está adscrito. 

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

El calendario escolar se corresponde con lo establecido desde la Consejería de Educación para 
el curso escolar actual. 

Organización horaria 

El centro está abierto en el siguiente horario: 

HORARIO LECTIVO: 

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

HORARIO Y ACTIVIDADES NO LECTIVAS: 

 En septiembre y junio de 10:00 a 14:00  
 En el resto del curso escolar de 8:30 a 14:30  
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Los alumnos tienen un total de 30 horas semanales de clase, 6 diarias. Todas las horas son en 
un mismo turno de mañana de 8:30 a 14: 30 con descansos de 5 minutos en los cambios de 
clase. 

Descripción de las actividades lectivas 

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

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

• Explicación de la actividad práctica. 

• Explicación de los equipos y material, específicos que se van a utilizar. 

• Explicación de los elementos o situaciones de la práctica. 

• Preparación de la práctica por alumnos y profesores. 

• Puesta en marcha del proceso. 

• Resolución de dudas durante la aplicación del proceso. 

• Recogida del material. 

• Análisis y evaluación de las actividades realizadas. 

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

TUTORÍA 

Cada grupo de alumnos tiene un tutor, que coordina a todos los profesores de este grupo y 
hace de elemento dinamizador entre el grupo de alumnos y con la dirección del centro, 
además preside las juntas de evaluación. Cuenta además con una hora específica de tutoría 
en grupo.  

En el caso de los alumnos de segundo curso, el tutor será el encargado de la gestión de las 
prácticas, de su asignación, del contacto con las empresas, del seguimiento del cumplimiento 
del programa formativo en la empresa y de la coordinación de los diferente profesores tutores 
de Río Duero en la FCT. 

 

ESPACIOS A UTILIZAR 

De forma general se utilizarán las instalaciones del centro que están autorizadas por la 
Consejería de Educación. 
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Para los Ciclos de Actividades Deportivas (GFGS TAFAD, CFGS TEAS y GFGM AFDMN) se 
utilizarán instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento de Valladolid y de la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León, respetando la máxima cercanía 
al centro educativo. En tal sentido se tienen firmados convenios o se han solicitado 
autorizaciones de uso a ambas administraciones públicas. 

Igualmente se realizarán actividades complementarias, comunicadas ante la Inspección de 
Educación, que conlleven salidas para la práctica deportiva específica (actividades acuática, 
de nieve, montaña, etc.) 

 PROFESORADO 

El Centro cuenta actualmente cerca de 30 profesores con horario lectivo en los Ciclos 
Formativos. Los profesores imparten desde 2 horas hasta un máximo de 25 horas lectivas por 
turno, pudiendo completarse con horas de presencia en el centro, con otras actividades 
complementarias, reuniones y/o preparación de clases y prácticas. 

Se incorporan junto a los profesores de los Ciclos otros profesores, profesionales y expertos 
que participarán en las diferentes acciones formativas de formación profesional para el 
empleo vía certificados de profesionalidad. 

Igualmente, otros profesionales y expertos que participen en encuentros y presentaciones 
ante los alumnos de las diferentes acciones formativas que se desarrollan en el centro. 

Todos los profesores cumplen con los requisitos que se establecen desde loas Consejerías 
competentes en el desarrollo de acciones de formación profesional inicial y para el empleo. 

 PERSONAL DE SERVICIOS 

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

- Limpieza (1): 1 auxiliar de limpieza. 

El número de trabajadores y la distribución de los mismos es adecuada para atender la 
mayoría de las necesidades previstas para su función. 

Se valora muy positivamente la relación estable en la mayoría de los casos, y el alto grado de 
identificación de los trabajadores con los objetivos y filosofía del Centro. 

 ALUMNOS 

 ACCESO 

Al contar solo con Formación profesional en este Centro, se siguen los criterios de admisión 
marcados en la normativa establecida desde la administración competente 
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 PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

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

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

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

Se establecen los cauces de participación en el Reglamento de Régimen Interno. 

 SALIDAS E INSERCIÓN 

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

 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLAN DE 
CONVIVENCIA 

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

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

 MEDIOS PREVISTOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO 

La participación de todos los sectores del Centro tiene una gran importancia a la hora de 
conseguir un óptimo funcionamiento. Consideraremos en primer lugar cuáles son los cauces 
de participación prescritos por ley para cada sector. A continuación, describiremos los medios 
para impulsar su cooperación. 

Sectores implicados en el Centro           

- Alumnado 

- Personal de administración y servicios 

- Profesorado 

- Padres  

Estos son los cauces de participación previstos para los diferentes sectores: 
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A) Alumnado: El alumnado es distribuido en grupos, los cuales eligen democráticamente 
a un delegado/a. Todos los delegados/as se integran en la Junta de Delegados/as.  El 
alumnado tiene representantes en el Centro. Existe también la posibilidad de formar 
asociaciones de estudiantes. 

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

C) Profesorado: El profesorado del Centro se constituye en Claustro y Equipos Docentes 
de Ciclo. El Plan General Anual del Centro recoge este aspecto en los siguientes 
documentos: 

- Plan de Acción Tutorial 

- Plan Anual de Mejora 

- Reglamento de Régimen Interior. 

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

- Comisión de Actividades Extraescolares 

- Comisión de Convivencia. 

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

La Junta del Alumnado, cuyo funcionamiento es preciso dinamizar, con sus múltiples funciones 
de participación y su capacidad para hacer un centro "a su medida", el profesorado como 
profesionales del sector y el personal de administración y servicios como colaborador 
imprescindible en la organización diaria contribuirán a hacer un centro que no sólo instruya 
intelectualmente sino forme ciudadanos y ciudadanas solidarios y comprometidos con su 
tiempo.  

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

 

 RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

 OTROS CENTROS CON LOS QUE EXISTE RELACIÓN 

Centros en los que se han realizado visitas y que se irán ampliando cada año dependiendo de 
las necesidades de los alumnos y de las posibilidades de las entidades.  
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 EMPRESAS DONDE SE REALIZA LA FCT 

La formación integral del alumnado no termina en el centro educativo; una vez que el 
alumnado ha conseguido los objetivos previstos para cada módulo en su ciclo correspondiente 
y ha adquirido las capacidades terminales previstas en dichos módulos, es necesario que 
demuestre sus conocimientos y utilice esas capacidades en situaciones laborales reales. 

Esto se consigue mediante el módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). módulo de 
realización obligatoria para la obtención de los títulos de Técnico Medio y Técnico Superior 
que oferta el Centro Educativo. 

La F.C.T. es el instrumento de relación entre el Centro Educativo y el mundo laboral, ya que se 
basa en el principio de acercamiento entre educación y empresa siendo la forma más efectiva 
para que los contenidos de las programaciones se adapten a las necesidades productivas de 
las mismas. 

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito 
productivo real, la empresa, donde el alumnado puede observar y desempeñar las actividades 
y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de perfil profesional, conocer la 
organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

También se persigue que el alumnado conozca qué tipos de puestos de trabajo se ofertan en 
un determinado sector productivo, qué relaciones funcionales existen entre los diferentes 
trabajadores de una empresa, cómo están relacionadas las diferentes actividades que se 
realizan en una empresa, qué técnica o procedimientos de control de calidad hay en una 
empresa, que es un horario o turno laboral, etc. 

Para la realización de este módulo, es necesario que el Centro Educativo se relacione con el 
entorno empresarial. Esta relación comienza con la captación de empresas por parte de cada 
uno de los tutores de prácticas del Centro Educativo. 

El Centro Educativo puede informarse de los puestos formativos ofertados por las empresas 
de su entorno para los diferentes estudios que en él se imparten a través del programa 
Cicerón, de forma que establece la correspondencia entre el alumno y el puesto formativo 
que mejor se adapte a su perfil profesional. 

La instrumentación de la relación entre el Centro Educativo y las empresas se realiza a través 
de convenios de colaboración en donde se mencionan las cláusulas o condiciones concretas 
de dicha colaboración, y además, se cumplimentarán otra serie de documentos como los 
programas formativos y diferentes anexos que vienen especificados en el Manual de 
Formación en Centros de Trabajo. 

Este programa formativo tiene como objetivos la finalización del proceso de adquisición de la 
competencia profesional conseguida en el Centro Educativo, la adquisición de conocimientos 
de la organización productiva y del sistema de relaciones que se generan en el entorno de 
trabajo y contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la identidad y madurez que facilite futuros aprendizajes. 
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Durante la realización de la F.C.T., el Centro Educativo por mediación de su profesor-tutor y la 
empresa a través de un tutor o instructor de empresa, vigilarán si se alcanzan las competencias 
exigidas mediante unos criterios de evaluación establecidos de antemano en el programa 
formativo. 

La realización del módulo de F.C.T. exige al tutor del Centro Educativo la realización de 
reuniones o tutorías con el alumnado donde estos muestran y exponen sus inquietudes en 
relación con las actividades formativo-productivas que se realizan en la empresa. También  el 
tutor del Centro Educativo tendrá que realizar visitas a las empresas donde su alumnado 
realice el módulo de F.C.T. a fin de comprobar “in situ” la labor desempeñada por el alumnado 
y recoger las impresiones del tutor o instructor de empresa. 

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

La atención al alumno/a por parte del Centro Educativo no termina con la realización del 
módulo de F.C.T. Transcurridos seis meses y un año desde la finalización de dicho módulo, el 
Centro Educativo se interesa por la situación laboral del alumnado. Dicha información se 
comunica a la Dirección Provincial. 

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

Para una información más detallada de todo este proceso remitirse al Manual de Formación 
en Centros de Trabajo. 

 

En cursos previos de nuestros centros se inició la creación de una bolsa de trabajo, nutrida 
con nuestros propios alumnos/as y en el presente curso seguiremos ampliándola y 
mejorándola. 

Para la coordinación de esta tarea, en nuestro Centro hay dos profesores encargados de la 
gestión de las de Prácticas y forman parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, así 
como los tutores de FCT que se nombren para este curso. 

 OTRAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE MANTIENE RELACIÓN 

Como objetivo marco del CFP está el iniciar y establecer relaciones con empresas del sector 
con las que poder mantener relaciones estables que puedan beneficiar tanto a los alumnos 
del centro como a las mismas empresas (participación en proyectos compartidos, información 
sobre novedades técnicas del sector, visitas de los alumnos a instalaciones empresariales, 
etc.). 
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Nuestro Centro tiene la voluntad de ser un centro abierto al resto de la sociedad, por ello 
concede una gran importancia a las relaciones con el conjunto de instituciones sociales de 
nuestras áreas de influencia. 

Nuestras instalaciones están a disposición de todas ellas en la medida de nuestras 
posibilidades, intentando colaborar con sus actividades y atender sus demandas. Del mismo 
modo intentamos conseguir su colaboración en aquellas de nuestras actividades que así lo 
requieren. 

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

 CRITERIOS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES  

El Reglamento de Régimen Interior establece las condiciones y criterios para el uso de nuestras 
instalaciones teniendo en cuenta las siguientes prioridades (art. 72 a 78 del RRI): 

1. Desarrollo de las enseñanzas de Formación profesional inicial y paras el empleo. 

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

3. Actividades complementarias vinculadas al resto de actividades. 

4. Colaboraciones con otras instituciones en función de los diferentes compromisos y 
grados de colaboración. 

 PROPUESTA CURRICULAR DEL CENTRO 

 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, establece en su artículo 8.6 que “La metodología 
didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado 
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente.”. 

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

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



 

Curso Escolar 

 

         Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. CIF G09514282 
Centro Privado Formación Profesional Específica Río Duero nº 47011115 

Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64 

 

iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de 
comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, 
conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos administrativos que 
conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico/a que se quiere formar. 

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

 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL 

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

2. Debe ser objetivo prioritario posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes 
significativos por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, 
será necesario orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la 
autonomía en la adquisición de los aprendizajes. 

3. Reforzar los aspectos prácticos de cada módulo. Se pretende poner de relieve la 
vinculación de cada módulo con el mundo del trabajo, asegurando con ello una 
Formación Profesional apropiada al perfil del título. 

4. En virtud de las características de los C. Formativos parece importante señalar el 
siguiente: Con carácter general serán las ¨actividades¨ las que definan el proceso 
metodológico; de este modo, el diseño se realizará en función del agente principal de 
las mismas (enseñanza o aprendizaje), de los agrupamientos del alumnado y la finalidad 
de las mismas. 

 DECISIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

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

 Presentación del profesor/a 
 Capacidades, procedimientos y actitudes a desarrollar en el aula y su secuenciación. 
 Procedimientos y técnicas utilizados en la evaluación, con mención especial de los 

objetivos, criterios de evaluación y criterios de calificación a seguir en cada módulo. 
 Metodología de trabajo en el aula. 
 Se efectuará una evaluación inicial que permita conocer el nivel de desarrollo del 

alumno, con objeto de orientar al alumno/a de las medidas que debe adoptar para 
alcanzar la base necesaria que le permita seguir el curso con garantías. 

Con respecto a la metodología en clase: 
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 Se controlará la asistencia a clase sensibilizando al alumnado al respecto del 
despilfarro de recursos que supone su inasistencia en cursos especializados de 
formación profesional y la dificultad de recuperación para los alumnos/as que 
acumulen faltas de asistencia en módulos de carácter procedimental. 

 El desarrollo de las unidades didácticas se ceñirá a las capacidades que se deben 
alcanzar, huyendo deliberadamente de aspectos que, aun siendo interesantes, no 
conducen a las finalidades que se plantean de antemano. 

 Los instrumentos utilizados tanto para el desarrollo de unidades didácticas, como para 
la evaluación deben corresponder, en la medida de lo posible, a situaciones reales en 
el mundo laboral. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán los necesarios recursos que se van citando en la Programación de cada Módulo, 
y en todo caso que garantizan la interactividad, la experimentación, la comprensión adecuada 
de nuevos conceptos, etc. Incluidos lo estipulados como necesarios para la impartición del 
módulo: 

 Medios audiovisuales (video-proyector, magnetoscopio, cámara digital y vídeo, 
equipos de sonido, etc.) 

 Materiales impresos (libros oficiales, guías de apoyo, materiales legislativos, etc.) 
 Ordenadores e Internet, programas informáticos. 
 Revistas y materiales de apoyo. 
 Etc. 

 METODOLOGÍA ESPECÍFICA DEL CENTRO RIO DUERO 

 

De acuerdo con lo establecido en el carácter propio de la entidad titular:  

 
Nuestro método en el CFP Río Duero se estructura en los siguientes principios:  
 
a) La metodología didáctica a aplicar integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado pueda adquirir 
una visión global de los procesos propios de la actividad profesional, trabajando tanto las 
competencias técnicas de cada título como las competencias transversales de F.P.  
 
b) Las enseñanzas del profesorado estarán centradas en el “saber hacer”, integrando los 
nuevos aprendizajes profesionales con las experiencias del alumnado en un aprendizaje 
significativo y constructivo, basado en las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. 
Se desarrollarán competencias profesionales a través de proyectos y actividades coordinadas 
en las que se tratarán casos prácticos propios de sector.  
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c) Todo el profesorado está obligado a utilizar las TICs y las herramientas/instrumentos 
tecnológicos de cada sector profesional (software, apps, documentación normalizada de 
administraciones públicas, etc.) que afecten a los aprendizajes de cada módulo, y que 
permitan garantizar la inmediata adaptación a las cualificaciones de cada título y a los 
resultados de aprendizaje necesarios.  
 
Por parte del equipo directivo se promoverá la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aula, como recurso metodológico eficaz para llevar a cabo 
las tareas de enseñanza y aprendizaje (art. 13.2 del Decreto 23/2014) 
 
Se integrará en la propuesta pedagógica del centro educativo el trabajo cooperativo y la 
realización de RETOS, con el desarrollo de habilidades de comunicación (oratoria y debates), 
el trabajo de rutinas cognitivas, la investigación y observación, la reflexión personal del 
alumnado de forma continuada (porfolios, diarios de aprendizaje, etc.), la coevaluación, la 
autoevaluación del alumnado y profesorado, el reconocimiento individual del esfuerzo y el 
compromiso en el aprendizaje del alumnado, la participación, la búsqueda de información 
constante referida a aspectos técnicos y profesionales de cada cualificación, y la toma de 
decisiones en la búsqueda de desarrollo profesional y académico.  
 
d) Se seguirá una metodología basada en el trabajo con “RETOS”, mediante el 
descubrimiento, la resolución de problemas, el debate, la investigación, la experimentación y 
el trabajo cooperativo; promoviendo la iniciativa, el posicionamiento crítico, y el 
emprendimiento, desde el cumplimiento normativo y la calidad.  
 
e) En el desarrollo de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo, tanto el profesorado 
como el alumnado están obligados a realizar actividades basadas en la participación, 
implicación y compromiso en las tareas y su resolución de una manera creativa, innovadora 
y autónoma.  
 
f) En cada ciclo formativo se deberá participar anualmente al menos en un concurso, 
certamen, competición de Skills, convocatoria de subvenciones a proyectos de mejora 
educativa, etc., que permita al alumnado visibilizar sus aprendizajes, trabajar mediante 
sinergias, participar en régimen competitivo con otros grupos y alumnado, y a 
presentar/compartir socialmente su trabajo, sus propuestas y sus logros. 
 
g) Mantener relaciones con empresas del sector, autónomos, asociaciones de trabajadores 
y/o de empresarios, y otras entidades relacionadas con los ámbitos laborales y profesionales 
de las diferentes titulaciones que se desarrollan en el centro educativo, estableciendo vínculos 
del alumnado/profesorado con el contexto y la realidad laboral de las cualificaciones que se 
corresponden con los ciclos de formación profesional inicial del centro.  
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Se promoverán enseñanzas en modalidad de F.P. DUAL que permitan al alumnado solicitante 
un mayor nivel de práctica laboral, realizar actividades con becas de apoyo así como facilitar 
una posible inserción laboral directa en las empresas de FP DUAL. 
 
h) Se fomentará el esfuerzo educativo que permita al alumnado superarse y mejorar 

a) Esfuerzo personal: todos los alumnos deben crear hábitos de trabajo acordes con 
cada nivel/grado y equilibrando siempre el estudio conceptual, el trabajo técnico y 
procedimental, el trabajo cooperativo y las actividades de interacción lúdica.  
b) Esfuerzo continuado: el trabajo ha de ser valorado por todos/as buscando siempre 
el trabajo de calidad y la mejora en la adquisición de competencias.  
c) Esfuerzo cooperativo: el sano compañerismo y el trabajo en equipo ha de 
fomentarse para poder aprender y para superar dificultades personales o grupales  
d) Esfuerzo autocrítico: todos/as hemos de ser sensibles a tratar de sacar lo mejor de 
uno mismo y de los otros, evitando siempre gestos, palabras o actitudes que fomenten 
una competitividad inadecuada, falta de implicación o trato desigual tanto de docentes 
como entre el alumnado. 

 

i) Régimen presencial y a distancia se desarrollarán enseñanzas oficiales en modalidad a 
distancia/On Line, que permitan flexibilizar la oferta educativa, dirigidas a personas que 
necesiten integrar su cualificación profesional con su vida laboral y familiar, mediante una 
propuesta formativa y de presencialidad más flexible.  

 
Metodología de RETOS:  
 

Con esta propuesta integrada en todos los ciclos del centro educativo, se procurará: 

1. Aprender a desarrollar retos que permitan buscar el máximo potencial del talento personal 
y social de las personas participantes 

2. Proponer al alumnado actividades que permitan el trabajo en equipo, la implicación de 
profesorado y alumnado, la capacidad de comunicación, asunción de iniciativas y la 
responsabilidad en el aula de FP 

3. Generar dinámicas que permiten al alumnado de FP vivir la situación de aprendizaje como 
un reto y, desde este punto de partida, generar el conocimiento necesario que le ayude 
aportar las mejores soluciones 

4. Planificar la intermodularidad y el análisis profundo de las competencias profesionales y 
los resultados de aprendizaje que facilite que el diseño de retos se acerque al máximo a la 
realidad laboral 

5. Trabajar todo el profesorado en equipos docentes de ciclo autogestionados basados en el 
trabajo en equipo y la responsabilidad desde el propio equipo docente, con la coordinación 
del Coordinador Académico, y bajo la supervisión del Coordinador pedagógico 

6. Adecuación de espacios de aprendizaje y diseño de espacios flexibles, abiertos, 
interconectados y que propicien situaciones para favorecer el trabajo activo-colaborativo 



 

Curso Escolar 

 

         Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. CIF G09514282 
Centro Privado Formación Profesional Específica Río Duero nº 47011115 

Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64 

 

7. Evaluar del aprendizaje basado en retos para evolucionar en el desarrollo competencial 
como elemento clave en el propio proceso de aprendizaje. 

 CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES DEL ALUMNO 

Normativa de aplicación: 

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

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

evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de 
formación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La evaluación continua y formativa es el proceso educativo que tiene como fin comprobar día 

a día cómo evoluciona el alumnado, así como el cumplimiento de los objetivos educativos 

previstos y planificados para conseguir el perfil profesional adecuado. 

Para conseguir una buena evaluación continua, se procederá a la observación directa del 

alumno en cuanto a la ejecución de su trabajo educativo y curricular, valoración de su 

comportamiento, así como la calificación de ejercicios, pruebas, controles y todo aquello que 

esté programado para alcanzar un determinado perfil profesional. 

 

La evaluación se realizará por el equipo docente, constituido por el conjunto de profesores 

de cada grupo de alumnos, que actuarán de manera colegiada, coordinados por el 

Coordinador Académico de Nivel, el Jefe de Estudios, el tutor y en su caso, asesorados por 

la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, en la adopción de las decisiones 

resultantes del proceso evaluador. 

 

Los tutores de FPB y los tutores de GM tendrán las funciones establecidas en el artículo 

49.1.2 respecto de la evaluación de su grupo/ciclo. 

 

Los boletines de evaluación no tienen validez académica pero permiten informar al 

alumnado de su progresión en su formación y evaluación continua. Los boletines se 

entregarán a los alumnos en los días siguientes a la sesión de evaluación. Para el caso del 

alumnado menor de edad se deberá contar con el conocimiento y/o con justificante de 

recepción del padre, madre o tutor legal, que se entregará ante el Coordinador Académico 

de Nivel por los medios establecidos desde el centro. 

La calificación final de cada módulo formativo en su convocatoria oficial no será la derivada 

de la media de las notas que aparecen en los boletines. Estas notas son orientativas, al 

tenerse que integrar otras calificaciones y valoraciones de la evaluación continua. 
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Los profesores mantendrán en sus clases una comunicación fluida con los alumnos sobre 

los criterios de evaluación y calificación establecidos y aplicados. No se podrán utilizar 

criterios evaluación que no estén establecidos en el decreto regulador del ciclo, ni se podrán 

utilizar criterios no informados previamente al alumnado. Los criterios de evaluación de 

cada Unidad Didáctica aparecerán en la correspondiente rúbrica de evaluación que será 

pública para el alumnado de cada grupo. 

Los alumnos mayores de edad podrán solicitar de los profesores correspondientes, cuantas 

aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, así como sobre las calificaciones o decisiones que 

adopten como resultado de dicho proceso y el aprovechamiento académico y la marcha de 

su proceso de aprendizaje. Ante discordancias con el profesorado podrán solicitar la 

intervención del Coordinador Académico de Nivel correspondiente. 

Ante la situación de pandemia y,m en cualquier caso, para facilitar una respuesta 

coordinada, los padres o representantes legales de los alumnos/as menores de edad por 

su parte, solicitarán la información y aclaraciones al Coordinador Académico de Nivel, que 

podrá contar con el tutor/a y docente de su hijo/a en los contactos que se realicen.  

Se elaborarán Informes Individualizados de Evaluación. Los profesores realizarán informes 

de carácter trimestral, y los tutores elaborarán los informes Finales Individualizados, de 

acuerdo con lo establecido normativamente. 

Copiar en los exámenes será considerado conducta contraria a las normas de convivencia 

del Centro. 

 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación y calificación están establecidos en las Programaciones Didácticas 
incluidas en la Propuesta Curricular y en la PGA. 

Se evaluarán y calificarán TODOS los contenidos establecidos en el currículo de cada módulo 
y ciclo siguiendo lo establecido normativamente en el Decreto de currículo de Castilla y León, 
teniendo en cuenta tanto las competencias técnicas como las competencias transversales, 
aplicando el carácter propio de la entidad titular respecto a la metodología a seguir (artículo 
anterior), siguiendo las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, y 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

Se cumplirán TODOS los criterios de evaluación establecidos para cada Resultado de 
Aprendizaje en el Real Decreto regulador del ciclo y en el Decreto de Currículo del ciclo en 
Castilla y León. 

Es función del profesor/a establecer, para TODOS los contenidos del currículo, las evidencias 
de evaluación, los instrumentos de evaluación a utilizar, y las actividades autónomas del 
alumnado que permitan garantizar la evaluación cuantitativa y cualitativa de TODOS los 
criterios de evaluación establecidos normativamente. 

Estas decisiones de evaluación se establecerán e informarán al alumnado en las 
correspondientes RÚBRICAS DE EVALUACIÓN que permitan tanto la orientación al alumnado 
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en los aprendizajes a desarrollar, como garantizar al alumnado la necesaria claridad y 
transparencia de la evaluación.  

Las herramientas e instrumentos de evaluación se adaptarán y se corresponderán con el tipo 
de competencia a conseguir y a evaluar, utilizándose instrumentos adecuados a cada tipo de 
competencia. Como norma general, para las competencias técnicas se podrán utilizar los 
instrumentos de evaluación establecidos en el centro para los Retos, exámenes, ejercicios 
prácticos, evidencias referidas a materiales, aplicaciones o presentaciones prácticas, etc. Para 
las competencias transversales se podrán utilizar diarios, porfolios, coevaluación, 
observaciones directas, presentaciones, debates, los instrumentos de evaluación establecidos 
en el centro para los Retos, etc. En cualquier caso, cada instrumento a utilizar será coherente 
y se corresponderá con los contenidos a evaluar, explicitándose su adecuación a los criterios 
oficiales de evaluación en la rúbrica de evaluación. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Desde la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro se establecerán los criterios de 
calificación a seguir de forma homogénea por todo el profesorado, siguiendo los principios 
metodológicos y el carácter propio de la entidad titular establecidos en el artículo 37 de este 
RRI.  

 

Se establecerán unos criterios que garanticen la adquisición de todas las competencias 
(técnicas y transversales), priorizando el saber hacer y el desarrollo integral y profesional del 
alumnado de acuerdo con las competencias de cada ciclo, y que permitan al alumnado 
comprender e integrar sus aprendizajes y la evaluación correspondiente en su proceso de 
evaluación formativa y continua. Para ello se desarrollara el feed back o retroalimentación de 
evaluación necesaria con cada alumno/a en su proceso de aprendizaje, en TODAS las 
actividades evaluadas de cada módulo. 

 

Cada profesor/a podrá concretar y adaptar los porcentajes de los criterios de calificación en 
el margen establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

La evaluación de las competencias se considera formativa e integradora de todos los 
aprendizajes y contenidos establecidos en el currículo. La calificación final del alumno/a será 
global y tendrá en cuenta transversalmente todas las competencias y el trabajo desarrollado 
por el alumnado, estableciéndose para cada instrumento de evaluación un peso en la 
calificación final. Por ello, no se podrán utilizar instrumentos de evaluación que cierren o que 
establezcan un mínimo de calificación para poder realizar la media con el resto de las 
evaluaciones realizadas.  
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 ACCESO A LA FCT 

Los alumnos y alumnas deben aprobar todos los módulos para realizar el módulo de F.C.T. 
Excepcionalmente, el equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo, podrá 
considerar la oportunidad de autorizar el acceso al alumnado que tenga pendiente de 
superación un solo módulo profesional, siempre que las horas asignadas a ese módulo 
suspenso supongan menos del 25% de las horas asignadas al conjunto de los módulos 
profesionales realizados en el curso.  

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

 Podrán realizar las actividades de recuperación de los módulos susceptibles de ella en 
convocatoria extraordinaria. 

 Repetir curso con los módulos pendientes. 

La decisión correspondiente la adoptará el equipo educativo en la evaluación ordinaria que se 
realizará en el mes de junio y en la extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre. 

 JUNTAS DE EVALUACIÓN 

Las sesiones trimestrales, finales y extraordinarias de evaluación establecidas en las Ordenes de 
evaluación de F.P. correspondientes en Castilla y León, se realizarán como Juntas de Evaluación. 
Este apartado se desarrolla en el artículo 51,11 y 51.12 de este Reglamento. 

Los Coordinadores Académicos de Nivel. O en su caso los tutores asignados, convocarán por 
mail las sesiones de evaluación con la necesaria antelación que permita al profesorado tomar 
las decisiones de evaluación adecuadas de acuerdo con la normativa y este RRI. 

 

Previamente a las sesiones de evaluación, los tutores de FPB y de GM entregarán al 
Coordinador Académico de Nivel los informes correspondientes sobre la marcha del grupo y 
sobre las evaluaciones formativas realizadas al alumnado por cada profesor/a. 

 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

 CRITERIOS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 
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Un grupo de personas, está regido por la diversidad de sus conocimientos, sus actitudes, su 
entorno familiar, etc. Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros 
están marcados previamente por las capacidades terminales que han de alcanzar los alumnos 
y alumnas, las posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la propia 
naturaleza del tipo de enseñanza. No obstante, existen una serie de recursos que pueden 
satisfacer en parte, estas necesidades de adaptación curricular. 

Trataremos en definitiva, de detectar las características del grupo, las necesidades de éste y 
se facilitará que cada alumno o alumna pueda progresar por encima de un mínimo exigible a 
cada uno de ellos en concordancia con las capacidades terminales fijadas previamente en 
razón de la homologación del título y para que este pueda le pueda ser realmente útil. 

Las adaptaciones curriculares, podemos clasificarlas en tres tipos: no significativas (no afectan 
a los objetivos - capacidades mínimas), significativas (es necesario modificar no sólo las 
actividades sino también eliminar o sustituir determinados objetivos), y de acceso (mediante 
la modificación de las condiciones materiales o del puesto de trabajo). 

Especial mención merece los alumnos y alumnas que precisen de las dos últimas. Para estos 
casos se debe contar con apoyos del profesorado y del personal especializado y del Dpto. de 
Orientación, al objeto de proporcionar a este alumnado los medios que le permitan desarrollar 
las capacidades terminales. 

Los requisitos previos a la adaptación curricular en los ciclos formativos pasan por una correcta 
orientación del alumno/a hacia aquellos ciclos que le permitan un mayor aprovechamiento de 
sus aptitudes. 

Por otra parte, se prepararán adaptaciones curriculares para alumnos/as con necesidades 
educativas especiales tras seguir los pasos que se citan a continuación: 

a) Recepción de información acerca de las características de las necesidades educativas 
especiales de la persona afectada. Esta información será facilitada por el Departamento 
de Orientación al comienzo del curso. 

b) Información de las actividades instrumentales y de las habilidades cognitivas, propias 
del perfil profesional del título, que será facilitada por el profesorado del equipo 
educativo del ciclo. 

Reunión entre tutor/a del CF y equipo educativo para elaborar propuestas sobre las posibles 
adaptaciones, medidas de control de la evolución del alumno/a, posibles intervenciones en el 
aula, orientación del alumno/a, etc. 

En cualquier caso, aunque no sea de directa aplicación, se seguirán las indicaciones previstas 
en la ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la respuesta educativa al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en el segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León 
y la ORDEN EDU/543/2016, de 13 de junio, por la que se determinan medidas para la atención 
educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse Formación 
Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León 
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 CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA 

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

La evaluación de las programaciones de los módulos profesionales corresponde al 
profesorado de la especialidad correspondiente, que, a la vista de los informes de las sesiones 
de evaluación, procederán al finalizar el curso a la revisión de sus programaciones iniciales. 
Dicha revisión será coordinada por la Jefatura del Departamento. 

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

Los elementos de Programa Curricular sometidos a evaluación serán los siguientes: 

 Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo 
de los módulos profesionales. 

 Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para 
uso del alumnado. 

 Adecuación de los criterios de evaluación establecidos en las programaciones. 
 Sistema de evaluación. 
 Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 

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

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

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

 Resultados de las encuestas al alumnado sobre evaluación de la práctica docente en 
los diferentes módulos que componen el ciclo. 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Se desarrollará un Plan anual de Acción tutorial 
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 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y PERSONAL 
IMPLICADO 

La acción tutorial la desarrollan profesores/as nombrados y cesados por el Director a 
propuesta del Equipo Directivo.  El desempeño de la función de la acción Tutorial se inspira en 
los valores y opciones pedagógicas del Proyecto Educativo de Centro y en los documentos 
institucionales Características y Pedagogía establecida en el carácter propio de la Fundación 
Universidad Isabel I de Castilla. 

 
La acción tutorial forma parte de la acción educativa y es inseparable del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al servicio del 
aprendizaje y así el Plan de Acción tutorial trata de estar en consonancia con los principios y 
criterios educativos del Proyecto Educativo de Centro. 

 
Entendemos la tutoría del alumnado como una tarea de todo el profesorado y, por ello, como 
algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el/la 
profesor/a tutor/a con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del 
profesorado, como aquellas otras que cada profesor/a dentro de su módulo o materia lleva a 
cabo para orientar, tutelar  y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno/a de sus 
alumnos/as. Con el Plan de Acción Tutorial pretendemos la coordinación permanente y eficaz 
de la tarea educativa, en la que intervienen los profesores, las familias y el propio alumnado 
tanto de manera individual como en grupo, a través de la función tutorial. 

Aunque la tutoría del alumnado sea una tarea compartida por el profesorado, la figura del 
profesor-tutor sigue siendo necesaria en la coordinación del equipo de profesores del grupo, 
en el contacto con las familias, y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 

 

La acción tutorial la desarrollan profesores/as nombrados y cesados por el Director a 
propuesta del Equipo Directivo.  El desempeño de la función de la acción Tutorial se inspira en 
los valores y opciones pedagógicas del Proyecto Educativo de Centro y en los documentos 
institucionales Características y Pedagogía establecida en el carácter propio de la Fundación 
Universidad Isabel I de Castilla. 

 

Competencias del Tutor (ART. 49.1.1 RRI):  

Las funciones a desarrollar se corresponden con lo siguiente: 

a) El profesorado que desarrolla la labor de tutoría tiene entre otras funciones la de favorecer las 
relaciones del grupo para conocer, respetar y valorar las normas de convivencia, y la de desarrollar la 
participación de los alumnos en la vida del centro.  

b) El tutor acompañará al Coordinador de Nivel de Grado Medio en las reuniones que se convoquen en los 
primeros quince días hábiles escolares del curso, a los  padres  o  tutores  legales  del alumnado menor 
de edad del ciclo, para informarles del horario del alumnado, del profesorado de cada asignatura, de las 
faltas de asistencia y de sus justificaciones, del Reglamento de Régimen Interior, de las horas de tutoría, 
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etc. Elaborará el correspondiente Acta que entregará firmada el mismo día al Coordinador Académico 
de Nivel. 

c) Los tutores mantendrán una comunicación con los alumnos en lo referente a la marcha del curso, 
rendimiento, dificultades, actitud y  faltas  de  asistencia,  así  como  sobre  los  resultados  de  las 
evaluaciones en el horario lectivo de tutoría. 

d) Los tutores mantendrán una comunicación con los padres de alumnos menores de edad en lo referente 
a la marcha del curso, rendimiento, dificultades, actitud  y  faltas  de  asistencia,  así  como  sobre  los  
resultados  de  las evaluaciones, el comportamiento y el progreso de sus hijos. Dejará constancia 
documental de todos los contactos mantenidos con los padres y madres, cumplimentando el modelo 
documental establecido por el equipo directivo, enviando copia al Coordinador Académico de Nivel.  

e) El tutor podrá recibir o contactar telefónica o telemáticamente con los padres o tutores legales en el 
horario establecido en su calendario como horas no lectivas, siempre con el conocimiento previo y visto 
bueno del Coordinador Académico del Nivel, que podrá estar presente. En ningún caso se podrán 
realizar tutorías con padres o familias fuera de las horas no lectivas previstas en el calendario anual de 
cada tutor/a. Elaborará el correspondiente Acta que entregará firmada al Coordinador Académico de 
Nivel el mismo día del contacto realizado. 

f) Recibirán a los alumnos el primer día de clase, informándoles del horario, de la programación del curso, 
y los objetivos perseguidos en la tarea educativa. Pondrá en conocimiento de los alumnos sus derechos 
y deberes y las normas básicas de comportamiento.  

g) Informarán al Coordinador Académico de Nivel de GM de todos aquellos aspectos relevantes que  
afecten  al  grupo  bien individualmente o en su totalidad.  

h) Controlarán las faltas de sus alumnos, y comunicarán diariamente al Coordinador Académico de Nivel 
de GM las ausencias no justificadas y entregarán al Coordinador las justificaciones presentadas.  

i) Coordinará la elección de delegados y elaborará el correspondiente Acta que enviará firmada al 
Coordinador Académico de Nivel. Explicará sus obligaciones y prerrogativas y velará por que éstas se 
cumplan.  

j) Informará al Coordinador Académico de los menores de edad con padres divorciados, coordinando que 
las comunicaciones se realicen a los progenitores en el ejercicio de su patria potestad y de acuerdo con 
lo establecido judicialmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.g) de este reglamento, y 
dejando constancia documental de todas las comunicaciones recibidas y enviadas. Enviará copia de 
todas las comunicaciones realizadas al Coordinador Académico de Nivel. 

k) Velar por la aplicación de la Propuesta Curricular en la acción docente y educativa dirigida a un ciclo de 
alumnos. 

l) Atender a la formación integral de cada uno de los alumnos y hacer el seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de su maduración personal. 

m) Programar las entrevistas y la orientación de los alumnos cuya tutoría les ha sido encomendada, a 
realizar en su caso en las horas no lectivas. 

n) Colaborar en el programa de orientación personal y profesional de sus alumnos. 
o) Presentar, explicar y comentar ante los alumnos de su grupo-clase aquellos aspectos del 

Carácter Propio, del Proyecto Educativo, del Plan Anual o de otra documentación educativa y del centro 
que les afecten directamente. 

p) Coordinar las actividades de su ciclo de alumnos. 
q) Realizar una programación anual de la acción tutorial para el ciclo (PAT), recogida en el proyecto 

educativo del centro. Dicha programación contemplará los aspectos específicos del ciclo al que se dirige, 
e incluirá actividades específicas de información y orientación que garanticen al alumnado una 
adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y profesional al término del ciclo de 
Formación Profesional. Seguirá lo establecido en el Plan de Acción Tutorial del centro. 

r) Atenderá a la evaluación y a la maduración de los alumnos, orientándolos en el progresivo desarrollo 
de su personalidad, en sus estudios y en su aprendizaje. En determinados casos, preparará, para los que 
lo necesiten, actividades de refuerzo y adaptaciones curriculares, de acuerdo con el Coordinador 
Académico de Nivel de GM, el Equipo Docente y la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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Respecto a los procesos de evaluación del alumnado de su ciclo, tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo con lo establecido en la ORDEN EDU/2169/2008 

1.– Coordinará en el proceso de evaluación al  equipo docente, constituido por el 
conjunto de profesores de cada grupo de alumnos que actuarán de manera colegiada, 
en la adopción de las decisiones resultantes del proceso evaluador. 

2.– En la sesión de evaluación inicial, el profesor tutor dará la información disponible 
sobre las características generales del grupo o sobre las circunstancias específicamente 
académicas, o personales con incidencia educativa, de cuantos alumnos lo componen  

3.– El tutor de cada ciclo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y de estas decisiones 
constituirá el punto de partida en la siguiente sesión de evaluación. Esta acta deberá 
tener el visto bueno del Coordinador Académico de Nivel. 

4.– Los tutores, a lo largo del ciclo formativo, recogerán y anotarán los datos relativos 
al proceso de evaluación continua y analizarán los progresos y dificultades de los 
alumnos, con el fin de adecuar la intervención educativa a cada grupo de alumnos y a 
los objetivos previstos. Presentarán esta información a la Junta de Tutores y, por 
escrito al Subdirector en el modelo normalizado establecido. 

5.– Los tutores y los profesores de los distintos módulos profesionales mantendrán una 
comunicación fluida con los alumnos en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso 
de aprendizaje, con el fin de facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia 
del proceso. Esta información se trasladará al Coordinador Académico de Nivel para el 
seguimiento y control de la acción tutorial y en su caso para informar a los padres del 
alumnado menor de edad. 

 

Además, respecto a los procesos de evaluación del alumnado de su ciclo, tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo con lo establecido en las Órdenes reguladoras de evaluación de FP en 
Castilla y León: 

a) Realizar, al principio de curso, la evaluación inicial para conocer la situación y la 
problemática de cada alumno y el medio familiar y social en el que viven, enviando 
copia del informe individual elaborado al Coordinador Académico de Nivel de GM, en 
el plazo de una dos días hábiles desde su realización. 

b) Coordinará en el proceso de evaluación al  equipo docente, constituido por el conjunto 
de profesores de cada grupo de alumnos que actuarán de manera colegiada, en la 
adopción de las decisiones resultantes del proceso evaluador. 

c) En la sesión de evaluación inicial, el profesor tutor dará la información disponible sobre 
las características generales del grupo o sobre las circunstancias específicamente 
académicas, o personales con incidencia educativa, de cuantos alumnos lo componen  

d) El tutor de cada ciclo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación. La 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y de estas decisiones 
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constituirá el punto de partida en la siguiente sesión de evaluación. Esta acta deberá 
tener el visto bueno del Coordinador Académico de Nivel de GM. 

e) Los tutores, a lo largo del ciclo formativo, recogerán y anotarán los datos relativos al 
proceso de evaluación continua y analizarán los progresos y dificultades de los 
alumnos, con el fin de adecuar la intervención educativa a cada grupo de alumnos y a 
los objetivos previstos. Presentarán esta información a la Junta de Tutores y, por 
escrito al Subdirector en el modelo normalizado establecido. Elaborarán los Informes 
Individualizados de Evaluación y los Informes Finales de evaluación. 

f) Los tutores y los profesores de los distintos módulos profesionales mantendrán una 
comunicación fluida con los alumnos en lo relativo a las valoraciones sobre el proceso 
de aprendizaje, con el fin de facilitar las aclaraciones precisas para una mejor eficacia 
del proceso. Esta información se trasladará al Coordinador Académico de Nivel de GM 
para el seguimiento y control de la acción tutorial y en su caso para informar a los 
padres del alumnado menor de edad. 

 

El tutor de FPB (ART. 49.1.2 RRI): 

Las funciones y tareas del tutor de la FPB vienen concretadas en el artículo 14 de Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica, en el que se establece lo siguiente: 

1. En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación 
educativa y profesional tendrán una especial consideración en la organización del ciclo 
formativo. 

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los 
alumnos y las alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a 
desarrollar la autoestima de los alumnos y las alumnas, así como a fomentar las 
habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y 
profesional. 

3. Cada grupo de Formación Profesional Básica contará con una tutoría de al menos 
una hora lectiva semanal en cada uno de los cursos, según lo que determinen las 
Administraciones educativas. Se realizará un seguimiento de todas las actividades 
realizadas en la tutoría semanal, mediante la elaboración de un informe donde se 
recojan las actividades y propuestas realizadas y las decisiones adoptadas junto al 
alumnado, en el modelo que se establezca, entregando copia al Coordinador 
Académico de Nivel. 

4. El tutor o la tutora realizará una programación anual de la acción tutorial (PAT) 
recogida en el proyecto educativo del centro. Dicha programación contemplará los 
aspectos específicos del grupo al que se dirige para conseguir lo establecido en el 
apartado 2, e incluirá actividades específicas de información y orientación que 
garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo 
y profesional al término del ciclo de Formación Profesional Básica. Esta programación 
se realizará en el inicio del curso, y se integrará en el Plan de Acción Tutorial a entregar 
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a la Dirección Provincial de Educación. Se elaborará siguiendo lo establecido por el 
equipo directivo, concretando todas las actividades individuales y colectivas a realizar 
semanalmente con su grupo de tutoría, y se entregará para su seguimiento y 
supervisión al Coordinador Académico de Nivel. 

5. El tutor entregará la programación anual de acción tutorial en el plazo previsto por 
Jefatura de Estudios y el Coordinador Académico de Nivel para su inclusión en la 
Programación General Anual del centro. 

6. El tutor realizará un seguimiento mensual de todas las actividades previstas en la 
PAT, entregando un informe al Coordinador Académico de Nivel de FPB, donde 
especifique las acciones realizadas, detalle de las mismas, alumnado participante, 
evaluación del periodo mensual y propuestas de mejora. Igualmente realizará una 
Memoria Final de la acción tutorial para su inclusión en la memoria final del centro. 
Toda esta documentación será entregada al Coordinador Académico de Nivel para su 
seguimiento y supervisión. 

7. Aquellas otras funciones que estén previstas en este Reglamento. 

 

Tutores de Ciclo de Grado Medio (ART. 49.2 RRI):   

Las funciones de tutor/a para los grupos y ciclos de grado medio, serán desarrolladas por los 
tutores de ciclo de acuerdo a lo previsto en el apartado 49.1.1 respecto a los ciclos de grado 
medio. 

Acción Tutorial en los niveles de Grado Superior (ART. 49.3 RRI):   

Las funciones de tutor/a para los grupos y ciclos de grado superior, serán desarrolladas por 
los Coordinadores Académicos de Nivel de Grado Superior. 

Las funciones a desarrollar se corresponden con lo establecido en el artículo 50.2 de este RRI 

Tutor de FCT (ART. 49.4 RRI): 

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". Para ello tendrá asignadas las tareas que se establecen en la 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, y la Orden EDU/1205/2010, de 25 de agosto 

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.  
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El proceso de la FCT se realizará de acuerdo a lo establecido en las citadas Órdenes 
reguladoras. 

Tutor de FP DUAL (ART. 49.5 RRI): 

La tutoría de FP DUAL será ejercida por el profesor que ejerce la acción tutorial, de acuerdo con lo 
establecido en el DECRETO 2/2017, de 12 de enero, y la ORDEN EDU/398/2017, de 24 de mayo, por la 
que se desarrolla el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la formación profesional dual 
del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León. 

 

Tutor colectivo en el módulo de “Proyecto” (ART. 49.6 RRI): 

La tutoría colectiva del módulo de “Proyecto” en los ciclos de grado superior será ejercida por 
el profesor que ejerce la acción tutorial (un profesor del ciclo correspondiente), que se 
encargará de la formación del alumnado en la gestión de proyectos y de la organización previa 
de los proyectos individuales que cada uno vaya a realizar, incidiendo en los siguientes 
aspectos: 

a)  Familiarizar al alumnado con el método del proyecto.  

b) Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

c)  Orientar al alumnado sobre los posibles proyectos a realizar y ayudarles en la toma de 
decisiones. 

d) Proponer al alumnado los proyectos a desarrollar. 

Coordinará el desarrollo de las diferentes fases de realización del módulo profesional 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 y sus modificaciones posteriores. 

 

COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 

Competencias DE LOS Coordinadores Académicos de Nivel (FPB, GM y GS ) respecto a los 
grupos de su nivel  en la acción educativa y tutorial  

Solo Se citan algunas de las competencias/funciones que afectan al desarrollo de la acción 
tutorial 

Pedagógicas. (art. 50.2.1 RRI) 

- Ser agente activo en la misión compartida del Centro de FP Río Duero.  

- Coordinar, siguiendo las directrices del Subdirector, Jefe de Estudios y el Coordinador 
Pedagógico, las medidas educativas necesarias tanto para el alumnado en general como para 
los alumnos con necesidades de apoyo educativo.  

- Coordinar las actuaciones metodológicas, organizativas y de apoyo al alumnado ATDI a 
implementar por el profesorado de los grupos de su coordinación, y del seguimiento e 
información al equipo directivo.  
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- Coordinar las actuaciones metodológicas, organizativas y curriculares referidas a la 
transversalidad educativa a implementar por el profesorado, y del seguimiento e información 
al equipo directivo. 

- Proponer actividades para la renovación metodológica del Centro.  

- Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en el 
RRI, mediando entre profesores, alumnos y familias o tutores legales. 

- Conocer y coordinar las actuaciones inmediatas y medidas adoptadas por los profesores que 
imparten docencia en sus grupos de coordinación, con el objeto de resolver los conflictos y 
conseguir un adecuado marco de convivencia que facilite el desarrollo de la actividad 
educativa. 

- Velar y coordinar el cumplimiento del Plan Tutorial, el Proyecto Curricular y las 
programaciones didácticas en la acción docente y educativa dirigida a los grupos de alumnos 
de su nivel educativo. 

- Solicitar al profesorado y revisar las programaciones didácticas y programaciones de acción 
tutorial (FPB) anuales, realizando las necesarias actualizaciones de las mismas en su caso. 

- Presentar, explicar y comentar ante los alumnos de sus grupos-clase aquellos aspectos del Carácter 
Propio, del Proyecto Educativo, del Plan Anual o de otra documentación educativa y del centro que les 
afecten directamente. 
- Favorecer un clima de mutua colaboración, armonía y respeto en el seno de la Comunidad Educativa. 

- Coordinar la cumplimentación de las fichas individuales del alumnado y custodiar los datos 
personales recogidos. 

 
Organizativas (Art. 50.2.2. RRI) 

- Coordinar semanalmente el cumplimiento y el seguimiento de las tareas didácticas a realizar por el 
profesorado de su nivel (implementación de las unidades didácticas, desarrollo e implementación de 
los ejes transversales, evaluaciones, realización de las acciones del plan de acción tutorial que 
corresponda al profesorado de su nivel, etc.) 

- Coordinar las Sesiones de Evaluación de cada Ciclo. Conocer y supervisar las actas de las Juntas de 
evaluación.  

- Conocer los partes de no asistencia de los alumnos por causas justificadas y mantenerse informado a 
través de los profesores de las incidencias más importantes.  

- Velar por el cumplimiento del calendario escolar, del horario lectivo y de las normas de convivencia. 
Notificar al Jefe de Estudios de las incidencias relativas al horario del profesorado de su coordinación.  

- Participar en las reuniones del Equipo Directivo a las que se le requiera, Coordinación Pedagógica 
General, Coordinación de la etapa/nivel correspondiente y en aquellas que se le encomiende por el 
equipo directivo. 

- Ayudar a la realización del Plan de Acción Tutorial,...  

 

Familia y Absentismo  (Art. 50.2.3. RRI) 

Respecto al absentismo 

a) Llevar el control de las faltas de asistencia injustificadas de los alumnos. 
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b) Coordinar e informar a los padres o tutores de los menores de edad de las faltas de 
asistencia injustificadas, y de la recepción de justificantes correspondientes. 

c) Informar al Jefe de Estudios, al Subdirector y al Director de las faltas de asistencia 
injustificadas por grupos y ciclos, y de las comunicaciones realizadas a los padres o 
tutores. 

d) Coordinarse con los tutores y profesores, siguiendo las indicaciones del jefe de 
estudios, en la recogida de información de las faltas injustificadas. 

e) Cumplimentar en tiempo y forma la documentación o registros necesarios a 
presentar ante la Dirección Provincial de Educación. 

Respecto a las familias 

a) Coordinarse con los tutores y profesores, siguiendo las indicaciones del jefe de 
estudios, o del Subdirector, en la elaboración y recogida de las autorizaciones 
obligatorias (imagen personal, datos personales, participación en actividades 
complementarias y fuera del centro, salidas de los menores en recreos, etc.). 

b) Fomentar la participación de las familias en las actividades y convivencia del Centro. 

c) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de FPB, y del alumnado menor de 
edad del centro en los períodos de recreo y otras actividades no lectivas. 

d) Organizar y coordinarse con otros órganos de coordinación, en jornadas de puertas 
abiertas a las familias, en las graduaciones y otros actos formales programados en el 
centro educativo. 

e) Revisar los expedientes individuales del alumnado, en colaboración con la 
Secretaría, manteniendo actualizada la documentación referida a los menores de edad 
con padres divorciados (certificados de único declarante, copia de sentencias judiciales 
con informaciones como custodia, patria potestad, órdenes de alejamientos, etc.) En 
su caso, comunicar al equipo directivo las situaciones necesarias de requerimientos 
documentales.  

f) Acompañar y coordinarse con los tutores de FPB en las reuniones con padres 
divorciados en las que se traslade información administrativa y educativa sobre los 
hijos, o en GM y GS convocar y desarrollar las citadas reuniones. Garantizar que, en el 
caso de padres de menores de edad en situación de divorcio, reciban ambos 
progenitores las comunicaciones que se realicen en el ejercicio de su patria potestad y 
de acuerdo con lo establecido judicialmente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26.o) de este reglamento, y dejando constancia documental de todas las 
comunicaciones recibidas y enviadas.   

g) Recibir o contactar telefónica o telemáticamente a los padres o tutores legales en el 
horario establecido en su calendario como horas no lectivas, u hora lectivas de 
coordinación. En ningún caso se podrán realizar encuentros con padres o familias fuera 
de las horas no lectivas previstas en su calendario anual. Se levantará acta de cada 
reunión/contacto. 
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h) Presidir y coordinar las reuniones de nivel que le correspondan: 

o En el primer mes del curso, a los padres  o  tutores  legales  de  alumnos 
menores de edad,  para informarles del horario del alumnado, del profesorado 
de cada asignatura, de las faltas de asistencia y de sus justificaciones, del 
Reglamento de Régimen Interior, de las horas de tutoría, etc. Se levantará acta 
de cada reunión.  

o Comunicación con los padres de alumnos menores de edad en lo referente a 
la marcha del curso, rendimiento, dificultades, actitud  y  faltas  de  asistencia,  
así  como  sobre  los  resultados  de  las evaluaciones, el comportamiento y el 
progreso de sus hijos. Dejará constancia documental de todos los contactos 
mantenidos con los padres y madres, cumplimentando el modelo documental 
establecido por el equipo directivo.  

i) Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el 
desarrollo de sus funciones 

j) Coordinar las reuniones de acción tutorial y padres/progenitores de alumnado 
menor de edad (inicio de curso, información trimestral de evaluaciones y seguimiento 
educativo, etc.) 

k) Coordinar y/o elaborar actas e informes a presentar ante el Subdirector, o el jefe de 
estudios, de todas las reuniones con padres/tutores (tutoriales, informativas, de 
seguimiento, etc.). 

l) Responder a los mail de los padres y madres, trasladando al Subdirector copia de 
todos los mails recibidos y las respuestas enviadas. 

m) Cualquier otra función que le encomiende el Director o el Subdirector dentro del 
ámbito de sus competencias, así como las que le atribuya este reglamento 

Tutoriales (Art. 50.2.4. RRI) 

a) Las que se refieren a la acción tutorial en el art. 49.1.1 para los Coordinadores 
Académicos del Nivel de Grado Medio y del Nivel de Grado Superior. 

b) En el caso del Coordinador de Nivel de FPB supervisar y hacer cumplir la acción 
tutorial establecida en el artículo 49.1 correspondiente a los profesores tutores de FPB. 

c) Proponer y desarrollar los acuerdos educativos establecidos en el artículo 40 de este 
RRI 

d) Coordinar la realización de los acuerdos educativos y su aplicación en el nivel 
correspondiente, para conseguir que el proceso educativo del alumnado se desarrolle 
en las mejores condiciones posibles para alcanzar los objetivos establecidos (art. 9 del 
Decreto 23/2014) 

e) Coordinar y supervisar el diseño y la aplicación de medidas y actuaciones relativas 
tanto a la recepción de los alumnos al comienzo del curso escolar como a la acogida de 
nuevos alumnos que se incorporen al centro (art. 28.2 del Decreto 23/2014). 
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 OBJETIVOS 

La Formación Profesional tiene como objetivo fundamental la preparación científico-técnica 
del alumnado para su inserción en el mundo laboral. Para ello presenta, en cada uno de sus 
perfiles, una serie de materias o módulos profesionales que tienen planteamientos teórico-
prácticos y un carácter modular que los interrelaciona formando un currículo cohesionado. 
Todo este planteamiento curricular se complementa con la Formación en Centros de Trabajo, 
prácticas obligadas en empresa, que deben reforzar los conocimientos técnico-prácticos y 
enseñar al alumnado a desenvolverse en el mundo laboral. Paralelamente consideramos 
también prioritarios  los aspectos recogidos en el Plan de convivencia, con los que se pretende 
conseguir un buen clima  de convivencia escolar. 

Los tutores procurarán un ambiente idóneo en el aula y una relación fluida con la familia y con 
el alumnado tanto a nivel grupal como individual y velarán por la formación integral del 
alumnado. Para ello actuarán en equipo con el resto de profesorado que imparta docencia en 
su grupo. 

El Plan de Acción Tutorial pretende ser una guía para los tutores sin tener por tanto un 
carácter cerrado y así cada tutor realizará la programación de actividades, según su grupo de 
alumnado.  

 
Para el desarrollo de la labor tutorial, los tutores de los Ciclos Formativos (CC.FF)  y de 

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

 
El Plan de Acción Tutorial tiene como objetivos primordiales:  

• Ayudar al proceso formativo del alumnado, tanto en los aspectos académicos y de 
integración y participación en el Centro, como en los de su desarrollo personal y social. 

• Colaborar en el proceso de toma de decisiones del alumnado respecto  a su futuro 
académico y profesional. 

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

• Determinar procedimientos de coordinación del equipo educativo que permitan la 
adopción de acuerdos sobre la evaluación del alumnado y sobre las medidas que a 
partir de la misma deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades 
detectadas.  

• Preparar al alumnado para la inserción en el mundo laboral. 
La tutoría tiene como fines fundamentales: 

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

• La mejora del aprendizaje y fomento del éxito educativo. 

• El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

• La promoción y mejora de la convivencia. 

• El desarrollo personal y social. 

• El conocimiento de la realidad social y laboral. 

• Favorecer la educación integral del alumno como persona. 

• Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 
necesidades de cada alumno/a. 

• Mantener la cooperación educativa con las familias. 
 
  En la F.P.B. la hora semanal de tutoría es un espacio para el análisis y la reflexión sobre 

los procesos de aprendizaje, sobre la dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del 
Centro, sobre la participación del alumnado en la dinámica escolar, sobre su futuro académico 
y profesional (información y orientación sobre las distintos accesos a ciclos formativos de 
grado medio) y sobre la convivencia en el Centro. Se incluirán también actividades de 
contenido transversal (educación ambiental, para la paz, para la salud…) 

 
La acción tutorial se centrará en dos ámbitos: 

 
a) En las funciones y actividades tutoriales referidas a los procesos de enseñanza 

aprendizaje se hará mayor incidencia en las tareas de orientación y asesoramiento 
respecto a posibilidades de futuros estudios académicos conectados con su 
formación profesional o posibilidades de inserción laboral. 
 

b) La acción tutorial respecto al módulo de Formación en Centros de Trabajo se llevará 
a cabo coordinado la preparación académica recibida en el centro educativo y la 
formación práctica del centro de trabajo. 

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

aprendizaje con una doble finalidad: 
 

1. Dotar al alumnado de la formación necesaria para alcanzar determinadas 
competencias profesionales. 

 
2. Proporcionar al alumnado una formación polivalente y técnica que posibilite su 

adaptación a los cambios tecnológicos y organizativos relativos a su profesión. 
 
La acción tutorial que se desarrolla en el aula se estructura en cuatro bloques 

conductores: 
 

“ENSEÑAR A PENSAR” 

• Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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• Autoevaluación: reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para ser 
corregidos. 

• Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 
“ENSEÑAR A CONVIVIR” 

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

• Respetar las normas de convivencia, compañeros, profesores, etc. 

• Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas. 

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

• Educar al alumnado en la convivencia democrática participativa. 

• Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 

• Desarrollar en el alumnado un juicio crítico y razonado. 

• Enseñar al alumnado a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima. 

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

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

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

• Ayudar al alumnado en la toma de decisiones para que lo haga desde la 
responsabilidad y conocimiento. 

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

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

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

 PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 

 
CON EL ALUMNADO: 

• Presentación del tutor, horario de grupo y relación de profesores, instrucción de faltas 
de asistencia, recogida de datos significativos del alumnado en  la ficha personal.  

• Información sobre el funcionamiento del Centro y sus normas. 

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

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

• Información de las normas de clase, el Reglamento de Régimen Interior los decretos 
de derechos y deberes del alumnado. 

• Coordinación de la sesión de elección del delegado de grupo. 
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• Fomento de la participación del alumnado en la dinámica del grupo y en la vida del 
Centro. 

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

• Orientación individual y de grupo, ante dificultades en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Orientación profesional. 

• Información de itinerarios que le ofrece el sistema educativo. Pruebas de acceso, ciclos 
Formativos de Grado Medio, Superior o estudios universitarios. 

• Ofrecer información para la toma de decisiones académicas y profesionales. 

• Ayudar en la resolución de conflictos generados en el grupo mediante la explicitación 
y el análisis de los problemas por el propio alumnado. 

• Informar de las faltas de asistencia del alumnado en caso de ausencia no justificada y 
de la repercusión en su formación profesional. Instrucción de faltas de asistencia. 

• Mediar, orientar y canalizar sobre la problemática del alumnado, acerca de las posibles 
discrepancias que surjan con algunos miembros del equipo educativo. 

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

• Fomento de actitudes positivas hacia el trabajo y desarrollo del sentido de la 
responsabilidad, enfatizando entre el alumnado en que el tipo de enseñanza impartida 
se dirige a la preparación de su futuro profesional.  

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

• A lo largo del curso escolar se dedicará el tiempo necesario para atender a 
problemáticas tanto de carácter individual como grupal que incidan negativamente en 
el rendimiento académico del alumnado. 

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

 

CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES DE EDAD: 
 

• Al comienzo de curso se les informa por carta de aquellos aspectos importantes como 
objetivos del Centro, normas básicas de convivencia, control de faltas y se les adjunta 
información sobre las horas de tutoría asignadas para cada grupo así como los períodos 
de cada evaluación y el día de entrega de notas. 

• En el mes de octubre se mantiene un primer contacto telefónico para darles 
información sobre aspectos fundamentales (normas de convivencia, control de faltas, 
impresión del grupo…) y motivar la participación e implicación en la educación de su 
hijo/a. 

• Reuniones, entrevistas, cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, informes 
para que el/la tutor/a sea el cauce de información de las decisiones tomadas a nivel 
de Centro, de equipo docente o de grupo-aula. 

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

• Mantener una comunicación fluida con las familias del alumnado que demanden 
información sobre las opciones académicas de que disponen. 
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• Facilitar las entrevistas que las familias  deseen mantener con los profesores del grupo, 
poniendo en contacto a los interesados. 

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

• Comunicaciones orales y/o escritas para el seguimiento del trabajo  y actitud  del 
alumnado en el Centro. 

• Trimestralmente se les informará por escrito de los resultados obtenidos por sus 
hijos/as en los distintos módulos formativos cursados y de cuantos aspectos incidan 
de forma colectiva o individual en cada alumno/a y puedan resultar significativos para 
su proceso de aprendizaje. 

 

Los tutores son, bajo la supervisión de Jefatura de Estudios los responsables del logro de los 
objetivos marcados y, en consecuencia, cuentan con la libertad para flexibilizar, priorizar o 
modificar la aplicación y desarrollo de los distintos aspectos del plan en función de las 
necesidades detectadas en su grupo, de las actitudes y aptitudes profesionales de éste para 
lograr todos ellos por las vías que consideren más adecuadas. 

En los FPB, la planificación de actuaciones se realizará por trimestres en la Programación 
General,  dando preferencia en el primer trimestre a las actividades de acogida, presentación 
e información del grupo y a finales del segundo y tercer trimestre a aquellas actividades que 
tengan que ver con la información académica y/o profesional. En los Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior se llevarán a cabo dichas actuaciones según el criterio y las 
necesidades detectadas en el aula por el/la profesor/a tutor/a. 

 

CON EL PROFESORADO: 
 

Todo profesor/a es en alguna medida tutor/a y contribuye a la acción tutorial: 

• Asesoramiento y participación en las diferentes sesiones de evaluación. 

• Información y colaboración con el profesorado con relación a problemas de 
integración, comportamiento del alumnado, interrelación entre módulos, etc. 

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

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

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

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

• Tomar o proponer las medidas correctoras pertinentes. 

• Hacer el seguimiento de los partes de asistencia e incidencias y registrar sus datos en 
los documentos correspondientes. 
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 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La evaluación será continua y cualitativa  y servirá para conseguir a lo largo del curso los 
objetivos marcados. 

Se establecerá en el RRI y en el Plan de Acción Tutorial anual. 

En la memoria final del Centro se realizará por parte de los profesores tutores  una evaluación 
significativa para detectar aquellas actuaciones del PAT que deben corregirse y aquellas que 
deben mantenerse y/o mejorar. 

 METODOLOGÍA PARA LA MEJORA 

 

 PROGRAMA DE DEBATES 

Se ha planteado como propuesta de mejora por parte del equipo directivo, continuando con 
lo iniciado en el curso 2017/2018, la realización de un Campeonato de Debates en el CFP Río 
Duero. 

Consiste en la puesta en práctica de actividades de aprendizaje colectivo, centradas en el 
desarrollo de herramientas que mejoren las habilidades oratorias del alumnado. Las 
actividades a desarrollar se centran en temas de actualidad que resulten del interés del 
alumnado participante, fomentando la conciencia democrática, los valores del 
parlamentarismo y los que impregnan nuestro sistema educativo. 

Se propone trabajar transversalmente las competencias que afecten a la comunicación oral y 
gestual, la estructuración del lenguaje, la preparación de presentaciones en público que se 
requiere en cada ciclo formativo: 

• la atención a clientes 

• la atención a proveedores  

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

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

• la divulgación de aspectos relativos al trabajo a desarrollar en público 

El alumnado y profesorado participante será el correspondiente a los módulos de FOL y 
Empresa de los diferentes Ciclos Formativos. 

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

 PROGRAMA LIGA INTERCENTRO 

Se trata de un proyecto de cooperación cooperativa.  

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

• La toma de conciencia y propuesta de soluciones en el centro sobre el afrontamiento 
y prevención del acoso. Se corresponde con la “Prueba A”. 

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

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

1. Cada unidad se dividirá en diferentes equipos que defenderán sus trabajos en el 
ámbito de su clase, procediéndose a la designación del que quede ganador siguiendo 
un calendario de cruces entre todos los equipos. Se seguirá el mismo procedimiento a 
utilizar en el Programa de Debates del centro. 

2. En el mes de junio, se celebran las finales entre los equipos designados campeones de 
cada grupo. 

3. Las actividades se realizan y preparan en horario lectivo, formando parte de la 
evaluación continua para el profesor que las tutorice. 

4. El profesor responsable de cada ciclo, recibió el apoyo de un profesor designado entre 
los que se encarguen de desarrollar este programa. 

Esta actividad se apoya en que el alumnado puede: 

• Investigar y resolver situaciones actuales.  

• Aplicar conceptos de la vida real.  

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

• Participar y divertirse en torneos y celebraciones en formato deportivo. 

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

Durante las 4 semanas de preparación, los equipos guiados por un profesor trabajan las dos 
pruebas a la vez que aprenden como encontrar y analizar la información y preparar una 
presentación de sus resultados de la investigación, que presentan al jurado en cada 
momento de la liga. Se utilizan recursos de apoyo en la presentación: poemas, canciones, 
obras de teatro, etc. 
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 APRENDIZAJE POR SERVICIO SOLIDARIO 

El Artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación menciona los fines del sistema educativo español, 
entre otros se hace mención expresa al pleno desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades, la educación en la responsabilidad, en el mérito y en el esfuerzo, la regulación 
del propio aprendizaje, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales y la 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural. 

Siguiendo a diversos autores, el Aprendizaje Servicio Solidario: 

“El Aprendizaje Servicio sin dejar de ser un programa, es también una filosofía. Es decir, una 
manera de entender el crecimiento humano, una manera de explicar la creación de vínculos 
sociales y un camino para construir comunidades humanas más justas y con una mejor 
convivencia”. (Puig, 2007). 

“El Aprendizaje Servicio (…) es también una filosofía de crecimiento humano y sentido, una 
visión social, un modo de aproximación hacia la comunidad y una manera de conocer”. 
(Kendall, 1990). 

Podemos tomar en consideración y presentar las 10 razones que da Roser Batlle 
(www.roserbatlle.net) para iniciar una Aprendizaje y Servicio Solidario en nuestro Centro de 
Formación Profesional: 

 

“1. Para recuperar el sentido social de la educación, que debe servir fundamentalmente por 
mejorar la sociedad. Dicho en clave de Derechos de la Infancia: Para recuperar el derecho a 
ser educados en la convicción de que deben poner sus mejores cualidades al servicio de los 
demás.  

2. Para desarrollar un concepto democrático y participativo de ciudadanía, superando el 
concepto restringido vinculado sólo al ejercicio de derechos individuales y a las actitudes de 
consumo; y para fomentar la consideración de los niños y jóvenes como potenciales 
ciudadanos en activo.  

3. Para compensar la ética de la justicia con la ética del cuidado, que tiene como valores 
centrales la responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, las relaciones personales y la 
preocupación porque todo el mundo pueda vivir bien.  

4. Para integrar los aspectos cognitivos con los aspectos actitudinales y morales del 
aprendizaje, evitando la fragmentación y desconexión actual.  

5. Para aumentar la cohesión social en los barrios y poblaciones, potenciando la complicidad 
y la suma de esfuerzos educativos de los diversos actores, haciéndolos trabajar en red y 
superando las endogamias.  

6. Para aprender mejor, mejorar los resultados académicos y la motivación hacia el estudio 
por parte de los jóvenes, al ver la utilidad social de aquello que aprenden y sentirse 
reconocidos y valorados.  
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7. Para fomentar el voluntariado y aumentar la calidad de los servicios a la comunidad que 
pueden hacer las entidades sociales y ONG, por el hecho de vincular su causa a los 
aprendizajes de los chicos y chicas.  

8. Para reforzar las buenas prácticas existentes y mejorar la imagen social de los centros 
educativos en nuestros barrios y poblaciones, mostrando su capacidad de generar cambios en 
el entorno.  

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

10. Para mejorar la percepción social de los adolescentes, frecuentemente estigmatizada o 
estereotipada.”  

Siguiendo finalmente a PUIG ROVIRA, J.M Y PALOS RODRÍGUEZ, J (2006): Rasgos pedagógicos 
del aprendizaje-servicio. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Nº357 

• El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que 
los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el 
objetivo de mejorarlo. 

• El APS es un método apropiado para la educación formal y no formal, válido para todas 
las edades y aplicable en distintos espacios temporales 

• El APS se propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad que permita 
aprender y colaborar en un marco de reciprocidad 

• El APS desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de 
conocimientos y competencias para la vida  

• El APS supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión 

• El APS requiere una red de alianzas entre las instituciones educativas y las entidades 
sociales que facilitan servicios a la comunidad 

• El APS provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones 
educativas y sociales que lo impulsan, y mejoras en el entorno comunitario que recibe 
el servicio 

Siguiendo el artículo 2 de la LOE, y a propuesta del Equipo Directivo del Centro, en las 
reuniones del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar del 29/10/2015 se han ratificado 
las decisiones metodológicas conducentes a la integración y puesta en marcha de acciones 
metodológicas de Aprendizaje y Servicio Solidario a implantar en el curso 2015/2016 en todos 
los ciclos y familias profesionales del Centro.  

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

 

Mejora la motivación y el aprendizaje de los alumnos/as de F.P.  
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• Permite la implicación solidaria de los alumnos y profesores 

• Facilita el trabajo en red con otras entidades solidarias, ONGs, etc. 

• Posibilita un mayor reconocimiento social del centro. 

 

PROPUESTA DE CENTRO: 

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

2. Cada Familia Profesional planificará y desarrollará un Servicio Solidario acorde con los 
aprendizajes a desarrollar, siguiendo una propuesta metodológica de centro.  

3. Se formalizarán convenios de colaboración para el desarrollo de estos Proyectos con 
las diferentes entidades y colectivos implicados. 

4. De toda esta actividad metodológica e institucional se informará a la Inspección de 
Educación, previamente a su desarrollo, atendiendo al posible cumplimiento de 
cualquier normativa de aplicación. 

 

 APRENDIZAJE POR RETOS 

 

Se seguirá una metodología basada en el trabajo con “RETOS”, mediante el descubrimiento, 
la resolución de problemas, el debate, la investigación, la experimentación y el trabajo 
cooperativo; promoviendo la iniciativa, el posicionamiento crítico, y el emprendimiento, 
desde el cumplimiento normativo y la calidad.  
 
En el desarrollo de las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo, tanto el profesorado 
como el alumnado están obligados a realizar actividades basadas en la participación, 
implicación y compromiso en las tareas y su resolución de una manera creativa, innovadora 
y autónoma.  
 

Con esta propuesta integrada en todos los ciclos del centro educativo, se procurará: 

1. Aprender a desarrollar retos que permitan buscar el máximo potencial del talento personal 
y social de las personas participantes 

2. Proponer al alumnado actividades que permitan el trabajo en equipo, la implicación de 
profesorado y alumnado, la capacidad de comunicación, asunción de iniciativas y la 
responsabilidad en el aula de FP 

3. Generar dinámicas que permiten al alumnado de FP vivir la situación de aprendizaje como 
un reto y, desde este punto de partida, generar el conocimiento necesario que le ayude 
aportar las mejores soluciones 



 

Curso Escolar 

 

         Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. CIF G09514282 
Centro Privado Formación Profesional Específica Río Duero nº 47011115 

Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64 

 

4. Planificar la intermodularidad y el análisis profundo de las competencias profesionales y 
los resultados de aprendizaje que facilite que el diseño de retos se acerque al máximo a la 
realidad laboral 

5. Trabajar todo el profesorado en equipos docentes de ciclo autogestionados basados en el 
trabajo en equipo y la responsabilidad desde el propio equipo docente, con la coordinación 
del Coordinador Académico, y bajo la supervisión del Coordinador pedagógico 

6. Adecuación de espacios de aprendizaje y diseño de espacios flexibles, abiertos, 
interconectados y que propicien situaciones para favorecer el trabajo activo-colaborativo 

7. Evaluar del aprendizaje basado en retos para evolucionar en el desarrollo competencial 
como elemento clave en el propio proceso de aprendizaje. 

 

 ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

Como CFP nº 47011115 ante la Consejería de Educación, se están desarrollando las siguientes 
acciones formativas de formación profesional inicial: 

• Técnico en Actividades Comerciales 

• Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

• Técnico en Guía en el medio natural y tiempo libre 

• Técnico Superior en Educación Infantil  

• Técnico Superior en Administración y Finanzas:  Presencial y a distancia 

• Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva: Presencial y a distancia 

• Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 

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

• Técnico Superior en Acondicionamiento Físico:  
 

Formación Profesional Básica:  

• Servicios Comerciales  

• Peluquería y Estética  

 
 

 PLANIFICACIÓN DOCENTE 

PLANIFICACIÓN DOCENTE 

El primer aspecto a tener en cuenta, para la planificación docente anual, es ser conscientes de 
la complejidad que entraña la realidad actual de los Centros y esto en múltiples sentidos: 

En cuanto al proceso educativo, por la variedad de conocimientos, procedimientos y actitudes 
que se transmiten y desarrollan. 
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En cuanto a recursos materiales, económicos, instalaciones, tiempo, mobiliario, aparatos, 
material didáctico, etc. 

Todo ello exige una eficaz organización que permita poner en marcha con agilidad todo el 
sistema del Centro. 

Por ello, todos los profesores llevan a cabo la imprescindible tarea de la planificación docente, 
previa a la acción, para facilitar el logro de unos resultados positivos; pues éstos difícilmente 
se conseguirán con la mera improvisación. 

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

Gracias a una adecuada planificación docente, resulta posible: 

• Proporcionar la proyectada calidad educativa. 

• Utilizar métodos eficaces para lograr los objetivos. 

• Analizar objetivamente los resultados. 

• Tomar con oportunidad las  decisiones más acertadas. 

• Hacer viable el permanente proceso de mejora. 

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

 El esquema fundamental de la planificación docente será la siguiente: 

• Formular objetivos educativos a lograr de los alumnos durante el curso escolar 
sobre conocimientos, actitudes y procedimientos. 

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

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

• Marcar los niveles mínimos. 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Denominaremos PROGRAMACIÓN a la adecuación de la planificación por evaluaciones.  

Cada profesor entregará al responsable dos copias firmadas de su correspondiente 
programación en cada una de las materias, por adelantado, en la fecha que se indique. 

A continuación exponemos los aspectos comunes a todos los Ciclos Formativos y los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial.                                                                                                                       

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y GRADO  MEDIO 

En el Centro se imparten tres Ciclos Formativos de Grado Superior: Educación Infantil, 
Administración y Finanzas y TAFAD/TEAS; y tres Ciclos Formativos de Grado Medio: 



 

Curso Escolar 

 

         Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla. CIF G09514282 
Centro Privado Formación Profesional Específica Río Duero nº 47011115 

Avenida de Santander, n.º 90, 47011 Valladolid  983 25 87 64 

 

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

 

OBJETIVO 

El objetivo de los Ciclos es formar profesionales capacitados y cualificados en cada sector 
profesional. Para ello, además del dominio de los aspectos técnicos de cada especialidad, 
deben adquirir todas aquellas actitudes que les permitan adaptarse a las situaciones laborales 
presentes y futuras.  

 

METODOLOGÍA 

Dado que lo importante en el Ciclo Formativo, es la adquisición de un perfil profesional 
establecido, se considera básico la iniciación de la impartición de los distintos módulos, 
informando al alumno/a de los objetivos que se pretenden con dicho módulo y de las 
capacidades terminales que deben adquirir, así como de los procedimientos de evaluación 
que se usarán para determinar el grado de desarrollo de las distintas capacidades. De esta 
manera, el alumno, sabe qué se le va a exigir, y la forma en que se le va a exigir. 

Se potenciarán los conocimientos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales 
dando prioridad a la puesta en práctica de todo lo concerniente a la profesión y propiciando 
que el peso del aprendizaje recaiga sobre la motivación y las habilidades del alumno/a. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la realización de una serie de actividades de 
aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del 
alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y 
análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, 
conectar el aula con el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. 

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

 

EVALUACIÓN 

1) CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN: 

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

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

• En la evaluación del módulo de formación práctica en centros de trabajo colaborará 
el responsable de la formación del alumnado designado por el correspondiente 
centro de trabajo durante su período de estancia en el mismo. 
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• La superación del Ciclo Formativo requerirá la evaluación positiva en todos los 
módulos que lo componen. 

 

2) DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: 

El objeto de la evaluación es doble, por un lado, se evaluarán las enseñanzas del profesorado 
y por otro los aprendizajes del alumnado. 

En el primer caso se pretende valorar la idoneidad del plan docente (selección y 
temporalización de los contenidos, estrategias de enseñanza, etc...) y del entorno escolar 
donde se pone en práctica (clima de trabajo, situación inicial de los alumnos/as, recursos 
disponibles para la enseñanza de materias prácticas...), comparando los resultados alcanzados 
con los objetivos que se pretenden alcanzar. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como punto de 
referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo 
profesional. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la 
capacidad correspondiente, y en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Puntos a tener en cuenta en el proceso de evaluación: 

• La evaluación será realizada por el conjunto de profesores coordinados por el 
profesor-tutor tomando en consideración: 

• La asistencia y puntualidad a clase y la participación activa en la misma. 

• El interés y esmero en la presentación de trabajos y en la realización de las actividades 
con las diferentes técnicas. 

• La actitud, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesores así como 
hacía las instalaciones y medios utilizados. 

• La autonomía en el desarrollo de las actividades. 

• Las calificaciones obtenidas en las pruebas y controles orales y/o escritos 

 

• La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 
regular a las clases y la realización de las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. El/la alumno/a que no cumpla lo anterior 
perderá el derecho a ser evaluado/a (el número de faltas injustificadas iguale o 
supere el 20 % de la carga horaria). El equipo docente estudiará cada uno de los casos 
de alumnado con faltas reiteradas y decidirá analizadas las circunstancias y oído el 
profesor del módulo correspondiente, la pérdida o no del derecho a la evaluación.  

El proceso de evaluación implica, al menos, tres tipos de actuaciones: 

• Evaluación de cada módulo profesional. 
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• Antes de iniciar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), evaluación de todos los 
módulos profesionales realizados en el Centro Educativo. 

• Al finalizar la FCT, evaluación final del ciclo formativo completo. 

• La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Éstas, 
de acuerdo con el artículo 23 de la ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre 2008, 
el artículo 51 del RD 1147/2011, y el artículo 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio y Orden EDU/580/2012 de 13 de julio, se formularán  para todos los módulos 
profesionales, excepto el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y serán 
numéricas, entre uno a diez, sin decimales. Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. La 
superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales que lo componen. 

La nota final del ciclo formativo será la media aritmética de las calificaciones numéricas 
obtenidas en cada uno de los módulos expresada con dos decimales. A efectos de cálculo, no 
se tendrán en cuenta las calificaciones de “APTO”  y “EXENTO”. 

• El módulo profesional de FCT se calificará como “APTO”, por ser superado,  “NO 
APTO”, por no superarlo y “EXENTO” en caso de que cumpla los requisitos para no 
realizar dicho módulo. La calificación  será realizada por el profesor-tutor del grupo 
con la colaboración del responsable designado por el centro de trabajo para el 
seguimiento de la formación del alumnado. La colaboración consistirá en un informe 
que valore las actividades realizadas en relación con los objetivos atribuidos a este 
módulo. Si la FCT ha tenido que desarrollarse en varios centros o empresas, se 
recabará un informe de cada uno de ellos. 

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

 

PRIMER CURSO: 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

Se realizará al comienzo de las actividades del ciclo formativo por el equipo docente y que 
tendrá por objeto conocer las características y la formación previa de cada alumno. Esta 
evaluación inicial en ningún caso conllevará calificación para el alumnado, pero sí que se 
recogerán los acuerdos adoptados en un acta. 

 

• SESIONES DE EVALUACIÓN TRIMESTRALES  

Habrá una evaluación por trimestre, sin contar la evaluación inicial, y en ella se cumplimentará 
el acta de evaluación, donde se harán constar las calificaciones de cada alumno en cada 
módulo profesional. La sesión de evaluación del tercer trimestre coincidirá con la primera  
sesión de evaluación final. 
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• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO)  

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (SEPTIEMBRE)  

• SESIÓN DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

 

SEGUNDO CURSO: 

 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

Igual que en el primer curso 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 

• SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

• PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (MARZO)  

• SEGUNDA SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL (JUNIO) 

• SESION DE EVALUACIÓN EXCEPCIONAL 

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

• SESIONES DE EVALUACIÓN EXCEPCIONALES: Son aquellas que se celebran fuera de 
los períodos ordinarios para la evaluación final del alumnado, es decir, son para 
casos excepcionales. 

Al inicio de cada mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, y en ella se avaluará y 
calificará al alumnado matriculado en el Centro, que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones: 

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

b) Que estén matriculados en módulos profesionales del mismo ciclo formativo en centros 
diferentes y quieran acceder al Módulo de Formación en Centros de Trabajo o a la 
expedición de título. 

c) Que hayan realizado módulos profesionales de un ciclo formativo en oferta modular, 
pruebas libres o a distancia y quieran acceder al Módulo Profesional de formación en 
Centros de Trabajo o a la expedición del título. 

d) Que se encuentren en otras situaciones especiales. 

Para llevar a cabo esta evaluación, el alumnado incluido en los apartados b) y c) trasladarán al 
Centro los certificados académicos de los diferentes centros donde estén matriculados. 

En esta sesión, se adoptarán las decisiones siguientes respecto al alumnado evaluado: 
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• Exención de FCT y propuesta de título. 

• Acceso, si procede, al módulo de FCT. 

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

Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las correspondientes actas 
de evaluación. 

 

3) EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

• Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias 
ordinarias, excepto de FCT que será evaluado en dos. 

• En régimen presencial, modalidad oferta completa, la matricula del curso para los 
módulos profesionales presenciales, implica la posibilidad de evaluación de esos 
módulos en dos convocatorias, la primera en marzo/junio y la segunda en 
junio/septiembre. 

• Una vez agotadas las cuatro convocatorias ordinarias, se podrá solicitar convocatoria 
extraordinaria cuando concurran causas de enfermedad, discapacidad, accidente, 
atención a familiares, trabajos puntuales o excepcionales u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios.   

• La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará en el Centro acompañada 
de los documentos que acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancias 
señaladas con anterioridad. 

El Director del Centro remitirá dicha documentación a la Dirección Provincial de Educación, 
junto con un informe valorativo y la certificación académica personal, en la que conste con 
claridad la fecha y el carácter de las convocatorias en las que aparece calificado el módulo 
profesional objeto de la solicitud de convocatoria extraordinaria. 

El/la Director/a Provincial de Educación, previo informe del Área de Inspección Educativa, 
resolverá concediendo o no la convocatoria extraordinaria. 

• Para el acceso al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, es necesario 
que el alumnado haya superado, en alguna de las dos convocatorias establecidas, la 
totalidad de los módulos presenciales. Dicho módulo será evaluado al finalizar su 
realización y en una segunda convocatoria en el momento que se determine por la 
Consejería competente en materia de educación. 

Siguiendo el criterio de aproximar las prácticas en la Empresa a la realidad laboral, el/la 
alumno/a que esté realizando el período  de FCT, no podrá faltar al puesto formativo sin un 
justificante en el que figure un motivo recogido en la legislación vigente para los trabajadores. 

A continuación se señalan los porcentajes de faltas de asistencia  y su incidencia en el 
conjunto de este módulo: 
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• Hasta el 20% se ampliará el período de realización o se aumentará la carga horaria de 
las jornadas lectivas por el total de las horas faltadas. 

• Más del 20 %, se deberá  tramitar la renuncia  y se realizará de nuevo la FCT en  otro 
período. 

• La existencia de faltas injustificadas conllevará, la no superación de la FCT. 

 

4) CONVALIDACIONES Y EXENCIONES EN MÓDULOS PROFESIONALES  

Se   ajustarán a lo establecido en el Capítulo IX del REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de 
diciembre y al Art. 26, 27 y 28 de la orden EDU 580/2012 

Quienes deseen solicitar el reconocimiento de la CONVALIDACIÓN de módulos profesionales 
lo harán en el momento de formalizar la matrícula. Cuando el hecho causante de la 
convalidación se produzca en un momento posterior, podrá solicitarse a lo largo del curso. 

La solicitud de convalidación se realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director 
del Centro, formalizado en el modelo de instancia establecido para ello. La solicitud debe ir 
acompañada de la fotocopia del documento de identificación (nacional o extranjero), de la 
documentación acreditativa de los estudios cursados, del certificado de profesionalidad o de 
la acreditación parcial. 

El director del Centro reconocerá o desestimará la convalidación que proceda, 
comunicándoselo al interesado. 

LA EXENCIÓN del módulo profesional de FCT se regirá por la normativa que regule este 
módulo para el alumnado matriculado en centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. (Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo). 

Podrá determinarse la exención total o parcial  por su correspondencia con la práctica laboral, 
siempre que se acredite, al menos, un año  a tiempo completo de experiencia relacionada con 
los estudios profesionales que permitan demostrar las capacidades correspondientes a dicho 
módulo. 

El procedimiento a seguir para la solicitud de la exención es el siguiente: 

• La solicitud requerirá la matriculación previa del alumno.  

• Se podrá solicitar desde el momento de formalizar la matricula hasta un mes antes del 
inicio de este módulo profesional. 

• Se realizará mediante escrito del interesado dirigido al Director del Centro, formalizado en 
el modelo de instancia establecido a tal efecto. 

 

 Acompañará  a dicha solicitud la siguiente documentación: 

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la 
que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral, grupo de cotización 
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y el período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos o, en su defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido 
en derecho. 

• Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste 
específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el  período de tiempo 
en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, 
certificación de alta en el censo de obligados tributarios. 

 

A la vista de la documentación presentada, y previo informe del Equipo de Tutores de FCT, el 
Director extenderá si procede la EXENCIÓN  TOTAL o PARCIAL. 

La exención total quedará registrada en el expediente académico del alumno y en las actas de 
evaluación como “EXENTO” en el módulo profesional de FCT. 

Si la actividad profesional desempeñada por el alumno en su puesto de trabajo no permite la 
exención total del módulo de FCT por correspondencia con la práctica laboral, debe plantearse 
la posibilidad de una exención parcial del módulo ya que ser trabajadores en activo les 
confiere la adquisición de determinadas capacidades terminales. La exención parcial 
supondrá la realización de la FCT hasta completar las actividades y capacidades no 
desarrolladas mediante la experiencia laboral y sí exigidas en el programa formativo. 

 

5) AUTORIZACIONES 

Será necesaria LA AUTORIZACIÓN de la Dirección General de Formación Profesional a 
Innovación Educativa en los casos siguientes: 

a) Realización de actividades formativas del módulo profesional de FCT en períodos distintos 
a los señalados en la normativa vigente, cuando la disponibilidad de puestos formativos, 
estacionalidad, especificidad curricular de algunas familias profesionales u otras causas así 
lo requieran. 

b) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en períodos extraordinarios 
adaptados con la condición laboral del alumnado que se encuentre desarrollando una 
actividad laboral que así lo requiera. 

c) Realización de las actividades formativas del módulo de FCT en provincias distintas a la 
que constituye el emplazamiento del centro educativo cuando la disponibilidad de puestos 
formativos, estacionalidad, especificidad curricular de algunas familias profesionales u 
otras causas, así lo requieran. 

d) En cualquier otra circunstancia. 

 

 

Para ello, el Centro  remitirá  a la Dirección Provincial de Educación: 
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1. Escrito de Solicitud de autorización. 

2. “Programa Formativo” de la FCT. 

3. Informe valorativo del Director. 

4. Justificación razonada por parte del profesor tutor del ciclo formativo, en la que deberá 
figurar claramente: 

- Ciclo Formativo. 

- Relación del alumnado para el que se solicita la autorización. 

- Empresas/instituciones. 

- Período concreto para el que se solicita la autorización. 

- Horario propuesto. 

- Sistema y las condiciones para el seguimiento y control tutorial. 

La Dirección Provincial de Educación remitirá la propuesta de autorización, junto con un 
Informe valorativo del Área de Inspección Educativa y el resto de documentación, a la 
Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa, con 30 días de antelación 
a la fecha de inicio de la actividad para la que se solicita la autorización. 

NO SERÁ NECESARIO PEDIR AUTORIZACIÓN a la Dirección General de Formación Profesional 
e Innovación Educativa para la realización de FCT en períodos distintos a los señalados en la 
normativa vigente en los supuestos siguientes: 

a) Durante el período ordinario correspondiente al primer trimestre lectivo, siempre que la 
fecha de finalización sea anterior a febrero, o correspondiente al tercer trimestre lectivo, 
siempre que la fecha de comienzo sea posterior al 15 de marzo. 

b) Cuando se trate de alumnado que sea declarado NO APTO en el módulo de FCT. 

 

6) RENUNCIA A CONVOCATORIA 

Con el fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada módulo profesional, 
el alumnado podrá renunciar a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de 
todos o parte de los módulos profesionales, siempre que concurran alguna de las siguientes 
condiciones, que deberán acreditarse documentalmente: 

• Enfermedad prolongada o accidente. 

• Incorporación a un puesto de trabajo en un horario incompatible con las enseñanzas del 
ciclo. 

• Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio. 

• Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del Centro.  

La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el Centro, junto con la 
documentación acreditativa, con una antelación mínima de un mes a la evaluación final del 
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o de los módulos profesionales para los que solicita la renuncia. El director resolverá en el 
plazo máximo de cinco días naturales e incorporará una copia de la resolución al expediente 
académico del alumno, así como en las actas de evaluación mediante el término “RENUNCIA 
CONVOCATORIA”. 

En el caso del módulo de F.C.T. se podrá renunciar a la realización del mismo en el período 
ordinario, por los mismos motivos que figuran con anterioridad y en ese caso la actividad en 
el centro de trabajo se realizará en el segundo periodo ordinario. 

 

7) RENUNCIA A MATRICULA 

La matrícula del alumno en el curso escolar implica participar, salvo renuncia, en todas las 
convocatorias establecidas. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos profesionales en que esté 
matriculado el alumno y por consiguiente no será evaluado en ninguna convocatoria 
correspondiente al curso. Puede solicitarse por el alumnado al director del Centro y se 
presentará dentro del primer trimestre del curso escolar. 

El director del Centro concederá la renuncia a matrícula mediante resolución que se 
comunicará al interesado. Una copia de dicha resolución se adjuntará al expediente 
académico del alumno, así como a las actas de evaluación parciales o finales mediante el 
término “BAJA”. 

La renuncia a matrícula no computará a efectos de convocatorias consumidas. 

 

8) PROMOCIÓN  

A. Antes de la evaluación ordinaria de MARZO/JUNIO tanto el profesorado como el tutor 
del ciclo formativo informarán regularmente al alumno sobre el cumplimiento de los 
criterios de los aprendizajes de los distintos módulos que cursa.  

B. En la evaluación ordinaria de MARZO/JUNIO el equipo educativo sobre cada alumno y 
para cada módulo determinará:  

• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  

• Convocatoria a evaluación ordinaria de JUNIO/SEPTIEMBRE. En este supuesto el 
alumnado deberá estar informado de las actividades de recuperación de los módulos 
pendientes, del periodo de su realización y de las fechas en que se celebrarán las 
convocatorias ordinarias de septiembre.  

C. En la evaluación ordinaria de JUNIO/SEPTIEMBRE, se pueden dar los siguientes casos: 

• Acceso al módulo profesional de F.C.T.  si se han superado todos los módulos pendientes. 

• Repetición de curso en caso contrario. El alumnado en esta situación realizará la totalidad 
de las actividades de los módulos profesionales no superados y serán evaluados, si se dan 
las condiciones, en los períodos establecidos para el resto de los alumnos del grupo. 
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Las decisiones de promoción quedarán debidamente reflejadas en las correspondientes actas 
de evaluación.  

 

9) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada profesor incluirá los criterios de evaluación en las programaciones de cada uno de los 
módulos que imparta, atendiendo a aspectos como: 

• CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

• ACTITUD (OBSERVACIONES EN EL AULA) 

• ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

• RESPETO Y DISPOSICIÓN A CUMPLIR NORMAS 

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
Recuperación 

Se tendrá derecho a la realización de exámenes extraordinarios de acuerdo con lo establecido en 
la ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación 
y la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional 
inicial en la Comunidad de Castilla y León; de acuerdo en lo establecido en las Programaciones 
Didácticas incluidas en la Propuesta Curricular; y de acuerdo con lo previsto en la Programación 
General Anual. 

 VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA DE 
JUNIO/SEPTIEMBRE   
Esta  Convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

• Actividades que demuestren que la actitud del alumnado es la correcta. Estos trabajos 
serán determinados por el equipo de profesores de Ciclo cuando la actitud del 
alumno/a durante el curso académico no haya sido la idónea. 

La calificación definitiva para el alumno/a, será la resultante del apartado anterior,  más la 
valoración de la actitud que el profesor/a considere haya tenido durante el curso escolar. 

 RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad.  
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Este derecho implica: 

- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la 
evaluación, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza. 

- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, 
respecto de las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
trimestrales, finales del curso escolar o en las excepcionales. Este derecho podrá 
ser ejercitado por los padres o tutores legales en los casos de menores de edad. 

 RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN TRIMESTRAL. 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 51/2007, de 17 de mayo, por el que 
se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las 
familias en el proceso educativo, y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los 
centros educativos de Castilla y León, y en la ORDEN EDU/2169/2008,  todos los alumnos 
tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad. 

Este derecho implica: 

- Recibir información acerca de los procedimientos, criterios y resultados de la evaluación, 
de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza. 

- Obtener aclaraciones del profesorado y, en su caso, efectuar reclamaciones, respecto 
de las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales, finales del 
curso escolar o en las excepcionales. Este derecho podrá ser ejercitado por los padres o 
tutores legales en los casos de menores de edad.  

 

2.– Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales 
del curso escolar o en las excepcionales se deberán basar en alguno de los siguientes motivos: 

a) Inadecuación de la prueba propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a 
los contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la 
programación. 

b) No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 
contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

c)  Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 
conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

d) Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de los módulos. 
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3.– El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a 
las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del curso escolar, o en las 
excepcionales, serán los siguientes: 

a) Los alumnos, o sus padres o tutores si son menores de edad, podrán solicitar, de 
profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

b) La reclamación se presentará por escrito ante la dirección del centro, en el plazo 
máximo de dos días hábiles a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de 
la calificación final o de la decisión adoptada. La solicitud de reclamación contendrá 
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la 
decisión adoptada. 

c) El director del centro trasladará la reclamación al profesor correspondiente para que 
emita el oportuno informe que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en el 
apartado 2, y la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación 
otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director del centro comunicará, por 
escrito, al alumno o a sus padres o tutores si es menor de edad, la decisión tomada, y 
entregará una copia del escrito cursado al profesor tutor. Este proceso estará 
terminado en un plazo máximo de tres días hábiles, incluida la comunicación al 
alumnado, contados a partir del día siguiente al de la presentación de la reclamación.  

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, 
el director del centro insertará, en los documentos del proceso de evaluación del 
alumno, la oportuna diligencia que irá visada por el director del centro público al que 
se está adscrito. 

d) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo 
con la calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito al 
director del centro docente, en el plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación 
del centro, un proceso de revisión por parte de la Dirección Provincial de Educación. 
En este caso, el director del centro docente, en el plazo de dos días hábiles, remitirá el 
expediente de la reclamación a la Dirección Provincial de Educación. Dicho expediente 
incorporará a la reclamación presentada el informe del profesor, la resolución del 
director, el escrito del alumno solicitando la revisión en la Dirección Provincial de 
Educación, los instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la 
programación. 

4.– El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las reclamaciones a las 
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales se establecerán por cada 
profesor en su Programación Didáctica.  
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 RECLAMACIÓN DE LA DECISIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL. 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS. 

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del 
curso escolar o en las excepcionales se deberán basar en alguno de los siguientes casos: 

• Inadecuación de la prueba  propuesta al alumno a los resultados de aprendizaje, a los 
contenidos del módulo profesional sometido a evaluación o al nivel previsto por la 
programación. 

• No haberse tenido en cuenta en la evaluación los resultados de aprendizaje, los 
contenidos o los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica. 

• Inadecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados, 
conforme a lo señalado en la programación didáctica. 

• Incorrección en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de los módulos. 

El procedimiento y los plazos para la presentación y la tramitación de las reclamaciones a las 
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones finales del curso escolar, o en las 
excepcionales, serán las siguientes: 

(1) El alumnado o sus padres o tutores podrán solicitar, del profesorado y tutores, cuantas 
aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre el proceso 
de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado 
de dicho proceso. 

(2) Las reclamaciones se presentarán por escrito ante la dirección del Centro en el plazo 
máximo de dos días hábiles a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de la 
calificación final o decisión adoptada. La solicitud de la reclamación contendrá cuantas 
alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación o con la decisión. 

(3) El director trasladará la reclamación al departamento correspondiente para que emita el 
oportuno informe que recogerá  la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan 
tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la 
calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, el director del Centro  comunicará, por 
escrito, al alumno o a sus padres o tutores la decisión tomada, y entregará una copia del 
escrito cursado al profesor tutor. Este proceso estará terminado en un plazo máximo de tres 
días hábiles, incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente al de la 
presentación. 

Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, el 
secretario del centro público o el director del centro privado insertará, en los documentos del 
proceso de evaluación del alumno, la oportuna diligencia que irá visada por el director del 
centro público. 

(4) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la 
calificación, el interesado, o sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito al director del 
Centro, en el plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación del Centro, un proceso de 
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revisión por parte de la Dirección Provincial de Educación. El director del Centro en el plazo 
de dos días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la Dirección Provincial de 
Educación. Dicho expediente incorporará a la reclamación presentada el informe del 
departamento, la resolución del director, el escrito del alumno solicitando la revisión en esa 
Dirección Provincial, los instrumentos y pruebas de evaluación, así como una copia de la 
programación. 

(5) En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, vista la propuesta 
incluida en el informe que elabore el Área de Inspección  Educativa, el Director Provincial de 
Educación adoptará la resolución pertinente que será motivada en todo caso, y que se 
comunicará inmediatamente al director del Centro para su aplicación y traslado al interesado. 
En caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las mismas medidas a las que se 
refiere el tercer apartado. 

(6) La resolución del Director Provincial de Educación será susceptible de recurso de alzada 
ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia correspondiente. 

 TEMAS TRANSVERSALES 
 

La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda 
la comunidad educativa. Por esta razón, deben estar presentes, además de en el proyecto 
educativo de centro, en las programaciones educativas donde dependiendo del módulo o 
materia, se desarrollaran de forma más extensa por su relación directa o se hará referencia a 
ellos en los que el grado de idoneidad es menor. Asimismo, se indicará al alumnado las fechas 
más significativas en relación con determinados valores (de manera especial el 25 de febrero 
<< aniversario del Estatuto de Castilla y León>> y 8 de diciembre <<Día de la Constitución>>) 
adaptando las actividades y/o actos para llevarlas a cabo lo más próximo a dichas fechas. 

La educación que reciben los jóvenes es el medio más adecuado para construir su 
personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal 
y configurar su comprensión de la realidad. Para la sociedad, la educación es el medio de 
transmitir y al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que 
la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferentes 
individualidades, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo de 
lograr la necesaria cohesión social.  

La educación además es el medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, indispensable para construir una sociedad dinámica y justa, así 
como instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. La participación 
de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido por el alumnado, sus familias, el 
profesorado, el Centro, la Administración y la sociedad en su conjunto constituyen el 
complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad. 
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En la relación de principios de la educación, ocupa un lugar relevante la transmisión de 
aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen 
la base de la vida en común. 

Entre los fines de la educación destacan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento 
de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que 
permita superar los comportamientos sexistas. Asimismo, se propone el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. También es importante la 
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable. 

En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el principio de 
preparar al alumnado para ser ciudadanos de una sociedad democrática, pacífica y solidaria, 
se hace necesario  incorporar un conjunto de contenidos de especial relevancia para el 
desarrollo de la sociedad, que constituyen los llamados temas transversales, que reflejen 
actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral del alumnado. 

La razón de la presencia de los temas transversales tiene una justificación importante, tanto 
para el desarrollo personal e integral de los/as alumnos/as como para un proyecto de sociedad 
más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

Nuestro Proyecto Educativo establece como uno de los objetivos educativos el rechazo a 
cualquier tipo de discriminación basado en las diferencias de raza, sexo, clase social, creencias 
y otras características individuales y sociales.(art. 14 Constitución) 

La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica educativa significa 
proporcionar igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa 
y equitativa. 

Desde el ámbito de este ciclo formativo, se ha de romper con los estereotipos que pueden 
configurar determinados roles, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y 
estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades escolares y 
extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora de: 

- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 
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Nuestra aportación conlleva, además, la utilización de un lenguaje no sexista como 
instrumento imprescindible para el cambio de actitudes, valores y normas con el fin de que se 
generalice en el propio ámbito escolar de alumnos-alumnas y docentes extendiéndose 
progresivamente al ámbito familiar y al social. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, 
por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, y a los principios 
establecidos para la FP en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, se deberán trabajar 
las competencias y contenidos de carácter transversal siguientes: 

 
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán como competencias 
transversales de todos los módulos profesionales, los aspectos relativos a: 

a) El trabajo en equipo 
b) La prevención de riesgos laborales 
c) El fomento del autoempleo y la cultura emprendedora. El emprendimiento, a la 

actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 
tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.  

d) Las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente 
e) De acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo 

establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la 
actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

f) Las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita 
g) La comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
h) La Educación Cívica y Constitucional. 
i) Se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las 
personas con discapacidad. 

j) Se fomentará el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a 
la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. 

 
Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en 
estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran 
cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con 
claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas 
competencias y contenidos 
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2. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior 
incluirán de incluirán como competencias transversales de todos los módulos profesionales, 
los aspectos relativos a: 

a) El trabajo en equipo 
b) La prevención de riesgos laborales 
c) El fomento del autoempleo y la cultura emprendedora potenciando la creatividad y la 

innovación.  
d) La comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
e) Se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las 
personas con discapacidad. 

 
Todo lo relativo a la coordinación y control de la planificación, implementación, evaluación y 
seguimiento de la integración de los ejes y temas transversales, en todos los módulos y ciclos 
de las enseñanzas del centro, deberá ser coordinado por el Coordinador Académico de Nivel 
con la supervisión del Subdirector. 

 

 


