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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y 
autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 11.  
     1. La programación general de centro es un instrumento básico de planificación y organización del 
centro. Debe contener la propuesta organizativa y curricular que con carácter anual elabora el centro 
como concreción del proyecto educativo y de la propuesta curricular para garantizar el desarrollo 
coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los 
órganos de gobierno y la participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 
     2. La programación general anual de centro será elaborada y aprobada por el equipo directivo del 
centro en función de su proyecto educativo, teniendo en cuenta las deliberaciones y propuestas del 
claustro y del consejo escolar en los aspectos de su competencia. En su elaboración el equipo directivo 
podrá requerir la colaboración e implicación de los órganos de coordinación docente del centro. 
     3. Al finalizar el curso escolar, el claustro de profesores, el consejo escolar y el equipo directivo 
evaluarán el grado de cumplimiento de la programación general anual de centro en función de las 
competencias que tiene atribuidas cada uno de ellos. Las conclusiones más relevantes serán recogidas 
en la memoria final del curso. 
 
La Programación General Anual es el documento que recoge la organización y funcionamiento del 
centro para este curso escolar que estamos iniciando y debe facilitar el desarrollo coordinado de todas 
las actividades educativas, así como el ejercicio adecuado de los órganos de gobierno y de coordinación 
docente. La elabora el Equipo Directivo recogiendo las propuestas del Departamento de Familia 
Profesional y resto de órganos del centro. 
 
Esta Programación, que es una elaboración colectiva, debe hacernos sentir a cada uno de los grupos y 
profesionales que trabajamos en el centro parte de un proyecto común y es también una ocasión para 
reflexionar, intercambiar ideas y opiniones, tomar decisiones y programar nuestras acciones para la 
mejor formación de nuestros alumnos. 
 
El hecho de aprobar ahora esta Programación Anual no debe significar que esté cerrada y no admita 
las correcciones o adaptaciones que se consideren necesarias; más bien, al contrario, debe ser 
dinámica y flexible admitiendo nuevas propuestas que contribuyan a adaptarla a la realidad de nuestro 
alumnado y el contexto del centro. El esfuerzo que supone la elaboración de esta Programación Anual 
estará compensado si nos facilita y ordena el trabajo que cada uno debe desempeñar. 
 
Este año a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, intentaremos especialmente que los 
planes de mejora se conviertan en metas a través de las que el centro progresa y evoluciona el servicio 
a nuestros alumnos que la sociedad nos ha encomendado. Al finalizar cada trimestre se hará un 
seguimiento de esta programación de forma que podamos reconducir las acciones que se consideren 
necesarias. 
 
La evaluación de esta programación, al finalizar el curso, se recogerá en la Memoria Anual y nos 
permitirá analizar los puntos fuertes del centro y plantear los aspectos en que debemos mejorar. 
 
Por último, queremos desear a toda la comunidad educativa que este curso escolar suponga un año 
de trabajo en el que con las aportaciones de cada uno con lo que sabe y lo que es contribuya a mejorar 
nuestro desarrollo personal y profesional. 
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En esta PGA se incluyen, de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2017, de la 
Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 
de 28 de junio de 2017 de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los centros 
docentes que imparten enseñanzas no universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio del 
curso escolar 2017/2018, en su apartado  Cuarto “Programación general anual”, se establece que: 
 

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

 
Se presentan el resto de Planes del centro: 

• Sostenibilidad 

• Diversidad 

• Igualdad 

• Orientación Académica y Profesional 

• Tutorial 

• Convivencia 

 
Se integra en esta PGA lo establecido en la INSTRUCCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE UNIFICAN LAS 
ACTUACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN 
CASTILLA Y LEÓN CORRESPONDIENTES AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022 
 

• Planes de contingencia y digitalización 
Los equipos directivos actualizarán el plan de contingencia y digitalización aplicado durante el 
curso 2020-2021, en colaboración con los órganos de coordinación didáctica; informarán al 
claustro y será aprobado por el consejo escolar o social, y formará parte de la Programación 
General Anual. Este plan actualizado, será remitido a las direcciones provinciales de educación 
con anterioridad al 24 de septiembre de 2021 para su supervisión por la inspección educativa. 

 
Planes de refuerzo y recuperación 

• Los planes de refuerzo y recuperación formarán parte de las programaciones didácticas, así 
como de la programación general anual del centro 
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A- DATOS GENERALES 
 

A.1. DATOS DEL CENTRO 
 

Centro P. de Formación Profesional Específica “Río Duero” 
Entidad Titular: “Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla” 
Domicilio: Avda de Santander, 90 
Teléfonos: 983 258764     
Nº de Código 47011115 
Página web: www.rduero.com 
E- mail: 47011115@educa.jcyl.es – directora@rduero.com  

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

A.2. OBJETIVOS DE CENTRO 
 
 
El CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL RIO DUERO, cuyo titular es la “Fundación 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla”, tiene como fin primordial capacitar a sus alumnos con 
el objetivo prioritario de formar profesionales, de facilitar su inserción en el medio laboral, según la 
legislación vigente y adaptando los diseños curriculares a las necesidades específicas del mundo 
laboral. 

2. Facilitará la relación con las empresas de las familias profesionales objeto de la formación de los 
alumnos, para estructurar una relación institucional que permita la comunicación entre el mundo 
laboral y el centro educativo para un mejor conocimiento de las necesidades formativas de las 
empresas del sector. 

3. Como Centro Privado fijará, a través de su Director/a, las directrices para la colaboración del mismo 
con fines educativos, asistenciales y culturales con otros centros, entidades y organismos, establecidas 
por el Consejo de la Comunidad Educativa y por la entidad titular. 

4. Pondrá los medios necesarios para facilitar la relación institucional entre el Centro y las Asociaciones 
de Alumnos/as y de Antiguos/as Alumnos/as que existan o puedan formarse, teniendo como objetivo, 
entre otros, el conocimiento de la inserción laboral de sus titulados y para facilitar la formación 
continua de los mismos. Para hacerlo posible, se firmarán acuerdos que optimicen la utilización de los 
medios técnicos del Centro. 

mailto:47011115@educa.jcyl.es
mailto:directora@rduero.com
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5. Será el Equipo Directivo del Centro el encargado de coordinar y elevar todos los aspectos reseñados 
al Consejo Escolar, para las enseñanzas concertadas y a la entidad titular para el resto de las 
enseñanzas, así como articularlo en proyectos concretos.  

A.2.1. Objetivos generales 
 
1. Promover el desarrollo armónico y el estímulo de las capacidades de cada uno de los alumnos, 
teniendo en cuenta sus posibilidades y potenciando sus aptitudes. 
2. Poner a disposición de los alumnos/as la información y recursos necesarios para su formación 
profesional.  
3. Crear un ambiente en las aulas que potencie la cultura del esfuerzo y superación de uno mismo, 
valorando el respeto, la atención y el trabajo continuo y bien hecho, y el estudio personal que permita 
a nuestros alumnos destacar en relación con los de otros centros que cursan estudios similares. 
4. Apoyar y favorecer las actividades complementarias y extra escolares que destaquen por su 
contribución a la formación integral de los alumnos y potenciar su difusión entre los padres y 
familiares. 
5. Optimizar los recursos del centro, tanto humanos como materiales, procurando atender las 
necesidades específicas de los alumnos y las demandas que se consideren razonables tanto de los 
alumnos como de sus padres, y propiciando un empleo de los bienes materiales del Centro que permita 
un desarrollo armónico del conjunto de las actividades de todos los Cursos del Ciclo. 
6. Creación, entre el profesorado, un clima que favorezca su formación permanente, la colaboración e 
intercambio de experiencias, así como la responsabilidad y exigencia en su contacto permanente con 
los alumnos. 
7. Propiciar un clima de convivencia de todos los miembros de la Comunidad Educativa, para que 
consideren el Centro como algo propio y que impere el respeto mutuo, la responsabilidad en la 
conservación de las instalaciones del centro, la tolerancia y la valoración y disfrute de la limpieza en 
las instalaciones y en el entorno del centro. 
8. Reforzar las relaciones con el entorno y mejorar la imagen que el centro puede tener en el barrio y 
en el conjunto de la ciudad. 
9. Colaborar con los distintos colectivos de la Comunidad Escolar poniendo a su disposición los recursos 
del Centro. 
10. Informar puntualmente a los padres de los alumnos/as menores de edad de la marcha del curso. 
 

A.2.2. Objetivos como centro privado de FP 
a) Atender a las necesidades de formación y cualificación de las personas y de las empresas según refleja 

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

b) Facilitar formación y orientación profesional a las personas jóvenes para el acceso al primer empleo. 
c) Facilitar la inserción profesional de las personas trabajadoras en situación de desempleo y favorecer 

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

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

e) Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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A.3. ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
 

A.3.1. Horarios y criterios pedagógico para su elaboración 
 

A.3.1.1. HORARIO LECTIVO 

 
La duración diaria de los períodos lectivos será de 350 minutos, con un descanso medio de 5 minutos 
para cambios de clase, ininterrumpidamente de lunes a viernes.  
A consecuencia de la situación generada por el COVID-19, este se ha escalonado para los grupos de la 
mañana estableciéndose tres horarios distintos.  
Por la tarde al haber un número muy reducido de grupos, en concreto 5, solo ha sido necesario un 
solo horario.  
 
A continuación, se muestran todos ellos: 
 

Períodos 
Lectivos 

CFGS 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

FPB 
1º-2º PELUQUERÍA 

Y ESTÉTICA 
1º SERVICIOS 
COMERCIALES 

CICLOS 
DE 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

HORARIO 
VESPERTINO 

HORARIOS MATUTINOS  

1º  8:15 a 9:05  8:30 a 9:20  8:45 a 9:35  14:45 a 15:35  

2º  9:10 a 10:00  9:25 a 10:15  9:40 a 10:30  15:40 a 16:30  

RECREO 1  10:15 a 10:30  

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

RECREO  10:55 a 11:25  11:25 a 11:55  

4º  11:25 a 12:15  11:25 a 12:15  11:55 a 12:45  17:25 a 18:15  

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

5º  12:20 a 13:10  12:30 a 13:20  12:50 a 13:40  18:30 a 19:20  

6º  13:15 a 14:05  13:25 a 14:15  13:45 a 14:35  19:30 a 20:20  

 
 
A.3.1.2 HORARIO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INSTALACIONES 
Los alumnos y familias podrán disponer de las instalaciones del centro, dentro de la jornada lectiva, 
siempre y cuando esa disposición no afecte negativamente al desarrollo normal de las actividades 
lectivas. 
 
 
 Secretaría: Horario general al público: 10:00 a 14:00 horas. 
   Horario para los alumnos: Recreos de mañana. 
 Reprografía: Horario alumnos: Recreos. 

Horario profesores: Encargarán las fotocopias con antelación. 
 
Las actividades fuera del horario lectivo, dentro o fuera del recinto escolar, serán consideradas 
actividades complementarias y/o extraescolares a todos los efectos. 
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Respecto a la asistencia de familias al centro escolar se tendrá en cuenta lo establecido en el Plan de 
Inicio del Curso 2021/2022, cumpliéndose lo establecido en el plan respecto a su acceso y permanencia 
en el centro y el necesario cumplimiento de las medidas establecidas. 
 

 

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

A.3.1.4 HORARIO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
Se ha garantizado que un miembro del Equipo Directivo permanezca interrumpidamente el centro y 
asuma la responsabilidad del funcionamiento del mismo.  
 
 

A.3.2. Criterios pedagógicos para la elaboración del horario de profesores y 
alumnos 

A.3.2.1. HORARIO DE LOS PROFESORES 

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

A.3.2.2. HORARIO DE LOS ALUMNOS 

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

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

▪ Se tienen dos recreos en el caso del alumnado de FPB horario matutino:  
Horario matutino de 10:15 a 10:30 y de 12:15 a 12:30 horas.  
Para el resto del alumnado el recreo es de un solo período de 30 minutos. 

 
A.4. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PGA 

 
A.4.1. Trabajo del Equipo Directivo 
Para la elaboración de esta PGA del curso académico 2021/2022, se ha seguido lo establecido en la 
INSTRUCCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y 
ORDENACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE UNIFICAN LAS ACTUACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES 
QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN CASTILLA Y LEÓN CORRESPONDIENTES AL INICIO 
DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022. 
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A.4.2. participación del Claustro 
Se ha distribuido tareas de elaboración de aportaciones, entre los profesores de cada Ciclo, 
trasladándose pormenorizadamente por cada ciclo en el apartado de “aportaciones realizadas por el 
claustro”, al haberse trasladado toda la información al último claustro realizado, el 28/10/2021. 

 
A.4.3. Participación del Consejo Escolar 
Los diferentes documentos educativos se han trasladado por el equipo directivo y evaluado por el 
Consejo Escolar el día 28/10/2021. 

 

 
A.5- MODIFICACIONES REALIZADAS EN LOS DOCUMENTOS EDUCATIVOS Y 

ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 
 
 

A.5.1. Proyecto Educativo de Centro y Reglamento de Régimen Interior  
Se presentan como documentos adjuntos a esta PGA. 
 
Se realizan modificaciones en el carácter propio del centro que afectan al PEC y al RRI. 

 

A.5.1.1. MODIFICACIONES AL PEC. 

 
Se modifica la redacción de la documentación educativa atendiendo a lo siguiente: 

• La modificación del carácter propio de la Fundación respecto al Centro de FP Río Duero. 

• La autorización del nuevo ciclo a distancia de enseñanzas deportivas. 

• La ampliación de órganos de coordinación educativa unipersonales y colectivos, buscando la 
mayor eficacia y eficiencia en el trabajo del centro. 

• La creación de comisiones del claustro como áreas de trabajo educativo de los docentes y una 
mayor participación en la vida del centro.. 

 

A.5.1.2. MODIFICACIONES AL RRI. 

 
Las modificaciones realizadas han sido los siguientes: 

 

Artículo 1: Ámbito de actuación SE modifica 

 
La FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA, en conformidad con la legislación vigente, 
adopta el presente Reglamento para la regulación de su Régimen Interior, tanto en los niveles concertados como en 
los no concertados. 
 
El Centro de Formación Profesional Río Duero se encuentra ubicado en la Avda. de Santander, 90, de Valladolid. 
 
El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación a todos los miembros de la Comunidad educativa del 
Centro de FP (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, órganos representativos y de 
participación), y a las enseñanzas y procesos de enseñanza y aprendizaje del centro educativo tanto en régimen 
presencial como a distancia. El ser parte integrante de esta Comunidad Educativa compromete a su aceptación y 
cumplimiento.  
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Desde el CFP Rio Duero se establecerán las normas de organización y funcionamiento basadas en los siguientes 
principios, de acuerdo con el art. 15 del Decreto 23/2014 de 12 de junio: 
a) Una estructura organizativa coherente con los planteamientos educativos establecidos en el proyecto 
educativo, el proyecto de dirección y, en su caso, el proyecto de autonomía.  
b) Se podrá determinar, dentro de la regulación y límites establecidos por la Administración educativa, otros 
órganos de participación, de coordinación docente y de gobierno adicionales, dentro de la disponibilidad de recursos 
humanos del centro. 
c) Las medidas de atención a la diversidad establecidas por la Administración educativa, se adaptarán por 
CFP Río Duero a las características del alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. 
 
Artículo 2: Principios generales del Centro de F.P. Río Duero SE modifica 
Son principios generales del gobierno y autonomía del centro en su actuación: 

a) La consideración de la diversidad de capacidades, intereses, expectativas y de las situaciones personales 
del alumnado en su formación integral. 

b) La estimación de las diferencias individuales, de las variables que las generan y de las opciones educativas, 
para lograr el pleno desarrollo de las potencialidades del alumnado y su máximo desarrollo individual. 

c) La participación, dentro de los correspondientes ámbitos establecidos, del alumnado, las familias, 
profesores, personal del centro y de la comunidad educativa en general. 

d) La consideración del compromiso de las familias con el proyecto educativo y pedagógico del centro y de la 
adecuada convivencia y disciplina del alumnado. 

e) El cumplimiento y desarrollo del carácter propio de la entidad titular, la “Fundación Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla” 

f) El cumplimiento de la normativa educativa que afecte al centro educativo y al desarrollo de sus actividades 
formativas y educativas. 

 
 
   Art. 11: Derechos.  
 
La Entidad Titular, la Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla tiene derecho a: SE AÑADEN  

n) Desarrollar y concretar las normas de convivencia evaluadas por el Consejo Escolar.  
ñ) Responder ante la Administración del cumplimiento de cuanto prescribe la legislación vigente respecto 
a los centros docentes 

 

15.2. El Defensor del alumnado SE AÑADE 

La función de “Defensor del Alumnado” será asumida directamente por el Subdirector del centro, o en su caso por 
quien sea nombrado para esta función por la entidad titular. 
 
El Defensor del Alumnado velará por el respeto a los derechos y las libertades académicas del alumnado del centro, 
ante las actuaciones de los diferentes órganos, servicios del centro, y miembros de la comunidad educativa 
(alumnado, profesorado, personal de servicios, padres y madres). Actuará con independencia y autonomía de todos 
los otros órganos e instancias del centro educativo. 
 
Atenderá las quejas que se le presenten por mail (defensordelalumnado@rduero.com), y firmadas por el 
interesado, en escrito razonado. Previo un proceso de mediación, cuando se trate de conflictos entre intereses 
personales, promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de la denuncia, dando 
conocimiento al órgano correspondiente, quien deberá prestarle la colaboración precisa para el desempeño de sus 
funciones. Rendirá un informe por cada curso académico ante el Consejo Escolar del centro y ante la entidad titular, 
la Fundación Universidad Isabel I de Castilla, presentando un resumen del mismo ante el Claustro de profesores del 
centro educativo. 
 
En ningún caso intervendrá el Defensor del Alumnado en asuntos extraños al orden académico, ni en relación con 
los que se haya interpuesto recurso jurisdiccional, incoado un expediente disciplinario, o en procedimientos 
electorales. 
 
 

mailto:defensordelalumnado@rduero.com
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16.7.  Procedimiento de información del alumnado en el centro.  SE AÑADE 

El procedimiento reglamentario obligatorio a seguir por el alumnado del centro educativo que desee realizar 
preguntas, propuestas, sugerencias o quejas, solicitar información o explicaciones, es el siguiente, por orden 
contacto: 1º profesor/a del módulo formativo, 2º Tutor/a, 3º Coordinador/a Académico de Nivel, 4º Jefatura de 
Estudios, 5º Dirección del Centro educativo. 
 

Art. 17: Normas internas de convivencia:   

 
17.1.: Mantenimiento de un comportamiento correcto en el Centro de Formación Profesional   
El comportamiento correcto de los alumnos en el centro, teniendo en cuenta que el estudio constituye su deber 
básico, se concreta en las siguientes obligaciones: 
 
3. Cumplir las medidas sanitarias y educativas establecidas en caso de pandemia.  SE AÑADE 

Art. 21: Deberes.  

21.1. Los profesores tienen las siguientes obligaciones y funciones:   . SE modifica  

21.1.1. Personales y organizativas.  
a) El respeto al Carácter Propio del Centro y a las normas del presente Reglamento. 
b) Las originadas por su relación contractual. 
c) Las derivadas de su vinculación a los diversos órganos en que está inserto. 
d) Asistir a las reuniones y actos oficiales a los que fuere convocado. 
e) Desempeñar los cargos o responsabilidades para los que hubiesen sido nombrados por el equipo directivo 

de acuerdo con este RRI. 
f) Ejercer sus funciones con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 

nombramiento. 
g) Promover y participar en las actividades incluidas en la Programación General Anual, y en los diferentes 

planes educativos, dentro o fuera del recinto educativo. 
h) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones. 
i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
j) Procurar su perfeccionamiento profesional. 
k) Presentar y actualizar anualmente, o cuando sea requerido legalmente, el Certificado negativo del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales, establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica 
del Menor, modificada por la Ley 26/2015. 

l) Respetar en todo momento al alumnado y resto de miembros de la comunidad educativa. Se garantizará 
una correcta atención en el marco del respeto y del reconocimiento, evitándose en todo momento 
cualquier situación de violencia verbal, física o psicológica hacia el alumnado. 

m) Guardar sigilo profesional.  
n) Se prohíbe al profesorado el uso o utilización de la documentación educativa, administrativa y legal del 

Centro y de cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, para cualquier fin para el que no haya sido autorizado previamente desde la entidad titular 
o el equipo directivo.  

o) Se prohíbe al profesorado utilizar documentación del centro con datos personales de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, fuera de las instalaciones del CFP Río Duero, sin contar con autorización por 
escrito del equipo directivo.   

p) Se prohíbe al profesorado realizar grabaciones de cualquier tipo y por cualquier medio, de cualquier 
miembro de la comunidad educativa (equipo directivo, profesorado, alumnado, padres y madres, personal 
de administración y servicios), sin haber informado de tal hecho previamente a la grabación y sin contar 
explícitamente al inicio de la grabación con la autorización de la persona grabada.  

q) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los términos allí 
contemplados. 

r) Los profesores, dentro del aula o en el desarrollo de sus actividades complementarias o extraescolares, 
llevarán a cabo las actuaciones inmediatas previstas en el artículo 35 y 39 del Decreto 51/2017, y en el 
marco de lo establecido en el art. 61 de este reglamento.  

s) Los profesores realizarán estas funciones bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.  
t) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o el Centro. 
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u) La participación en los planes de mejora, innovación educativa y gestión de la calidad que se asuman en 
el Centro. 

v) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.  
w) La participación en la actividad general del centro asumiendo las responsabilidades asignadas.  
x) La   investigación, la   experimentación   y   la   mejora   continua   de   los   procesos   de   enseñanza 

correspondiente.  
y) Cumplir con las normas establecidas de sostenibilidad en el centro (encendido y apagado de luces, medidas 

de impacto ambiental, uso de contenedores específicos, etc.) 
z) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en los Planes de Inicio de curso (COVID, etc.) 

 
21.1.2. Pedagógicas.  

a) Cumplir con la programación general anual del centro, que obliga a todo el personal del centro y vincula 
a la comunidad educativa del mismo (art. 14.4 del Decreto 23/2014) 

b) Cumplir con las medidas que se acuerden en la Comisión de Coordinación Pedagógica respecto a la 
metodología propia del Centro, así como con las decisiones que se puedan establecer desde el equipo 
directivo, siempre cumpliendo y comprometiéndose con el carácter propio de la Fundación Isabel I de 
Castilla y con lo establecido en este RRI.     

c) Elaborar la programación didáctica para cada módulo impartido, así como colaborar con la realización 
del resto de documentación en la que se vea afectada su actividad docente (memoria anual, programación 
general anual, planes educativos, programaciones de área, instrucción de expedientes de convivencia, y 
al resto de documentación a la que se vea requerido según lo establecido por la administración, por el 
equipo directivo o por este reglamento.  

d) Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y los relacionados con los 
procesos, y seguir, en el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en las Programaciones 
educativas. 

e) Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, en el seno del 
Equipo docente del curso, seminarios, áreas, y otros equipos educativos. 

f) Integrar en sus programaciones de módulo las actividades previstas para su desarrollo en el aula (plan de 
acción tutorial, de orientación académica y profesional, de igualdad, de sostenibilidad, de diversidad, etc.) 

g) Informar a los alumnos de los contenidos de la programación del módulo profesional que imparten: 
objetivos, contenidos, temporalización, metodología, proceso de evaluación y actividades 
complementarias, así como de cualquier cambio o modificación que se pueda producir durante el 
desarrollo del curso. 

h) Abstenerse en su labor docente de toda manifestación que implique propaganda o proselitismo político, 
ideológio o religioso, y de impartir clases particulares a alumnos de su  mismo grupo/ciclo del centro. 

i) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza garantizando al alumnado que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad. Para ello, facilitará al alumnado, y a sus padres o tutores si son menores de 
edad, la información de los resultados de aprendizaje, instrumentos y actividades de evaluación, criterios 
de calificación y de evaluación para el módulo formativo, y realizará los informes trimestrales y finales 
individualizados de evaluación de cada uno de sus alumnos.  

j) Establecer de forma explícita y concreta los elementos y criterios de evaluación a tener en cuenta mediante 
la utilización de rúbricas. 

k) Prohibición de utilización como propio, cualquier documento, libro, guía, imagen, artículo, etc., que tenga 
derechos de autor de terceras personas (escritores, articulistas, editoriales, etc.), y su subida o entrega al 
alumnado en la plataforma/aula virtual del centro. Igualmente está prohibido el uso de fotocopias de 
cualquier material protegido con derechos de autor.  

 
21.1.3. Familia y Absentismo  
Respecto al absentismo 

a) El control diario de la asistencia del alumnado se realizará de acuerdo con la metodología establecida 
desde el equipo directivo. 

b) Desarrollar las funciones que le correspondan de acuerdo con lo establecido en este RRI y en su caso con 
el Plan Provincial de Absentismo (para los menores de 16 años). 

 
Respecto a las familias 

a) Mantener la oportuna comunicación con los padres de los alumnos de acuerdo con lo establecido en este 
reglamento y con las orientaciones del equipo directivo. Las reuniones con padres o tutores legales, en 
caso de que procedan, serán autorizadas previamente y supervisadas por el Coordinador Académico de 
Nivel, o el Jefe de Estudios, que trasladará la información necesaria al equipo directivo 
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b) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje continuo de sus hijos e hijas 
(cuando sean menores de edad), así como la   orientación   para   su   cooperación   en   el   mismo, se 
realizará siguiendo lo establecido en este RRI, y será   sistemática   e   independiente   del comportamiento 
y rendimiento académico de los alumnos.  

 
21.1.4. Acción tutorial complementaria a otros órganos tutoriales 

a) Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, dirigir las 
prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas. 

b) La atención de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias si son menores de edad.  

c) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los 
servicios o áreas que correspondan.  

d) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, académico y moral del alumnado.  
e) La promoción,  organización  y  participación  en  las  actividades  complementarias,  dentro  o  fuera  del 

recinto educativo, programadas por el centro.  
 
21.1.5. Otras.  

• Asumir aquellas otras funciones que le asigne la Dirección y/o el Jefe de Estudios. 

• Cualquier otra obligación que le afecte legalmente, y/o que se establezca en este RRI. 
 

21.2: Admisión del profesorado  . SE AÑADE 

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular del Centro, que actuará conforme a lo 
estipulado en el Proceso de Calidad de Gestión de los RRHH 
2. En los niveles concertados, para cubrir la vacante con el personal docente cuando sea de aplicación el artículo 60 
de la LODE, la Entidad Titular anunciará públicamente las ofertas y siguiendo los criterios establecidos en el Consejo 
Escolar, que en todo caso, se basarán en los principios de mérito, capacidad profesional y adecuación a las 
características del Centro y del puesto docente. Los criterios generales para todas las vacantes, aprobadas en el Co 
nsejo Escolar del 16/09/2021 son las siguientes: 

RESPECTO A LA CAPACIDAD: 
1. Requisito académico de profesor para cada ciclo y módulo, siguiendo lo establecido en la ORDEN 
EDU/1353/2018, de 12 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de acreditación para el ejercicio 
de la docencia en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en los centros de titularidad privada en la Comunidad 
de Castilla y León y se delega en los titulares de las Direcciones Provinciales de Educación la competencia 
para resolver., donde se establece que:  

• El profesorado que reúna los requisitos recogidos en el Real Decreto que se establece para cada 
título de Formación Profesional podrá impartir docencia en esta enseñanza 

• Para el profesorado que en su "Anexo de Titulaciones requeridas para impartir los módulos 
profesionales que conforman el título en los centros de titularidad privada, de otras 
Administraciones distintas de la educativa y orientaciones para la Administración educativa"  no 
figure específicamente una titulación académica universitaria específica, y aparezca "– 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado correspondiente, u otros títulos equivalentes. 
– Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o título de grado correspondiente, u otros 
títulos equivalentes.", es obligatorio contar previamente a impartir docencia, con la autorización 
del Inspector del Centro educativo, o con la acreditación oficial para poder impartir cada módulo, 
de acuerdo con lo establecida en la ORDEN EDU/1353/2018, de 12 de diciembre ((siendo 
responsabilidad del interesado en ser docente la petición ante la Junta de Castilla y León de la 
acreditación de acuerdo con esta Orden EDU/1353/2018) 

2. Máster Universitario en Profesor de Educación Enseñanza Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas o titulación habilitación según la normativa oficial. 
 
RESPECTO AL MÉRITO: 
1. De acuerdo con lo establecido en los diferentes Reales decretos de Título, en su artículo de 

profesorado: Experiencia laboral: Una experiencia laboral de, al menos, tres años en el sector 
vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacionadas 
implícitamente con los resultados de aprendizaje 

2. Los méritos que se determinen por la propiedad en los procedimientos de contratación 
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3. Las vacantes del personal docente se podrán cubrir mediante ampliación del horario de profesores del Centro que 
no presten sus servicios a jornada completa, por la incorporación de profesores excedentes o en análoga situación, 
o con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente respecto al profesorado cuya relación con la Entidad Titular del 
Centro no tenga el carácter de laboral, y por profesores pertenecientes a la misma Entidad Titular, comunicándolo 
al Consejo Escolar que cumplan con los requisitos académicos establecidos en la normativa y sean autorizados por 
la administración educativa. 
 
4. Mientras se desarrolla el procedimiento de selección la Entidad Titular podrá cubrir provisionalmente la vacante. 
 
Art. 22: Normas de funcionamiento SE AÑADEN y recoloca 
22.1. Los profesores impartirán la enseñanza de las materias a su cargo de acuerdo con las programaciones 
didácticas y en coordinación con los miembros de los respectivos ciclos, colaborando con todo el personal docente y 
responsables del centro, y además: 
  
1. Los profesores asumirán y desempeñarán las funciones que sean competencia de su cargo (Tutoría, 
miembro del Consejo Escolar, Comisiones, Coordinaciones, ...) y tendrán la responsabilidad de las actividades 
contenidas en su horario (docencia, guardias, reuniones...) y en la programación. Igualmente, habrán de afrontar 
las tareas específicas que se les encomiende a través del Coordinador Académico de Nivel o de la Jefatura de 
Estudios y de Dirección, dentro del marco legal de su competencia. 
2. Los profesores deberán planificar, implementar y evaluar las actuaciones metodológicas, organizativas y de apoyo 
al alumnado ATDI a desarrollar en su grupo, y del seguimiento e información del alumnado ATDI coordinado por el 
Coordinador Académico de Nivel.  
3. Los profesores recibirán información definitiva de sus jornadas laborales anuales con antelación a la presentación 
de la documentación oficial ante la Dirección Provincial de Educación (DOC, PGA) de cada curso escolar (o en el 
momento de su contratación si es contratado/a durante el curso para una sustitución o cobertura de una vacante), 
en el que se establecerán: las horas lectivas, las horas no lectivas, el calendario de reuniones y coordinación previsto 
para el curso, responsabilidades asignadas (coordinación, participación en órganos colegiados del centro, etc.), 
tareas a realizar del plan de convivencia, del plan de acción tutorial, otros planes y programas a realizar, reuniones 
de claustros, y cualquier otra tarea planificada que sea necesaria hasta cubrir el cómputo total de horas establecidas 
en su contrato. 
Las información de jornadas laborales de horas lectivas y no lectivas del inicio de curso serán provisionales hasta la 
entrega de la información definitiva (Ficha que se que se incluye en el DOC a entregar ante la Dirección Provincial 
de Educación y que firma el docente), ante la variabilidad de cobertura de vacantes, posibles excedencias, etc., del 
profesorado del centro. Cuando se produzcan incidencias que afecten a la plantilla del centro, el titular podrá 
modificar la distribución de estas actividades en función de la incidencia producida. 
4. Los profesores deberán planificar, implementar y evaluar las actuaciones metodológicas, organizativas y 
curriculares referidas a la transversalidad educativa a desarrollar en su módulo, y del seguimiento e información en 
coordinación con el Coordinador Académico de Nivel. 
 
22.2. Los profesores tienen el derecho y el deber de actualizar sus conocimientos sobre las características 
psicopedagógicas de su alumnado, sobre el conocimiento de los procesos de aprendizaje, sobre didáctica y 
metodología, sobre programación y técnicas de evaluación, sobre técnicas de estudio, temas transversales, 
orientación y tutoría (en FPB), adaptaciones curriculares, nuevas tecnologías...., así como en aquellas otras técnicas 
pedagógicas, que mejoren su práctica docente y faciliten a sus alumnos el proceso de aprendizaje. Por ello, desde el 
Centro se facilitará y fomentará cualquier iniciativa de actualización individual o colectiva por parte del profesorado. 
 
Las acciones formativas a realizar en el centro educativo, planificadas por el equipo directivo y en las que sean 
convocados los profesores, serán de asistencia y participación obligatoria, contabilizándose las horas realizadas en 
el cómputo anual, si su desarrollo se realiza fuera del horario que como docente se tenga asignado semanalmente 
(horas lectivas y no lectivas). Estas acciones formarán parte del Plan de Formación de Centro o del Plan de Mejora 
de Centro. 
 
 

22.5.  Respecto a las autorizaciones previas para todo el profesorado: SE AÑADE 

Todo el profesorado del centro educativo deberá contar con autorización previa de Dirección, o del Jefe de Estudios 
en los siguientes casos: 

a) Autorización de salidas del centro en el horario de trabajo. Esta autorización deberá ser firmada por 
Dirección previamente a la salida del centro. Finalizada la salida se deberá entregar el justificante 
pertinente en su caso. 
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b) Se deberá tener convocatoria previa, o autorización previa por escrito del Director o Jefe de Estudios, para 
asistir al centro, fuera del horario de trabajo asignado en el DOC, para la participación en reuniones de 
equipos docentes, seminarios didácticos, juntas de evaluación, actividades colaborativas, claustros, etc. 
En caso de que el profesorado acuda o permanezca en el centro sin autorización/convocatoria de Dirección 
o del Jefe de Estudios, fuera de su horario de trabajo asignado en el DOC, será bajo su responsabilidad y 
no computará como tiempo trabajado respecto a las horas lectivas y no lectivas a realizar en el curso 
escolar. 

c) Se deberá contar con autorización previa por escrito del Director o del Jefe de Estudios, para promover o 
participar bien como trabajador docente del centro o con el grupo de alumnos, representando al centro 
educativo en campañas, actividades, campeonatos (Skills), concursos, encuentros, cursos, etc., o cualquier 
otra actividad docente, educativa, social, económica, profesional en representación del centro educativo 
o como parte del mismo.  

Se pondrá en conocimiento de la entidad titular cualquier aspecto que afecte al horario del profesorado que deba 
ser autorizado expresamente 
 
22.6.  El profesorado podrá participar por videoconferencia síncrona en las reuniones de los diferentes órganos de 
coordinación educativa y organizativa del centro, cuando las circunstancias así lo recomienden y esté explícitamente 
autorizado o convocado por este medio por el equipo directivo. SE AÑADE 
 
2. Se garantizará el derecho de los padres/madres/tutor legal del alumnado menor de edad: 

a) Participar en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje de sus hijos o pupilos y estar informados sobre 
su progreso e integración socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que puedan solicitar, 
de las reclamaciones que puedan formular, así como del conocimiento o intervención en las actuaciones 
de mediación o procesos de acuerdo reeducativo. 
b) Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus 
hijos o pupilos, sin perjuicio de la participación señalada en el párrafo anterior, y a solicitar, ante el consejo 
escolar del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por su director frente a conductas de sus hijos 
o pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 
c) Participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a través de 
su participación en el consejo escolar y en la comisión de convivencia, y mediante los cauces asociativos 
que tienen legalmente reconocidos. 

Art. 26: Deberes.  . SE modifica  

1. De acuerdo con lo establecido en el art. 16 del Decreto 51/2017: 
a) Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos o pupilos, estimularles hacia el estudio e 
implicarse de manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. 
b) Adoptar las medidas, recursos y condiciones que faciliten a sus hijos o pupilos su asistencia regular a 
clase así como su progreso escolar. 
c) Respetar y hacer respetar a sus hijos o pupilos las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones 
educativas del profesorado y colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) Los padres o tutores legales del alumno serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes, 
respecto a la responsabilidad ante los daños que, sus hijos menores de edad, puedan ocasionar en el 
centro, a otros miembros de la Comunidad Educativa o a terceras personas o entidades en salidas y 
actividades complementarias o extraescolares (art. 33 del Decreto 51/2017) 
e) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor efectividad 
en la tarea educativa. A tal efecto: 

- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo 
directivo, el tutor de FPB y/o del Coordinador Académico de Nivel para tratar asuntos 
relacionados con la educación de sus hijos. 
- Estimularán a sus hijos y/o tutelados para que lleven a cabo las actividades de estudio que se 
les encomienden y propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más 
efectiva la acción educativa del mismo. 
- Informarán a los tutores/as de FPB y a los Coordinadores Académicos de Nivel de aquellos 
aspectos de la personalidad y circunstancias de sus hijos que sean relevantes para su formación 
e integración en el entorno escolar. 
- Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que el Centro establezca con la familia, para mejorar el rendimiento de 
sus hijos. 

f) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
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g) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 
h) Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 
j) Respetar las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos que les conciernan. 
j) La participación en las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro en los términos allí 
contemplados. 
k) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro dentro del marco del 
presente Reglamento. 
l) Ejercitar responsablemente las facultades que les confiere la patria potestad 
m) De acuerdo con la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los centros podrán recabar de las familias o representantes legales del alumnado, o en su caso 
de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la obtención de la información 
necesaria para el ejercicio de la función educativa así como para la aplicación de las normas que 
garanticen la convivencia en los centros docentes. En relación con la información sobre las circunstancias 
personales, familiares o sociales que concurran en el alumnado, quedará garantizado en todo momento 
el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
ñ) Cuando se incurra por el alumnado, sus familias o representantes legales en conductas consideradas 
como agresión física o moral al profesorado se podrá reparar el daño moral causado mediante el 
reconocimiento de la responsabilidad de los actos y la presentación de excusas a la persona ofendida, bien 
en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que 
determine el órgano competente para imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad 
civil y penal en que se haya podido incurrir conforme a la legislación vigente. 
o) Respecto a la relación con los padres en situación de separación o divorcio se seguirá lo establecido en 
la RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e 
Inspección Educativa por la que se establecen las pautas de actuación de los centros educativos, sostenidos 
con fondos públicos, en los que se imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y 
León, en relación con el derecho de las familias a recibir información sobre el proceso de aprendizaje e 
integración socio-educativa de sus hijos y a la toma de decisiones relativas a sus actividades académicas, 
en caso de separación o divorcio de los progenitores. 

 
2. Todo lo relativo a la coordinación y control de las actividades informativas y encuentros con padres y tutores de 
menores de edad, del seguimiento de la actualización de la documentación de los padres en situación de divorcio, y 
resto de obligaciones establecidas en este artículo del reglamento, deberá ser coordinado por el Coordinador 
Académico de Nivel, bajo la supervisión del Jefe de Estudios. 
 
27.3 Información a las familias y a los alumnos. SE AÑADE 
- El Coordinador Académico de Nivel convocará … 
- El tutor (FPB) y el Coordinador Académico después de …. 
- El Coordinador Académico de Nivel elaborará…  
  
  

32.2. Junta de Delegados  . SE modifica Y SE AÑADE 

2. Podrá  reunirse  en  pleno  o,  cuando  la  naturaleza  de  la  situación  lo  haga  más  conveniente,  en comisiones 
y, en todo caso, podrá hacerlo antes y después de cada una de las reuniones que celebre el Consejo de la Comunidad 
Educativa y su sección de enseñanza concertada.  

• El Subdirector o la Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio y tiempo adecuados 
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

 
4. Trimestralmente el Subdirector convocará a  la  Junta  de  Delegados,  en  pleno  o  en  comisiones,  para tratar 
los asuntos que, por su naturaleza, requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:  

a) Celebración de pruebas y exámenes.  
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas del Centro de Formación 
Profesional.  
c) Presentación de  reclamaciones  en  los  casos  de  abandono  o  incumplimiento  de  las  tareas educativas 
en el Centro de Formación Profesional.   
d) Alegaciones y  reclamaciones    sobre  la  objetividad  y  eficacia  en  la  valoración  del  rendimiento 
académico de los alumnos.  
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e) Propuesta de  sanciones  a  los  alumnos  por  la  comisión  de  faltas  que  lleven  aparejada    la incoación 
de expediente.  
f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.  

  
Todo lo tratado en estas reuniones trimestrales conllevarán la necesaria confidencialidad de todas las personas 
asistentes.  
  

Art. 33: Principios de la acción educativa 

 
4. De acuerdo con los art. 10 y el 18 del Decreto 23/2014 de 12 de junio: SE AÑADEN 

a) La elaboración y aprobación los documentos de planificación pedagógica y organizativa será realizada 
según su distribución interna de competencias establecido en este RRI y de acuerdo con lo que se 
determine por la dirección del centro. 

 
36.2. La Programación Didáctica. SE ACTUALIZA Y SE AÑADE 
1. Cada profesor será responsable de realizar la programación didáctica de cada módulo formativo que imparta, 
debiéndose coordinarse con el resto de profesores del mismo curso y ciclo, siguiendo lo que se establezca por la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, incluyendo al menos los aspectos siguientes: 

1. Los objetivos del módulo profesional: objetivos generales del currículo que desarrolla el módulo y las 
competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al módulo.  

2. Las competencias y contenidos técnicos y de carácter transversal.  
3. La organización, secuenciación y temporalización de las unidades didácticas, indicando los contenidos 

mínimos de referencia.  
4. La duración de los contenidos de prevención de riesgos laborales de nivel básico en función del sector, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

5. La metodología didáctica, que deberá contener lo establecido en el art. 37 de este RRI, y las orientaciones 
metodológicas establecidas en el Decreto de Currículo de Castilla y León correspondiente en cada módulo 
formativo y título de FP. 

6. Respecto a la evaluación lo establecido en la  Orden 2169/2008: 
a. Las actuaciones que se llevarán a cabo para evaluar los resultados de aprendizaje y los criterios 

de calificación de los módulos. 
b. Para cada módulo profesional, los criterios de evaluación que serán aplicables para evidenciar 

los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo de la Comunidad de Castilla y León 
para el ciclo formativo, siguiendo los criterios de evaluación establecidos legalmente. 

c. El número máximo de faltas de asistencia no justificadas o las actividades no realizadas que 
determinarán, en cada módulo profesional, la imposibilidad de aplicar la evaluación continua. 

d. El procedimiento a seguir para la evaluación del alumnado al que no pueda aplicarse la 
evaluación continua. 

e. La planificación de las actividades de recuperación de los módulos profesionales pendientes de 
superación, y expresamente aquellas que puedan ser realizables de forma autónoma por el 
alumnado. 

f. La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya 
a ser cursado por alumnado con necesidades educativas especiales o con algún tipo de 
discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta los informes de evaluación psicopedagógica. 

g. Los procesos de evaluación adecuados a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido 
ser objeto el alumnado con discapacidad que garanticen su accesibilidad a las pruebas de 
evaluación, teniendo en cuenta los informes de evaluación psicopedagógica. 

h. El procedimiento y los plazos para la presentación y tramitación de las posibles reclamaciones a 
las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales. 

7. La atención a la diversidad y, en su caso, adaptación de acceso al currículo.  
8. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el módulo profesional.  
9. Los materiales y recursos didácticos.    
10. Las medidas adoptadas en los Planes de Contingencia y Digitalización, y en los Programas de Refuerzo 

Educativo presentados ante la Dirección Provincial de Educación. 
 
2. Los tutores de FPB elaborarán además de sus programaciones didácticas, sus Programaciones Anuales de acción 
tutorial, de acuerdo con lo establecido en el art. 49.2 del RRI 
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3. Los contenidos del módulo formativo se distribuirán en Unidades Didácticas, en el numero y temporalización que 
se determine desde la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se establecerá una distribución por semanas, de forma 
homogénea para los ciclos de cada nivel, que: 

• Permita al alumnado una adecuada organización del trabajo formativo 

• Facilite al alumnado la adecuada calendarización y planificación de las evaluaciones y de realización de 
actividades de recuperación. 

• Establecer periodos planificados para la realización de los Retos en cada nivel educativo, de forma 
coordinada y cooperativa entre los diferentes módulos y profesorado que participe en cada Reto. 

Art. 37: Métodos pedagógicos y didácticos propios. SE AÑADE 

 
El Centro Río Duero en el ejercicio de su autonomía pedagógica, podrá diseñar e implantar métodos pedagógicos y 
estrategias didácticas propios, en función de la programación de la oferta educativa establecida por la 
Administración educativa y dentro de regulación y límites que ésta determine (art. 13 del Decreto 23/2014 de 12 de 
junio). 
 
 
37.1.  Metodología de las enseñanzas de FP. SE AÑADE 
 
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 establece entre otros los siguientes Principios y objetivos generales que guían 
la metodología a seguir con el alumnado de FP: 

• Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje 
y capacidad crítica. 

• Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la 
resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los comportamientos sexistas 

• Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora 
 
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 acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones 
presentadas por los alumnos y las alumnas. 

b) La organización de las enseñanzas procurará que el número de profesores y profesoras que impartan 
docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los 
elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según 
lo establecido normativamente. 

c) La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 
Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad 
docente. En el CFP Río Duero esta integración se realizará mediante el trabajo cooperativo por Retos y por 
Aprendizaje por Servicio Solidario. 

d) La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 
Igualmente, todo el profesorado deberá tener en cuenta en las programaciones didácticas y en su desarrollo, las 
orientaciones metodológicas que se establecen en los correspondientes decretos de currículo de Castilla y León. 
 
Todo lo relativo a la coordinación y supervisión de las actividades pedagógicas, didácticas y metodológicas del centro 
educativo, deberá ser coordinado por el Coordinador Académico de Nivel con la supervisión del Coordinador 
Pedagógico, conocido por la Dirección y el Jefe de Estudios. 
 
 
37.2.  Ejes y competencias transversales. SE AÑADE 
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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 
 
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. 
 
37.3.  Propuesta metodológica de centro. SE AÑÁDE 
 
De acuerdo con lo establecido en el carácter propio de la entidad titular:  
 
37.3.1. 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.  
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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.  
 
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.  
 
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.  
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37.3.2. Metodología de RETOS:  SE AÑADE 

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 

 

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

el propio proceso de aprendizaje. 

 

Art. 38: Evaluación.  

 

38.1. La evaluación. Aspectos generales SE MODIFICA 
 

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 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. 

 
38.2 Criterios de evaluación y de calificación SE AÑADE 
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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:  
 
38.2.1 Criterios de evaluación.  
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 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. 
 
38.2.2. 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.  
 

38.3. Sesiones de evaluación trimestrales y finales . SE modifica  

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. 
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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. 
 

Art. 39: Programación General Anual del Centro.  

 De acuerdo con el art. 14 del Decreto 23/2014 de 12 de junio: SE AÑADEN 
     5. En la programación general anual de centro se integrarán entre otros los siguientes documentos educativos: 
programaciones didácticas de todos los módulos formativos, programaciones de la acción tutorial en FPB, Plan de 
Acción Tutorial, Plan de Absentismo de centro, Plan de Orientación Académica y Profesional, Plan de Diversidad, 
Plan de Igualdad, Plan de Formación de centro, Planes de Contingencia, Planes de Digitalización, Plan de Inicio del 
curso, y cuantos normativamente sean necesarios. 

Art. 41: Órganos de gobierno, participación y gestión.  SE AÑADE 

41.1. Aspectos generales de la participación de los centros sostenidos con fondos públicos: en el gobierno 
De acuerdo con el art. 15 del Decreto 23/2014 de 12 de junio, el centro de FP Río Duero establece sus propias normas 
de organización y funcionamiento basadas en los siguientes principios: 

a) La estructura organizativa que se establece en este RRI es coherente con los planteamientos educativos 
establecidos en el proyecto educativo, el proyecto de dirección y, en su caso, el proyecto de autonomía.  
b) En este RRI se determina, dentro de la regulación y límites establecidos por la Administración educativa, 
otros órganos de participación, de coordinación docente y de gobierno adicionales, dentro de la 
disponibilidad de recursos humanos del centro. 
c) Las medidas de atención a la diversidad establecidas por la Administración educativa, deberán ser 
adaptadas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el 
alumnado. 
 

41.2. Evaluación interna.  SE MODIFICA 
4. La aplicación de los protocolos y documentación necesaria para realizar la evaluación interna de la calidad del 
centro (encuestas, protocolos, fichas, etc.), será coordinado por el Coordinador de Calidad, bajo la supervisión del 
Jefe de Estudios. 

Art. 42: Dirección  

42.1. Director 
42.1.2: Nombramiento y cese. SE MODIFICA 
2. Tendrá un mandato de tres años renovables por otros períodos de igual duración. No obstante lo anterior, el 
titular podrá destituir al director antes de la finalización de dicho plazo cuando concurran razones justificadas de las 
que dará cuenta al Consejo Escolar del centro (art. 59.2 de la LODE) 
  
3. El Director cesará: SE AÑADEN 

f) Por destitución de la entidad titular. 
  
4.  El Titular del Centro podrá suspender cautelarmente o destituir al Director antes del término  de  su  mandato,  
de acuerdo con el artículo 60 de la LODE).  
5. En caso de cese, suspensión o ausencia continuada del Director asumirá provisionalmente sus funciones hasta el 
nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación, la persona que sea designada por la Entidad Titular 
del Centro. En cualquier caso, la duración del mandato de la persona designada provisionalmente no podrá ser 
superior a un mes, salvo que no se pueda proceder al nombramiento del sustituto temporal o del nuevo Director por 
causas no imputables a la Entidad Titular del Centro 
6. Si no se le renueva el nombramiento, ocupará las funciones anteriores a aquellas a las que dé acceso su titulación. 
 
 
42.2. Subdirector SE AÑADE 
42.2.1. Son competencias del Subdirector, en su correspondiente ámbito:  

a) Coordinar y supervisar el trabajo de los Coordinadores Académicos de Nivel, del Coordinador de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), del Coordinador de Enseñanzas a Distancia y del 
Coordinador Pedagógico.  
b) Coordinar la Junta de Delegados, su funcionamiento y trasladar al equipo directivo las propuestas 
realizadas por la Junta de Tutores.  
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c) Desarrollar la función de “Defensor del Alumnado”, responder a las sugerencias, quejas y propuestas 
del alumnado realizadas a este órgano de garantías.   
d) Las delegadas por el Director. 
e) Coordinar y supervisar el trabajo del Jefe de Estudios o del Secretario en las funciones que determine el 
Director. 
f) Coordinar y supervisar la documentación educativa del centro, su desarrollo, implementación y 
evaluación (Plan de Acción Tutorial, Plan de Diversidad, Plan de Absentismo, Plan de Orientación 
Académica y Profesional, DOC, Programación General Anual, Proyecto Educativo de Centro, Propuesta 
Curricular, etc.). 
Ejercer de director/a cuando no esté el director/a. 
g) Las designadas específicamente por la entidad titular. 

 
42.2.2: Nombramiento.  
1. El Subdirector/a es nombrado y cesado por la Entidad Titular del Centro, a propuesta del Director/a.  
2. Tendrá el mismo mandato que el Director/a con el que desarrolla sus funciones. Cesará en sus funciones en el 
caso de que cese el Director/a que propuso su nombramiento. 
  
 

Art. 45: Equipo Directivo.  

45.1: Composición.   
1. El Equipo Directivo está formado por: SE AÑADEN 

b) El Subdirector  
 
45.3: Ceses de los órganos unipersonales del equipo directivo. SE MODIFICA 
1. El Director cesará por las cusas establecidas en el artículo 42.1.2.3 de este RRI 
2. El Subdirector, Jefe de Estudios y Secretario serán cesados por el Director por las siguientes causas: 

a) Por dimisión 
b) Por orden del Director 
c) Por cesar como profesor del Centro.   
d) Por imposibilidad de ejercer el cargo.  
f) Por destitución de la entidad titular. 

 
46.3: Competencias.  
El Consejo Escolar del centro tendrá además las siguientes competencias, de acuerdo con lo establecido en las leyes 
orgánicas de educación vigentes: SE AÑADEN     

a) Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo 
b) Evaluar, a propuesta de la Entidad Titular, el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 
c) Establecer los criterios de selección del profesorado de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la 

LODE.  
 
46.4: Funcionamiento del Consejo Escolar.  
1. El funcionamiento del Consejo Escolar se regirá por las siguientes normas: SE AÑADEN 

a) Los miembros electivos del Consejo Escolar, se renovarán por mitades cada dos años. Las vacantes 
que se produzcan con anterioridad al término del plazo del mandato se cubrirán teniendo en cuenta, 
en su caso, lo previsto en el presente Reglamento. En este supuesto el sustituto lo será por el restante 
tiempo de mandato del sustituido. 

b) El Consejo Escolar quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión la mitad más uno de 
sus componentes. 

c) A las deliberaciones del Consejo Escolar podrán ser convocados por el Presidente, con voz pero sin 
voto, los demás órganos unipersonales y aquellas personas cuyo informe o asesoramiento estime 
oportuno. 

d) Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los 
presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate el 
voto del Presidente será dirimente. 

e) Todos los miembros, tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los 
mismos en las actas. 

f) Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes 
con derecho a voto. 
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g) En el Consejo Escolar realizará las funciones de Secretario el que actúe como tal en el centro. El 
Secretario del Consejo levantará acta de forma inmediata al finalizar todas las reuniones. Una vez 
aprobada será suscrita por el Secretario con el visto bueno del Presidente, procediéndose a su firma 
por el Presidente, el profesor de mayor edad y el Secretario. 

h) Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar participarán en todas las deliberaciones del 
mismo excepto en las relativas a la designación y cese del Director y despido del profesorado. 

i) Cuando un asunto de competencia del Consejo Escolar deba ser tratado con carácter de urgencia y 
no haya posibilidad de convocar la reunión, el Equipo Directivo asumirá el tema, sin perjuicio de dar, 
en su momento, la oportuna y obligada información al Consejo Escolar y de someter a su ratificación 
la decisión tomada. 

j) Se podrán realizar las reuniones del Consejo Escolar de forma telemática por videoconferencia 
síncrona, cuando las circunstancias así lo recomienden.  Se realizará una copia de respaldo. 

k) En el inicio de cada curso escolar, se dejará constancia en el acta de la primera reunión del consejo 
escolar, de los cambios producidos en el contenido del RRI, por revisión del mismo y se reflejará la 
motivación de dichos cambios. 

Art. 47: Claustro de Profesores.  SE AÑADE 

El claustro de profesores: 
3. Se establecen comisiones de trabajo en el seno del claustro del profesorado para el estudio de temas 
específicos a fin de que formulen aportaciones y propuestas al propio claustro, que se corresponden con los 
equipos de área educativa (artículo 51.13 a 51.25 de este RRI). 

 
47.1: Competencias.  
Son competencias del Claustro de Profesores: SE MODIFICA 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación General Anual y de 
la evaluación del Centro, conforme a las directrices del Equipo Directivo. 
b) Participar en la elaboración y evaluación del Plan de Acción Tutorial, Plan de Diversidad, Plan de 
Absentismo, Plan de Orientación Académica y Profesional, Propuesta Curricular, etc., conforme a las 
directrices del Equipo Directivo. 
e) Fijar y coordinar los criterios sobre evaluación y recuperación de los alumnos, así como determinar los 
criterios de promoción de los alumnos a las etapas correspondientes, cada Sección del Claustro en su 
ámbito, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, y a lo establecido por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y el Equipo Directivo en el ejercicio de sus competencias. 
k) Velar por la coherencia y continuidad de los contenidos de las diversas áreas de enseñanza en virtud de 
la información sobre la programación docente recibida por los Equipos Docentes. 
l) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, conforme a lo establecido en el artículo 46.2 del 
presente Reglamento. 

 
 
47.2: Régimen de funcionamiento.  
El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas:  

12. Las reuniones se ceñirán al Orden del día preestablecido y si algún profesor propone tratar otros 
asuntos de la competencia del Claustro será necesaria la aprobación unánime de todos los asistentes. 

 
 
Art. 48: Órganos de coordinación educativa. SE MODIFICA 
3. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados.   
4. Son órganos unipersonales de coordinación educativa, los Coordinadores Académicos de Nivel, el Coordinador de 
Convivencia, el Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), el Coordinador Pedagógico, y 
el Tutor (FPB, Proyecto de Grado Superior, de FCT y de FP Dual).  
5. Son órganos colegiados de coordinación educativa el Equipo Docente, los Seminarios Didácticos, el Equipo de TICs, 
el Equipo de Calidad, la Junta de Tutores, Juntas de Evaluación, los Equipos de Área Educativa y la Comisión de 
Coordinación Pedagógica.  

T4. Capítulo I: Órganos Unipersonales SE AÑADE Y SE MODIFICA 

Art. 49: Acción Tutorial  

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 
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Educativo de Centro y en los documentos institucionales Características y Pedagogía establecida en el carácter 
propio de la Fundación Universidad Isabel I de Castilla. 
 
49.1. Acción tutorial  
49.1.1. Son competencias del Tutor:  
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, 
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. 
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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. 

 
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 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. 

 
49.1.2. El tutor de FPB: 
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 
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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 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. 

 
49.2. Tutores de Ciclo de Grado Medio  
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. 
 
49.3. Acción Tutorial en los niveles de Grado Superior  
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 
 
49.5. Tutor de FP DUAL 
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. 
 
49.6. Tutor colectivo en el módulo de “Proyecto” 
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. 

Art. 50: Coordinadores educativos 

De acuerdo con lo establecido en el art. 6 del Decreto 23/2014, de 12 de junio, la coordinación docente tiene la 
finalidad de reforzar el proceso educativo del alumnado y prevenir los problemas que pudieran aparecer a lo largo 
del mismo, a fin de que el profesorado comparta toda la información necesaria para trabajar de manera coordinada 
en el cumplimiento de sus funciones. 
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Esta coordinación docente se articula en este centro mediante los coordinadores educativos establecidos en este 
artículo. 
 
Sección Primera: Coordinador Académico de Nivel SE AÑADE 
 
50.1. Nombramiento y cese 
Es el profesor que, en función delegada de la Jefatura de Estudios, se responsabiliza de la Coordinación y desarrollo 
de la dimensión educativa de las áreas asignadas  
 
Es nombrado y cesado por el Director a propuesta del Subdirector y/o del Jefe de Estudios. Desarrollará su actividad 
bajo la supervisión y coordinación semanal del Subdirector. Realizará las actas, informes y cualquier documentación 
de control y seguimiento que se les requiera respecto a los profesores y grupos de su nivel, que entregará para su 
control al Subdirector. 
 
Todas las comunicaciones de trabajo realizadas y recibidas en el desarrollo de sus funciones (padres, alumnado y 
profesorado), se harán mediante mail personalizados. Se guardará copia de todas las comunicaciones enviadas y 
recibidas que permitan poder garantizar el correcto funcionamiento del servicio de coordinación educativa, los 
derechos del alumnado, el adecuado desarrollo del trabajo educativo del profesorado y garantizando una copia de 
respaldo.  
 
En el centro Río Duero se contará con los siguientes Coordinadores Académicos de Nivel: 

• Coordinador del nivel de FPB 

• Coordinador del nivel de Grado Medio 

• Coordinador del nivel de Grado Superior 

• Coordinador de Enseñanza a Distancia 
 
50.2. Competencias respecto a los grupos de su nivel (FPB, G.M. G.S.) 
50.2.1. Pedagógicas.  

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

- Ayudar al Jefe de Estudios promoviendo, coordinando y controlando los diversos aspectos del proceso de enseñanza 
aprendizaje:  

o Programación  

o Metodología  

o Evaluación  

o Procesos de recuperación  

o Normas académicas  
- 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.  
- 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. 
- Supervisar los materiales curriculares a utilizar, bajo la supervisión de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

- Supervisar y coordinar las visitas culturales y actividades complementarias anuales de los alumnos de su nivel.  

- 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. 
- Velar y coordinar el cumplimiento del Plan de Orientación Académica y Profesional, el Plan de Atención a la 
Diversidad, Plan de Igualdad, Plan de Absentismo y el Plan de Convivencia en los grupos objeto de su coordinación 
y nivel. 
- 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. 
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- 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. 
 
50.2.2. Organizativas.  

- 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 la implementación de los RETOS a desarrollar curricularmente en su nivel, su planificación, 
temporalización, profesores implicados, actividades a realizar, presentaciones, etc. 

-  Coordinar la realización de los informes y seguimientos mensuales y trimestrales que deban realizar los profesores 
así como la memoria final.  

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

- Coordinar la elaboración de los Informes trimestrales Individualizados de Evaluación. 

- Realizar, junto con el Jefe de Estudios y Dirección, la evaluación del profesorado, con el debido respeto a su dignidad 
personal y profesional.  

- Conocer los partes de no asistencia del profesorado al Centro en su nivel educativo y prever las suplencias 
necesarias con la Jefatura de Estudios.  

- 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 en la organización de actividades generales y complementarias tales como: festivales de Navidad, jornada 
de Puertas abiertas, etc,...  

- Ayudar a la realización del Plan General Anual, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Programaciones 
didácticas y de la Memoria Final.  

- Coordinar la utilización de las salas de uso común necesarias para sus grupos de nivel.  

- Coordinar el horario de actividades puntuales.  

- Realizar el inventario del material didáctico de los grupos que coordine.  
- Asegurar el buen uso de las instalaciones y materiales didácticos.  
- Orientar a los profesores en las necesidades que planteen.  

- Facilitar al profesorado toda la información que se recibe en el centro sobre formación del profesorado.  

 

50.2.3. Familia y Absentismo   

Respecto al absentismo 
a) Llevar el control de las faltas de asistencia injustificadas de los alumnos. 
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. 
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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. 
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 

 
50.2.4. Tutoriales 

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). 
 

50.2.5. Otras.  
- Asumir aquellas otras funciones que le delegue la Directora Titular y/o el Jefe de Estudios. 

 
Sección Segunda: Coordinador de Convivencia SE MODIFICA 
50.3. El Coordinador de Convivencia es nombrado y cesado por el Director del Centro entre los miembros del Claustro, 
a propuesta del Equipo Directivo. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. 
En caso de que no exista un profesor Coordinador de Convivencia, estas funciones las desarrollará el Director, el Jefe 
de Estudios, u otra persona que se determine desde la entidad titular.  Desarrollará su actividad bajo la supervisión 
y coordinación del Director. 
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50.4. El profesor coordinador de convivencia participará en la comisión de convivencia y tendrá las funciones que se 
establecen en este RRI. 
 
El Coordinador de Convivencia tiene las competencias y funciones siguientes: 

a) Coordinar la disciplina general del Centro y coordinar cuantas comisiones de disciplina se establezcan. 
b) Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina el Centro, y especialmente intervenir 
como Coordinador de Convivencia de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 
c) Llevar el control de las faltas de los alumnos cometidas contra las normas de convivencia y disciplina. 
d) Llevar el control de las sanciones impuestas e informar de ellas periódicamente al equipo directivo, 
claustro y consejo escolar. 
e) Informar a la Comunidad Educativa acerca de las normas de convivencia y su adecuado cumplimiento. 
f) Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la convivencia del 
Centro. 
g) Favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se produzcan en los términos señalados en este 
reglamento. 
h) Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el desarrollo de sus funciones 
i) Cumplimentar la documentación o registros necesarios (CONV-STILUS). 
j) Respecto al Plan de Convivencia: 

• Elaborar el Plan de Convivencia del Centro, bajo la supervisión del Subdirector o del Jefe de 
Estudios. 

• Implementar el Plan de Convivencia. 

• Supervisar el cumplimiento del Plan y coordinar el desarrollo de las acciones planificadas a 
realizar por el resto de miembros del centro educativo. 

• Evaluar la realización de las acciones previstas en el Plan, y realizar el informe mensual de 
seguimiento de su cumplimiento, para su entrega al equipo directivo. 

• Elaborar el Informe de Convivencia trimestral y la memoria final de Convivencia. 

• Informar se la implementación y cumplimiento del Plan de Convivencia ante el equipo directivo, 
y en su caso ante el Consejo Escolar y la Titularidad del centro. 

k) Coordinar el programa y equipo de alumnado mediador (información, captación, formación y 
dinamización de los alumnos y alumnas mediadores, y su participación en los procesos de mediación del 
centro, establecido en el artículo 69.5 de este RRI. 
l) Coordinar e implementar la realización de los procesos de acuerdo reeducativo establecidos en el artículo 
70 del RRI. 
m) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de sus competencias, así como 
las que le atribuyan los Estatutos de la Entidad Titular 
 

Sección Tercera: Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) SE AÑADE 
50.5. Nombramiento y cese 
Es el profesor del centro que actúa como interlocutor entre los diferentes actores de la comunidad educativa, tanto 
dentro como fuera de él en todo lo que respecta a las TIC. 
Es nombrado y cesado por el Director después de oír al equipo directivo y al equipo TIC. 
Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Subdirector. 
 
50.6. Competencias 
Son funciones del Coordinador TIC: 

a) Participar, junto con el Equipo Directivo, de las decisiones relacionadas con la integración de las TIC, la 
adquisición de recursos, la participación en proyectos interescolares, etc. 

b) Fomentar reuniones periódicas entre departamentos o ciclos que propicien el intercambio y la reflexión 
sobre la integración de las TIC en el currículo escolar. 

c) Coordinar las iniciativas que surjan en el centro relacionadas con el uso de los recursos TIC. 
d) Alentar el uso de los recursos TIC disponibles en el centro por parte de la Comunidad Educativa 
e) Participar en reuniones de zona para compartir experiencias con otros coordinadores TIC 
f) Convocar y coordinar las reuniones del equipo TIC 
g) Estar al día en lo relacionado con la utilización de las TIC en el ámbito educativo 
h) Asesorar y se coordinará con los responsables de mantenimiento/seguridad informática de la entidad.  
i) Fomentar y planificar el diseño de proyectos de uso pedagógico de las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC) y de proyectos de innovación e investigación relacionados con estas tecnologías, así 
como promover su incorporación a los procesos formativos y de gestión 

j) Proponer y supervisar la utilización de aplicaciones específicas a utilizar en cada ciclo formativo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37.3.1.c del RRI. 
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k) Proponer modificaciones, implementar soluciones y acuerdos, documentar y elaborar la solicitud de 
acreditación del centro educativo “Certificación CoDiCe TIC” ante la Consejería de Educación, y coordinar 
el desarrollo e implementación de las medidas necesarias para la certificación TIC del centro. 

l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de su Competencia 
 
Sección Cuarta: Coordinador Pedagógico SE MODIFICA 
50.11. Coordinador Pedagógico. 
El Coordinador de Pedagógico es nombrado y cesado por el Director del Centro. Tiene dependencia directa del 
Director o el Subdirector y podrá ser requerido por la titularidad para informar sobre la implantación, desarrollo y 
modificación del carácter propio en lo que se refiere a la propuesta metodológica del centro, y a la realización de 
planes de mejora en el centro. 
En caso de que no exista un profesor Coordinador Pedagógico, las funciones podrán ser desarrolladas por el 
Subdirector, Jefe de Estudios, u otra persona que se determine desde la entidad titular.   
 
50.12. Competencias 
Son competencias del Coordinador Pedagógico: 
a) Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión y a las estructuras organizativas del Centro, en el 
ámbito de la función pedagógica, educativa y docente. 
b) Coordinar los aspectos generales de los procesos de enseñanzas y aprendizaje en el centro. 
c) Asesorar y coordinar la planificación y animar el desarrollo de las actividades metodológicas y didácticas en la 
acción educativa del Centro, incluidas las que provengan de los diferentes Decretos de currículo, establecidas en las 
Leyes educativas vigentes y de acuerdo con lo establecido en el PEC, la PGA y este RRI, así como la ejecución de las 
previstas en éste. 
d) Desarrollar y promover en el centro metodologías activas dirigidas a la FP.  
e) Convocar y coordinar las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
f) Proponer al Director el plan de actividades de la Comisión de Coordinación Pedagógica, del trabajo didáctico y 
educativo de otros órganos de coordinación educativa del centro. 
g) Proponer y coordinar los planes de mejora educativa del centro, y coordinarse con la Dirección Provincial de 
Educación en éste ámbito. 
h) Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el desarrollo de sus funciones, y en su 
caso dar el Vº Bº o supervisar las acciones de otros órganos de coordinación educativa, que en tal sentido le 
encomiende el Director. 
i) Contactar, coordinarse y relacionarse en representación del centro, con equipos, responsables o centros de la 
administración educativa de Castilla y León, o con otros organismos públicos y privados, en la búsqueda de la mejora 
continua de la docencia y la respuesta educativa en el centro educativo. 
j)  Planificar, coordinar y supervisar el Plan de Acción Tutorial del centro, en colaboración con el Jefe de Estudios. 
k) Conocer previamente, dar el Vº Bº y supervisar, en su caso, la participación del alumnado, representando al centro 
educativo en campañas, actividades, campeonatos (Skills), concursos, encuentros, cursos, Programas Aula Empresa, 
acciones, reconocimiento de programas para la excelencia, etc.  
l) Cualquier otra función que le encomiende el Director o el Subdirector dentro del ámbito de su Competencia 

Art. 51: Órganos de coordinación del profesorado  

Sección Primera: Equipo Docente SE MODIFICA 
51.2: Competencias  
6. Realizar sesiones trimestrales de evaluación continua, donde se evalúe la marcha del grupo en el desarrollo de las 
programaciones y proponer las medidas de rectificación en las deficiencias que se detecten. Se determinará también 
los procesos de recuperación y las actividades de las mismas, susceptibles de convocatoria extraordinaria de 
evaluación, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de los alumnos.  
7. La evaluación se realizará de manera colegiada, coordinada por el profesor tutor, y en su caso, con el 
asesoramiento del Coordinador Pedagógico del Centro, en la adopción de las decisiones resultantes del proceso 
evaluador. 
8. Al término de cada evaluación, el Coordinador Académico de Nivel de forma colegiada con el profesorado, en 
nombre del equipo docente, entregará un informe al Director o al Subdirector sobre la marcha, tanto del grupo de 
alumnos como del grado de consecución de los objetivos programados. 
9. Cuando se detecte o se tenga información de posibles situaciones de alumnado con necesidades de apoyo 
educativo o ATDI, bajo la coordinación del Coordinador Académico de Nivel, todo el equipo docente del curso de 
forma colegiada, evaluará inicialmente, planificará, coordinará la implementación, realizará el seguimiento y 
evaluará la programación y aplicación de las medidas metodológicas, organizativas y educativas necesarias, y en su 
caso las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise. 
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Se reunirán una vez por trimestre para la evaluación del grupo, y otra más al trimestre para coordinar su 
intervención, determinar las personas del grupo que presentan dificultades en las diversas áreas y estudiar las 
medidas de orientación y apoyo a establecer con ellas, y siempre que sea convocada, de manera extraordinaria por 
el Subdirector, Jefe de Estudios, a propuesta del Coordinador Académico de Nivel o el Director. Se elaborará la 
correspondiente acta firmada por todos los asistentes, que se entregará a Jefatura de Estudios.  
 
Sección Segunda: Seminarios Didácticos SE AÑADE 
51.3. Carácter y composición: 
1. Los Seminarios Didácticos son los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las 
áreas y materias que les asigne la Entidad Titular, así como las actividades que se les encomiende dentro del ámbito 
de sus competencias. 
2. El Seminario Didáctico lo componen el grupo de profesores que imparten un área o materia o un conjunto de las 
mismas en el Centro. 
3. La creación y modificación de los Seminarios compete a la Entidad Titular del Centro, así como el nombramiento 
y cese del profesor responsable del Seminario. 
4. Al término de cada reunión, se elaborará el correspondiente acta firmada por todos los asistentes, que se 
entregará a Jefatura de Estudios. 
5. El seminario didáctico será convocado por su coordinador, y de manera extraordinaria por el Jefe de Estudios, 
Director o al Subdirector. 
6. Entre los seminarios didácticos que se pueden crear están los siguientes: RETOS y trabajo cooperativo, Innovación 
y creatividad, Actividades deportivas, etc. 
 
51.4. Competencias 
Son competencias de los Seminarios Didácticos: 
a) Coordinar la elaboración de los currículos del área para cada curso, garantizando la coherencia en la 
programación vertical del área. 
b) Proponer al Claustro criterios de evaluación respecto de su área. 
c) Colaborar en la elaboración de proyectos, adaptaciones y diversificaciones curriculares. 
d) Proponer iniciativas y experiencias pedagógicas didácticas en relación con su área. 
e) Mantener actualizada la metodología didáctica referida a su área. 
f) Proponer al Coordinador Académico de Nivel para su valoración y traslado a la Jefatura de Estudios actividades 
complementarias que se hallen dentro del ámbito de su área. 
 
Sección Tercera: Equipo de TICs SE AÑADE 
51.5.- Carácter y composición: 
1. El equipo de TICs es el grupo de personas que en el Centro, asesora, promueve, coordina y anima la introducción 
y uso de las tecnologías de la información y comunicación en la actividad educativa-docente y en la gestión general 
del centro. 
2. Es coordinado por el Coordinador de TICs. 
3. El equipo de TICs está compuesto por el Coordinador de TICs y por un número suficiente de miembros que permita 
el desarrollo efectivo de sus funciones, estando representados cada uno de los ciclos formativos que se desarrollan 
en el centro. 
4. El equipo se reunirá una vez al mes como mínimo, pudiéndose convocar las reuniones necesarias de forma 
extraordinaria. Al término de cada reunión, se elaborará el correspondiente acta firmada por todos los asistentes, 
que se entregará al Subdirector. 
5. Será convocado por su coordinador, y de manera extraordinaria por el Jefe de Estudios, Subdirector o el Director.  
 
51.6.- Competencias 
1. Informar al equipo directivo en temas relacionadas con TICs, establecimiento de criterios, adquisición de recursos, 
participación en proyectos, etc.. 
2. Elaborar el Plan TIC del centro. Así como la comisión aportará orientaciones que garanticen el seguimiento y la 
evaluación del mismo. Las propuestas de mejora que del proceso surjan, serán tenidas en cuenta en la Memoria 
Anual de TICs del Centro y en la PGA del curso siguiente. 
3. Asesorar y orientar al profesorado en el uso de las distintas tecnologías de la información y comunicación. Se rea 
4. Proponer las acciones específicas de formación que se necesiten para mejorar e integrar el uso de aplicaciones, 
apps, y diferentes herramientas tecnológicas que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
participación y comunicación en el Centro. 
5. Establecer criterios de actuación sobre los recursos TIC 



  

P.G.A. 

 2021-2022 
 

Centro Privado de Formación Profesional Específica Río Duero,  nº 47011115 –  Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla  
CIF G09514282 - Avenida de Santander, n.º 90,  47011 Valladolid  983 25 87 64 - www.rduero.es 

 

Página 36 de 91 

 

6. Plantear acciones formativas en relación con las TIC para ser tenidas en cuenta en el Plan de Formación del Centro, 
y realizar el seguimiento e implementación de las herramientas y aprendizajes realizados por el profesorado en el 
desarrollo didáctico de los diferentes módulos formativos del centro. 
7. Velar, en coordinación con el Jefe de Estudios y el Secretario del centro, para que los distintos medios y espacios 
están disponibles para su uso y dispongan de los recursos necesarios. 
8. Velar para que la plataforma educativa, las herramientas de comunicación-colaboración G Suite, Classroom, y las 
que se implanten, la página web del centro y redes sociales sean verdaderas herramientas para la comunicación, la 
información y el desarrollo de la actividad educativa. 
8. Participar y colaborar en el proceso de reconocimiento y certificación TIC- CoDiCe TIC. 
 
Sección Cuarta: Equipo de Calidad SE AÑADE 
51.7. Composición 
1. El equipo de Calidad es el grupo de personas que supervisan la calidad de la gestión en el Centro. 
2. Es coordinado por el Jefe de Estudios, el Subdirector o el Director. 
4. Al término de cada reunión, se elaborará el correspondiente acta firmada por todos los asistentes, que se 
entregará a Jefatura de Estudios. 
5. Será convocado por su coordinador, y de manera extraordinaria por el Jefe de Estudios, el Subdirector o el Director. 
 
51.8. Competencias 
1. Redactar la Memoria Anual de Calidad que evalúa la calidad del Centro. 
2. Diseñar el calendario de aplicación de las acciones necesarias para asegurar la implantación, implementación y 
evaluación del SGC en el Centro. El Equipo Directivo tiene la capacidad de modificar este calendario para asegurar 
un funcionamiento coordinado del Centro. 
4. Enviar a cada equipo, sección u órgano de representación y propietarios de procesos los apartados de la Memoria 
Anual de la Calidad que corresponda. 
5. Solicitar al Equipo Directivo la evaluación externa de la Calidad del Centro. 
6. Proponer las acciones específicas de formación que se necesiten para mantener la dinámica de mejora continua 
en el Centro. 
7. Efectuar el seguimiento continuo del SGC. 
 
Sección Quinta: Junta de Tutores SE MODIFICA 
51.9. Composición 
1. Estará integrada por los tutores de los distintos grupos de FPB, los tutores de ciclo de Grado Medio, los tutores de 
FCT, los Tutores colectivos de proyecto y los Coordinadores Académicos de Nivel. Presidirá las reuniones el Jefe de 
Estudios o el Subdirector. Actuará de Secretario quien determine el Presidente de la reunión.  
2. Se reunirá una vez cada mes, para coordinar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y realizar las modificaciones 
y evaluaciones correspondientes. 
4. Al término de cada reunión, se elaborará el correspondiente acta firmada por todos los asistentes. 
5. Será convocado por el Jefe de Estudios, el Subdirector o el Director. 
 
51.10. Competencias 
1. Concretar y redactar el Plan de Acción Tutorial, para su presentación y aprobación por el Claustro del profesorado, 
los informes necesarios sobre su implementación y la Memoria Anual de la acción tutorial en el Centro. 
2. Diseñar el calendario de aplicación de las acciones necesarias para asegurar la implantación, implementación y 
evaluación del Plan de Acción Tutorial en el Centro, y la integración y seguimiento del resto de Planes educativos del 
centro (Diversidad, Orientación académica y profesional, Igualdad y Convivencia, etc.). El Equipo Directivo tiene la 
capacidad de modificar este calendario para asegurar un funcionamiento coordinado del Centro. 
4. Enviar a cada equipo docente, sección u órgano, la propuesta o documentación que corresponda. 
5. Se podrá crear una sección de la Junta de Tutores con los tutores que desarrollen su actividad tutorial en la FPB 
y el correspondiente Coordinador Académico de Nivel, que responda a lo establecido en el art. 14 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica. 
6. Proponer las acciones específicas de formación del profesorado que se necesiten para mantener la dinámica de 
mejora continua en el Plan de Acción Tutorial del Centro. 
7. Efectuar el seguimiento continuo del Plan de Acción Tutorial. 
8. Efectuar el seguimiento continuo del Plan de Orientación Académica y Profesional. 
9. Efectuar el seguimiento continuo del Plan de Igualdad. 
10. Efectuar el seguimiento continuo del Plan de Diversidad. 
11. Efectuar el seguimiento continuo del Plan de Sostenibilidad. 
 
Sección Sexta: Juntas de Evaluación SE MODIFICA 
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51.11. Composición 
1. Estará integrada por todos los profesores del equipo docente que imparte formación en cada grupo del ciclo. 
Presidirá en su caso las reuniones el Jefe de Estudios o por delegación el Coordinador Académico de Nivel. Convocará 
y actuará de coordinador de las mismas el Coordinador Académico de Nivel y como secretario el profesor que 
determine el presidente de la reunión.  
2. Se reunirá de acuerdo con lo establecido en la PGA y en la ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, respecto 
a las sesiones de evaluación. 
3. Al término de cada reunión, se elaborará y firmará un acta por todos los participantes con los temas tratados y 
las decisiones adoptadas que custodiará el Coordinador Académico de Nivel y que a continuación se entregará al 
Jefe de Estudios, junto con el Acta de Evaluación correspondiente a la Junta de Evaluación para su traslado al 
Secretario del centro para su envío al IES de adscripción. 
4. El funcionamiento de las sesiones y el orden del día a seguir se corresponderá con el establecido en la Ordenes 
reguladoras de la evaluación en FPB y en GM y GS en Castilla y León. 
 
51.12. Competencias 
1. Realizar la evaluación de manera colegiada, coordinados por el Coordinador Académico de Nivel, y en su caso, 
asesorados por la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, en la adopción de las decisiones resultantes del 
proceso evaluador. 
2. Coordinar la elaboración de Informes Individualizados de Evaluación de carácter trimestral para el alumnado que 
no supere las evaluaciones de los diferentes módulos formativos, por parte de los profesores, y por parte del 
Coordinador Académico de Nivel, y en su caso, asesorados por la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, 
en la adopción, los informes Finales Individualizados al finalizar cada módulo, de acuerdo con lo establecido 
normativamente. 
3. Seguir los criterios de evaluación y calificación establecidos en las Programaciones Didácticas incluidas en la Propuesta 
Curricular. 
4. En la primera evaluación final del alumnado de segundo curso: 
- informar positivamente del acceso a la FCT del alumnado con los módulos calificados positivamente. 
- emitir informe valorativo al Director del centro, de las exenciones totales o parciales del alumnado que lo haya solicitado, 
siempre y cuando se presente toda la documentación requerida, y exista concordancia de las tareas y funciones realizadas 
por el alumno con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto de Título o del 
Decreto de Currículo de Castilla y León, respecto al módulo de formación en centros de trabajo. No podrá ser considerado 
exento un resultado de aprendizaje si no se existe concordancia de todos los criterios de evaluación correspondiente a 
ese resultado de aprendizaje. El informe valorativo será firmado por todo el profesorado presente en la toma de la 
decisión de aceptar o denegar la exención solicitada. 
 
 
Sección Séptima: Equipos de área educativa SE AÑADEN 
51.13. Área Escuela-empresa 
Es el área del centro responsable de promover y coordinar la relación del centro con el entorno profesional. 
Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. 
En caso de que no exista un profesor responsable del área de Escuela-Empresa, estas funciones las desarrollará el 
Jefe de Estudios, u otra persona que se determine desde la entidad titular.   
 
51.14. Competencias 
Son funciones del área Escuela-empresa: 
1. Gestionar la Formación en Centros de Trabajo y la FP DUAL. 

a) Conocer y llevar control de las exigencias de la Junta de Castilla y León respecto a requisitos y fechas. 
b) Supervisar la realización del programa de formación en centros de trabajo, así como darle publicidad a 

nivel interno y externo, y organizar el seguimiento de la elaboración de los convenios de colaboración con 
las empresas para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

c) Coordinar a los tutores de la FCT y el acceso al programa Cicerón. 
d) Impulsar y dinamizar las actuaciones de la comisión de relaciones con las empresas especialmente las 

actuaciones del profesorado encargado de la relación con las empresas y de los programas de formación 
profesional dual en colaboración con los centros de trabajo y empresas 

e) Ser el punto de referencia en relación con la Dirección Provincial de Educación y programas educativos 
relacionados con la FCT 

f) Captación de nuevas empresas para la FCT y la FP DUAL 
2. Fomentar la orientación laboral y profesional del centro 

a) Promover una jornada o jornadas de orientación laboral y profesional en el centro 
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b) Informar y asesorar tanto al alumnado como a cualquier usurario que acuda al centro para solicitar 
información sobre cursos de cualificación profesional, así como cualquier consulta relacionada con su 
inserción en el mercado laboral atendiendo a las características personales de la persona demandante 

c) 4. Elaborar el Plan de Orientación Académica y Laboral del centro en coordianción con el área de 
orientación laboral y Prevención. 

d) Otro tipo de iniciativas 
3. Gestionar la bolsa de empleo del centro 

a) Crear y gestionar una bolsa de trabajo para el alumnado del centro. 
b) Ser el interlocutor del centro con las empresas que llamen pidiendo alumnos. Pueden participar en este 

punto los tutores de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
c) Coordinarse con los tutores de FCT para realizar los procesos de selección de alumnos para empresas con 

las que exista compromisos. 
d) Gestionar la bolsa de empleo de tal forma que permita llevar el control y obtener documentos finales. 

4. Gestionar la formación ocupacional y continua del centro 
a) Ser el interlocutor del centro con las empresas que llamen pidiendo algún tipo de formación. 
b) Ofrecer este tipo de formación a empresas, ayuntamientos, sindicatos, etc. 
c) Realizar la documentación necesaria para llevar a cabo este tipo de formación. 

5 Generar informes a los órganos unipersonales o colegiados de gobierno, participación y gestión cuando sea 
necesario. 
6. Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el desarrollo de sus funciones 
Alguna de estas funciones podrán ser redistribuidas entre varias personas, que realizarán su labor planificada y 
coordinada, en función de las necesidades del centro. 
 
51.14. Área de Formación y Módulo de Proyectos e Innovación. 
1. Es el área del centro responsable del control del desarrollo del módulo de proyectos de los ciclos de grado superior  
en el Centro educativo. 
2. Será el responsable del desarrollo e implementación de las acciones formativas dirigidas al profesorado del centro 
educativo 
3. Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. 
Formarán parte de esta área los profesores nombrados como tutores de proyectos (art. 49.5 del RRI) 
4. En caso de que no exista un profesor responsable de Formación y de módulo de proyectos y de innovación, estas 
funciones las desarrollará el Jefe de Estudios, u otra persona que se determine desde la entidad titular. 
5. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. 
 
51.15. Competencias 
1. Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el desarrollo de sus funciones. 
2. Representar al centro ante terceros en cuestiones de su competencia, bajo la supervisión y previa autorización del 
Jefe de Estudios. 
3. Preparar informes, realizar memorias y completar la documentación que se requiera en la realización y evaluación 
de las diferentes acciones formativas a desarrollar con los docentes del centro, para su entrega al equipo directivo 
y a los organismos reguladores o certificadores de las acciones formativas realizadas, y para el control del módulo 
de proyectos.. 
4. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de su Competencia 
 
Respecto al plan de formación del profesorado: 
1. Proponer al equipo directivo las acciones correctoras o de mejora y velar por la aplicación de las mismas en los 
términos que el equipo directivo determine, para el diseño el Plan de formación del profesorado a seguir en el centro. 
2. Promover e impulsar acciones formativas que posibiliten la actualización y mejora continua de las competencias 
profesionales de las diferentes familias profesionales. 
3. Coordinar la implantación, seguimiento, evaluación y actualización de los cursos y acciones formativas que se 
planifiquen o desarrollen con el CFIE, con la Dirección Provincial de Educación, Sindicatos u otros organismos públicos 
y privados con los que se realicen acciones formativas del profesorado. 
 
Respecto al módulo de proyectos del CFGS: 
1. Planificar y coordinar el desarrollo del módulo de proyecto de los ciclos de grado superior, y coordinar a los tutores 
de grupo y a los tutores del módulo de proyectos. 
2. Informar a la Dirección y al Equipo Directivo de todo lo relacionado con el desarrollo del módulo de proyectos en 
el centro, y del cumplimiento en lo establecido para este módulo formativo en las diferentes Órdenes reguladoras. 
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3. Coordinarse con el Secretario del centro para el depósito de los proyectos evaluados al alumnado, en sus 
expedientes académicos individuales. 
 
Respecto a la innovación: 
1. Fomentar, planificar y coordinar la participación en actividades referidas a innovación educativa y tecnológica, y 
en proyectos de investigación e innovación. 
2. Promover y coordinar la participación del centro en proyectos de investigación e innovación 
3. Promover la participación del centro en programas internacionales con la colaboración de los órganos de 
coordinación educativa, y del jefe de estudios. 
 
51.16. Área de Salud y Necesidades Especiales. 
1. Es el área del centro responsable del desarrollo de programas de educación para la salud en el centro educativo, 
del seguimiento e implantación del uso del botiquín en el centro, del seguimiento educativo del alumnado con 
enfermedades crónicas, tratamientos terapéuticos y necesidades especiales y de apoyo educativo, y de la respuesta 
ante pandemias (COVID y otras situaciones de emergencia sanitaria) en el Centro educativo. 
2. Será el responsable del seguimiento en estas materias, ante la Dirección Provincial de Educación y de la Consejería 
de Sanidad si procede. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios y del 
Secretario. 
3. Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios y 
Secretario. 
4. En caso de que no exista un profesor responsable del área de salud y necesidades especiales, estas funciones las 
desarrollará el Jefe de Estudios, u otra persona que se determine desde la entidad titular.   
 
51.17. Competencias 
A nivel general: 
1. Preparar informes, realizar memorias y completar la documentación que se requiera en la realización y evaluación 
de las diferentes acciones a desarrollar, para su entrega al equipo directivo y a los organismos reguladores de las 
acciones realizadas. 
2. Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el desarrollo de sus funciones. 
3. Colaborar en la elaboración del Plan de Diversidad, proponiendo y concretando las actividades propuestas 
anualmente para el curso escolar. 

4. Elaborar el Plan de Diversidad del centro. Realizar su implementación, seguimiento y evaluación final. 
5. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de su Competencia 
Respecto a las actividades de salud 
1. Planificar y coordinar el desarrollo de actividades de educación para la salud en el centro educativo. 
2. Informar a la Dirección y al Equipo Directivo de todo lo relacionado con el seguimiento e implantación del uso del 
botiquín en el centro, de acuerdo con las diferentes Órdenes reguladoras. 
3. Proponer al equipo directivo las acciones establecidas legalmente, las acciones correctoras o de mejora, y velar 
por la aplicación de las mismas en los términos que el equipo directivo y la regulación que la administración 
competente determine legalmente, para la respuesta del centro ante pandemias (COVID), siendo el responsable 
COVID del centro. 
4. Representar al centro ante terceros en cuestiones de su competencia, bajo la supervisión y previa autorización del 
profesor con responsabilidad de Jefe de Estudios del centro. 
Respecto al apoyo educativo 
1. Realizar el seguimiento del alumnado con enfermedades crónicas, tratamientos terapéuticos o con necesidades 
sanitarias, que puedan afectar al desarrollo de las actividades educativas en el centro educativo. 
2. Organizar la prevención y detección de problemas de aprendizaje y la programación y aplicación de adaptaciones 
curriculares para el alumnado que lo precise 
3. Asesorar al conjunto del profesorado en la respuesta educativa del centro al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
4. Cumplimentar la documentación o registros necesarios (ATDI-STILUS) referidos al alumnado con necesidades de 
apoyo educativo. 
5. Coordinar al profesorado con alumnado ATDI y la realización de reuniones, sesiones de seguimientos, informes, 
etc. 
6. Coordinará a Tutores y profesorado en todo lo que afecta al apoyo educativo del alumnado ATDI y la aplicación 
de las medidas metodológicas, organizativas y educativas necesarias. 
 
51.18. Área de Actividades y Alumnado. 
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Es el área del centro responsable que actúa como organizador, dinamizador y orientador del alumnado en las 
actividades dirigidas a la participación del alumnado en la vida del centro, y en su participación y visibilización en 
actividades del centro, y actividades, concursos, certámenes, encuentros, intercambios, etc. 
Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios.   
En caso de que no exista un profesor responsable de Actividades y Alumnado, estas funciones las desarrollará el 
profesor con responsabilidad del Jefe de Estudios del Centro Educativo, u otra persona que se determine desde la 
entidad titular 
 
51.19. Competencias 
Son funciones del área de Actividades y Alumnado: 

a) Participar, junto con el Equipo Directivo, de las decisiones relacionadas con la participación del alumnado 
del centro en concursos, eventos, certámenes, etc. tanto convocadas por la administración, como por 
entidades bancarias, ONG, entidades de discapacitados, fundaciones, etc. 

b) Fomentar reuniones periódicas entre los coordinadores, tutores y profesorado de los ciclos que propicien 
el intercambio y la participación del alumnado del centro. 

c) Coordinar las iniciativas que surjan en el centro relacionadas con las actividades complementarias y 
extraescolares. 

d) Alentar y coordinar la participación del alumnado del centro educativo en olimpiadas matemáticas, Skills, 
iniciativas emprendedoras, y otros eventos de competición académica convocados por la administración 
educativa. 

e) Participar en reuniones de zona para compartir experiencias con otros coordinadores de actividades. 
f) Convocar y coordinar las reuniones del equipo responsable de actividades, con los tutores y profesorado, 

y con otros órganos de coordinación del centro. 
g) Estar al día en lo relacionado con la participación del alumnado en actividades que permitan la 

participación y la visibilización fuera del centro como visitas culturales y naturales, ferias y certámenes, 
actuaciones e intercambios. 

h) Asesorará y se coordinará con los profesores y tutores en la búsqueda de actividades dirigidas al 
alumnado, su participación y reconocimiento. 

i) Planificar, coordinar y, ejecutar con el resto de profesores y tutores, las actividades de acogida al 
alumnado reguladas por la administración educativa al inicio del curso. 

j) Cualquier otra que se establezca desde la dirección del centro.  

 
51.20. Área de Transversalidad Educativa. 
1. Es el área del centro responsable de la Transversalidad Educativa, del control de la ejecución y del seguimiento de 
las competencias y contenidos transversales que se deben desarrollar en el Centro educativo de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 
2. Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Subdirector o del 
Jefe de Estudios.   
3. En caso de que no exista un profesor responsable de Transversalidad Educativa, estas funciones las desarrollará 
el profesor con responsabilidad del Jefe de Estudios del Centro Educativo, u otra persona que se determine desde la 
entidad titular 
 
51.21. Competencias 
1. Coordinar la planificación, la incorporación y el seguimiento de las competencias y contenidos de carácter 
transversal en las enseñanzas, en la programación educativa de todos los módulos profesionales que configuran 
cada una de las titulaciones de la Formación Profesional, con el Vº Bº del Coordinador Pedagógico del centro. 
2. Informar a la Comisión de Coordinación Pedagógica de todo lo relacionado con la planificación, la incorporación 
y la implementación de las competencias y contenidos de carácter transversal en las enseñanzas del Centro 
educativo realizado por el profesorado. 
3. Proponer al equipo directivo las acciones correctoras o de mejora y velar por la aplicación de las mismas en los 
términos que el equipo directivo determine, para la aplicación efectiva de las competencias y contenidos de carácter 
transversal. 
4. Coordinarse con cualquier otro coordinador y profesorado del centro para el desarrollo de sus funciones. 
5. El listado de temas transversales a desarrollar y coordinar son los establecidos 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, que se detallan en el artículo 37.3 de este reglamento. 
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6. Todas aquellas funciones relacionadas con aplicación efectiva de las competencias y contenidos de carácter 
transversal. 
7. Cualquier otra que se establezca desde la dirección del centro.  

 
51.22. Área de Orientación laboral y Prevención. 
1. Es el área del centro responsable de la Orientación laboral, la promoción e información de la orientación laboral 
y ocupacional en el centro, y de la prevención de riesgos, la utilización de EPIs y los simulacros de evacuación, la 
prevención y la seguridad. 
3. Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. 
Formarán parte de esta área todo el profesorado que  desarrolla su decencia en FOL y Empresa e Iniciativa 
Emprendedora. 
4. En caso de que no exista un profesor responsable de Orientación laboral y de la prevención, estas funciones las 
desarrollará el profesor con responsabilidad del Jefe de Estudios del Centro Educativo, u otra persona que se 
determine desde la entidad titular. 
5. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. 
 
51.23. Competencias 
A nivel general: 
1. Representar al centro ante terceros en cuestiones de su competencia, bajo la supervisión y previa autorización del 
profesor con responsabilidad de Jefe de Estudios del centro. 
2. Preparar informes, realizar memorias y completar la documentación que se requiera en la realización y evaluación 
de las diferentes acciones a desarrollar, para su entrega al equipo directivo y a los organismos reguladores de las 
acciones realizadas. 
3. Colaborar en la elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional, proponiendo y concretando las 
actividades propuestas anualmente para el curso escolar. 

4. Elaborar el Plan de Orientación Académica y Laboral del centro con el área de escuela. empresa. Realizar su 
implementación, seguimiento y evaluación final. 

5. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de su Competencia 
 
En el ámbito de la orientación laboral 
1. Programar y desarrollar las actividades que tengan como objetivo la información y orientación del alumnado 
2. Informar sobre las características de la formación profesional para el empleo. 
3. Informar, asesorar y orientar al alumnado sobre las oportunidades de acceso a itinerarios formativos y al empleo, 
incluyendo el autoempleo y la creación de empresas, el ejercicio de las profesiones que más se ajusten a sus 
necesidades e intereses en función de sus preferencias, aptitudes y posibilidades de desarrollo personal y profesional, 
entorno productivo del centro, movilidad en el mercado de trabajo, posibilidades y procedimiento de reconocimiento 
de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y el desarrollo de las mismas a lo largo de la 
vida. 
4. Informar, asesorar y orientar al alumnado sobre las oportunidades de acceso a itinerarios formativos ofrecidos 
por la UI1, entidad titular del centro, y la posibilidad de realizar pasarelas de formación y del reconocimiento de 
créditos para el alumnado de los CFGS en los grados universitarios que ofrece la UI1. 
 
En el ámbito de la seguridad y prevención 
1. Diseñar, planificar y realizar los simulacros de evacuación obligatorios del centro educativo, siguiendo la norma 
básica y las orientaciones del INSHT. Realizar las evaluaciones correspondientes según el modelo de la Junta de 
Castilla y León y la Orden reguladora correspondiente y su entrega al equipo directivo para su integración en la 
memoria anual. Proponer mejoras o modificaciones en los sistemas de evacuación del centro y en el desarrollo de 
las prácticas de evacuación. 
2. Preparar conferencias, invitar a profesionales del sector, presentar EPIs y facilitar orientaciones al alumnado de 
cada ciclo respecto a su ámbito profesional. 
3. Reunirse o coordinarse con otros órganos de coordinación del centro para el desarrollo de sus funciones. 
 
51.24. Área de Igualdad. 
1. Es el área del centro responsable de las acciones dirigidas a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
del control de la ejecución y del seguimiento de las actividades transversales que se desarrollen en el Centro 
educativo. 
2. Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Jefe de Estudios. En 
esta área se integrará la persona responsable en el consejo escolar de las acciones de igualdad. 
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3. En caso de que no exista un profesor responsable de Igauldad, estas funciones las desarrollará el profesor con 
responsabilidad del Jefe de Estudios del Centro Educativo, u otra persona que se determine desde la entidad titular 
 
51.25. Competencias 
1. Coordinar la planificación, la incorporación y el seguimiento de las competencias y contenidos de carácter 
transversal sobre 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, en las enseñanzas, en la programación educativa de todos los módulos profesionales que configuran 
cada una de las titulaciones de la Formación Profesional, con el Vº Bº del Coordinador Pedagógico del centro. 
2. Informar a la Comisión de Coordinación Pedagógica de todo lo relacionado con la planificación, la incorporación 
y la implementación de las competencias y contenidos de carácter transversal relativos a la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres en las enseñanzas del Centro educativo realizado por el profesorado. 
3. Proponer al equipo directivo las acciones correctoras o de mejora y velar por la aplicación de las mismas en los 
términos que el equipo directivo determine, para la aplicación efectiva de las competencias y contenidos de carácter 
transversal relativas a la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
4. Coordinarse con cualquier otro coordinador y profesorado del centro para el desarrollo de sus funciones. 
5. Impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y sensibilizar a 
la comunidad educativa del CFP Río Duero sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género.  
6. Promover acciones para lograr igualdad y respeto por los derechos individuales y colectivos de las personas y 
grupos con independencia de su sexo, raza, cultura, religión y sexualidad. 

 7. Colaborar en la elaboración del Plan de Igualdad del Centro, proponiendo y concretando las actividades 
propuestas anualmente para el curso escolar. 

8. Elaborar el Plan de Igualdad del centro. Realizar su implementación, seguimiento y evaluación final. 

9. Cualquier otra que se establezca desde la dirección del centro.  

 
51.26. Área de Sostenibilidad. 
1. Es el área del centro responsable de las acciones dirigidas a la sostenibilidad, el ahorro energético en el centro, 
medidas de educación ambiental y de compromiso ecológico, y del control de la ejecución y del seguimiento de las 
actividades de este ámbito que se desarrollen en el Centro educativo. 
2. Sus participantes son nombrados y cesados por el Director pudiéndose nombrar a una o más personas si las 
circunstancias así lo aconsejan. Desarrollará su actividad bajo la supervisión y coordinación del Secretario. 
3. En caso de que no exista un profesor responsable de sostenibilidad, estas funciones las desarrollará el profesor 
con responsabilidad del Secretario del Centro Educativo, u otra persona que se determine desde la entidad titular 
 
51.27. Competencias 
1. Coordinar la planificación, la incorporación y el seguimiento de las competencias y contenidos de carácter 
transversal sobre sostenibilidad y educación ambiental en las enseñanzas, en la programación educativa de todos 
los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional, con el Vº Bº del 
Coordinador Pedagógico del centro. 
2. Informar a la Comisión de Coordinación Pedagógica de todo lo relacionado con la planificación, la incorporación 
y la implementación de las competencias y contenidos de carácter transversal relativos a la sostenibilidad y 
educación ambiental en las enseñanzas del Centro educativo realizado por el profesorado. 
3. Proponer al equipo directivo las acciones correctoras o de mejora y velar por la aplicación de las mismas en los 
términos que el equipo directivo determine, para la aplicación efectiva de las competencias y contenidos de carácter 
transversal relativas a la sostenibilidad y educación ambiental. 
4. Coordinarse con cualquier otro coordinador y profesorado del centro para el desarrollo de sus funciones. 
5. Impulsar medidas educativas que fomenten la sostenibilidad y educación ambiental, y sensibilizar a la comunidad 
educativa del CFP Río Duero sobre la importancia de la sostenibilidad y educación ambiental.  
6. Promover acciones para lograr evitar el impacto ambiental, el gasto innecesarios de recursos en el centro 
educativo (electricidad, limpieza, calefacción, et.). 

7. Colaborar en la elaboración del Plan de Sostenibilidad, proponiendo y concretando las actividades propuestas 
anualmente para el curso escolar. 

8. Comunicar al Jefe de Estudios cualquier incidencia que observen en el centro educativo que afecte al desarrollo 
de las competencias anteriores. 

9. Elaborar el Plan de Sostenibilidad y Educación Ambiental. Realizar su implementación, seguimiento y evaluación 
final. 
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10. Cualquier otra que se establezca desde la dirección del centro.  

Art. 52: Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 
52.1. Composición 
La Comisión de Coordinación Pedagógica, estará compuesta por los siguientes miembros:  

1. El Subdirector, y/o el Director que será su presidente,  
2. La Jefatura de Estudios,  
3. El Coordinador Pedagógico, que será el coordinador de la Comisión. 
4. Los Coordinadores Académicos de Nivel. 
5. El Coordinador TIC 

 
52.2. Competencias 
6. Elaborar criterios, pautas y homogeneizar la propuesta del centro, respecto a la evaluación del alumnado 
(instrumentos, herramientas, criterios de calificación y de evaluación, informes de evaluación e individualizados, 
etc.) de acuerdo con el art. 38 del RRI. 
7. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las programaciones y su adecuada elaboración e implementación, de 
acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos de Título, y los Decretos de Currículo de Castilla y León. 
8. Proponer soluciones a los conflictos habidos en el desarrollo de la docencia.  
9. Aprobar con antelación a su uso, los libros de texto de cada ciclo, así como los materiales de lectura y consulta 
propuestos por el profesorado. Todo el material de lectura tendrá una relación directa con el ámbito profesional de 
cada ciclo, bien en elementos técnicos, en su desarrollo profesional, su ámbito social o ético o respecto a 
competencias transversales a adquirir por el alumnado según su especialidad (art. 37.2 del RRI). 
10. Realizar un seguimiento de los materiales curriculares utilizados en el centro educativo. 
11. Concretar y regular lo establecido en el art. 37 del RRI referido a los métodos didácticos propios y del art. 38 
relativo a la evaluación. 
11. Todas aquellas que se refieran a la propuesta pedagógica del centro, el desarrollo curricular, el desarrollo de 
competencias, la cualificación profesional del alumnado, la labor docente y educativa del profesorado, la relación 
con las familias, el plan de acción tutorial, la orientación personal y profesional, y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, aquellas que específicamente le sean encomendadas por el Director del centro en este ámbito. 

Art. 53: Valor y competencia de la convivencia. Plan de Convivencia SE MODIFICA 

 3. Plan de Convivencia. Será elaborado por el Coordinador de Convivencia con la colaboración de los Coordinadores 
Académicos de Nivel, y propuesto al Equipo Directivo, que una vez aprobado se incorporará a la programación 
general anual, oído el claustro y el consejo escolar  
El ejercicio de la autoridad del profesorado (art. 12 del Decreto 51/2017) respecto a las actuaciones de corrección y 
disciplinarias se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 20.2 de este reglamento. 
 
5. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- En el ejercicio de las funciones educativas y disciplinarias se podrá exigir a los alumnos del centro educativo, y en 
la realización de actividades extraescolares y complementarias, la entrega de cualquier objeto, sustancia o producto 
expresamente prohibido por las normas del centro, que pongan en peligro su salud o integridad personal o la de 
otros miembros de la comunidad educativa, o que puedan perturbar el normal desarrollo de las actividades 
educativas, complementarias o extraescolares. 
-  Los términos de esta aplicación requiere que el alumno haga entrega inmediata del objeto/sustancia/producto, 
que quedará guardado en depósito por el profesor/coordinador de convivencia/ coordinador académico/jefe de 
estudios, con las debidas garantías, estando disponible para padres o tutores legales, si el alumno es menor de edad, 
o los propios alumnos si son mayores de 18 años, si no procede su depósito hasta la entrega a las autoridades 
competentes, una vez finalizado el día escolar o después de la actividad complementaria/extraescolar, todo ello sin 
perjuicio de las correcciones disciplinarias que correspondan a los alumnos. Se considera conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia, la resistencia o negativa a entregar esos objetos/ sustancias/ productos. 
- En el caso de sospecha de robo, posible allanamiento de morada, posible actuación de acoso, o la presencia de 
objetos o sustancias prohibidas, siempre como protección del alumno menor de edad o del resto de alumnos 
presentes, un profesor, en presencia de otro profesor, del Coordinador de Convivencia, o del Jefe de Estudios, con el 
alumno en cuestión y otro alumno como testigo, podrá revisar el contenido de telefonía móvil, ropa, mochilas y otras 
pertenencias personales en el momento adecuado para verificar si la sospecha es cierta o no. 

Art. 54: Comisión de Convivencia. SE MODIFICA 

54.1 Composición 
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2. Al término de cada reunión, se elaborará el correspondiente acta firmada por todos los asistentes, que se 
entregará a Jefatura de Estudios. 
3. Competencia.   
El profesor comunicará las actuaciones inmediatas llevadas a cabo al tutor del alumno, que será quién, de  acuerdo  
con  la  dirección  del  centro,  determinará  la  oportunidad  de  informar  a  la  familia  del  alumno si es menor de 
edad. Asimismo,  dará  traslado  al Coordinador Académico de Nivel, al Coordinador de Convivencia y al jefe  de  
estudios,  en  su  caso,  tanto  de  las   

Art. 61: Conductas que perturban la convivencia 

SE CAMBIA EL FORMATO, SE AGRUPA CALIFICACION, CORECCION Y PROCEDIMIENTO 
61.1. Calificación de las conductas que perturban la convivencia   
1.   Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro (art. 37 del DECRETO 51/2007, 
de 17 de mayo):  
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos legalmente establecidos. 
b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de respeto, en general, a los 
miembros de la comunidad educativa, siempre que no sean calificadas como faltas. 
c) La falta de puntualidad o de asistencia a clase, cuando no esté debidamente justificada. 
d) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que pudiera provocar 
una alteración en la actividad del centro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 
e) El incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, dificultando la actuación del profesorado 
y del resto de alumnos. 
f) El deterioro leve de las dependencias del centro, de su material o de pertenencias de otros alumnos, realizado de 
forma negligente o intencionada. 
 
61.3.1. Conductas susceptibles de parte de incidencia 
3. El profesor de Guardia entregará el Parte de Incidencias cumplimentado al profesor, para que detalle lo ocurrido 
y proponga medidas inmediatas o posteriores, en coordinación con el Coordinador Académico de Nivel, dándose 
éste por enterado, entregándoselo finalmente al Coordinador de Convivencia, que se lo trasladará con su propuesta 
o informe al Jefe de Estudios, en el mismo día. 
4. El Coordinador Académico adoptará las decisiones que correspondan respecto a las medidas inmediatas y/o 
posteriores que procedan, en coordinación con el profesorado implicado. En el  
6. Si la misma situación se repite por tercera vez, tras recibir la información del Coordinador Académico, el 
Coordinador de Convivencia trasladará su propuesta o informe al Jefe Estudios convocará una comisión 
disciplinaria formada por el tutor (FPB) y/o el Coordinador Académico  
8. El Coordinador de Convivencia y el Coordinador Académico de Nivel bajo la supervisión del Jefe de Estudios se 
pondrá en contacto con el alumno, o los padres del alumno menor de edad,  

Art. 62: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro   

62.1. Calificación de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
Además se consideran faltas graves las siguientes: 

1) Realizar grabaciones de cualquier tipo y por cualquier medio o fotografiado, de cualquier miembro de 
la comunidad educativa (equipo directivo, profesorado, alumnado, padres y madres, personal de 
administración y servicios), sin haber informado de tal hecho previamente a la grabación y sin contar 
explícitamente al inicio de la grabación con la autorización de la persona grabada.  
2) La difusión de imágenes o grabaciones de cualquier miembro de la comunidad educativa por redes 
sociales y otros medios de comunicación social e internet, sin autorización de la persona titular de los 
derechos de la imagen compartida, así como la utilización del nombre o identificación personal de 
miembros de la comunidad educativa del centro Río Duero sin autorización, y que pueda conllevar una 
lesión a los derechos de protección regulada en respecto a la normativa de protección de datos personales 
y la relativa al derecho al honor y a la propia imagen. Por ello se considera una conducta gravemente 
perjudicial subir o compartir en cualquier red social, sin el consentimiento explícito y por escrito de 
alumnado o profesorado presuntamente afectado o perjudicado, imágenes o datos personales 
identificativos de cualquier tipo, cualquier apreciación valorativa que pueda perjudicarles socialmente o 
afectarles públicamente a ellos o a sus familias, e intentar menoscabar o perjudicar utilizando redes 
sociales. 
3) Utilizar las redes sociales para presentar una queja o valoración personal sobre comentarios, 
intervenciones educativas o valoraciones realizadas por otros alumnos/as o profesorado en el ejercicio de 
su libertad de expresión, sin haber seguido el canal reglamentario obligatorio para que un alumno/a pueda 
realizar preguntas que el afecten personalmente, pedir información o explicación: 1º profesor, 2º 
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Coordinador Académico, 3º Jefatura de Estudios, 4º Directora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16.7 de este RRI. 
7) Se prohíbe al profesorado el uso o utilización de la documentación educativa, administrativa y legal del 
Centro y de cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, para cualquier fin para el que no haya sido autorizado previamente desde la entidad titular 
o el equipo directive.  

 
62.3. PROCEDIMIENTO SE AÑADE Y MODIFICA 
1. MEDIACIÓN. Previamente al inicio del expediente disciplinario, se ofrecerá al alumno/a un proceso de 
mediación o de acuerdo reeducativo que podrá aceptar el alumno/a, paralizándose la incoación de expediente, 
o en su caso que rechazará y que dará paso a la incoación. 

Conductas  

• Actos de indisciplina, injurias u ofensas graves a un profesor.*Art 48  

• Realizar grabaciones de cualquier tipo y por cualquier medio o fotografiado, de cualquier 
miembro de la comunidad educativa (equipo directivo, profesorado, alumnado, padres y 
madres, personal de administración y servicios), sin haber informado de tal hecho previamente 
a la grabación y sin contar explícitamente al inicio de la grabación con la autorización de la 
persona grabada 

• Subir o compartir en cualquier red social, sin el consentimiento explícito y por escrito de 
alumnado o profesorado presuntamente afectado o perjudicado, imágenes o datos 
personales identificativos de cualquier tipo, cualquier apreciación valorativa que pueda 
perjudicarles socialmente o afectarles públicamente a ellos o a sus familias, e intentar 
menoscabar o perjudicar utilizando redes sociales. 

• Utilizar las redes sociales para presentar una queja o valoración personal sobre comentarios, 
intervenciones educativas o valoraciones realizadas por otros alumnos/as o profesorado en 
el ejercicio de su libertad de expresión, sin haber seguido el canal reglamentario obligatorio 
para que un alumno/a pueda realizar preguntas que el afecten personalmente, pedir 
información o explicación: 1º profesor, 2º Coordinador Académico de Nivel, 3º Jefatura de 
Estudios, 4º Directora. (art. 16.7 RRI) 

 
* DECRETO 51/2007, Derechos y Deberes de los alumnos 
 
65.4. Coordinación del proceso de mediación. SE MODIFICA 
La función de coordinar los procesos de mediación, que conlleven la recogida de documentación, y la emisión de 
informes o expedientes le corresponderá al Coordinador de Convivencia, siguiendo lo establecido en cada caso en 
este reglamento y bajo la supervisión del Jefe de Estudios. 
 
65.5. Alumnado mediador. SE AÑADE 
1. Se promocionará la participación de ALUMNOS/AS MEDIADORES como parte fundamental de un servicio de 
mediación escolar.  
2. Anualmente el Coordinador de Convivencia planificará y realizará una campaña de captación de alumnos 
interesados en participar voluntariamente en situaciones de mediación escolar, para posteriormente realizar un 
curso de formación básica del alumnado propuesto, como paso previo a su participación en situaciones en las que 
se pueda incorporar a los propios alumnos en situaciones de escucha, solución de conflictos y de promoción de 
habilidades de comunicación. 
3. El desarrollo de actuaciones de ayuda y mediación de convivencia en el centro por parte del alumnado se hará 
constar en el expediente académico mediante la correspondiente diligencia, conforme al modelo recogido en las 
INSTRUCCIÓNES ANUALES, de la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA, 
POR LA QUE SE UNIFICAN LAS ACTUACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO 
UNIVERSITARIAS EN CASTILLA Y LEÓN CORRESPONDIENTES AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR.  
4. El Coordinador de Convivencia del centro, será el responsable de realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de este artículo, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, y de instar al Secretario del centro para hacer 
constar la diligencia correspondiente en el expediente de cada alumno mediador. 
 
SE AÑADEN LOS ANEXOS DEL MANUAL Manual de apoyo de la Consejería de Educción de la Junta de Castilla y León, 
para la aplicación del Decreto 51/2007: aspectos generales y procedimiento sancionador. 
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B- PROPUESTAS PARA EL CURSO 2021/2022 
 

B.1- ASPECTOS RELATIVOS A LOS PLANES DEL CENTRO  
 
B.1.1.  Plan de Contingencia y Digitalización  

• Establecer una estructura organizada (comisión TIC, coordinadores, etc.) para la 
planificación, gestión, coordinación, diagnóstico y evaluación del contexto tecnológico-
didáctico, y las funciones, tareas y temporalización de la estructura organizativa relativas 
a las TIC 

• Realizar en el centro de una planificación estratégica secuenciada dirigida a la aplicación e 
integración de las TIC  

• Establecer en el centro estrategias explícitas de acceso a los repositorios de contenidos 
digitales de forma coordinada, habitual y eficiente 

• Disponer el centro de una estrategia explicita de presencia en redes globales. 

• Evaluar la eficiencia y eficacia del entorno y los servicios de colaboración e interacción en 
red para sus objetivos educativos, participación y gestión. 

• Disponer y utilizar sistemáticamente servicios de redes globales, de centro y de aula para 
el almacenamiento organizado accesibles a la comunidad educativa. 

• Establecer protocolos de acceso y uso a los servicios y dispositivos de red. 

• Establecer protocolos de actuaciones ante situaciones de riesgo e incidencias que afecten 
a la seguridad digital, de procesos de evaluación y auditoría de la seguridad de 
equipamientos y servicios y de aplicación de las normativas de protección de datos 

• Establecer procedimientos para el registro de incidencias de seguridad y comunicación. 

• Establecer criterios y procedimientos sistematizados para el almacenamiento, copia de 
seguridad, custodia de datos, documentos y recursos digitales  

• Desarrollar explícitamente estrategias para la difusión de los recursos digitales del centro. 

• Contemplar en el centro la adquisición de las competencias digitales en las actividades 
complementarias, extracurriculares y no lectivas. 

• Actualizar los contenidos de los CFGS de Administración y Finanzas y de Educación Infantil 
en la plataforma del Centro Río Duero (Fundación UI1), antes del inicio de la formación en 
régimen a distancia de ambos ciclos en el curso 2021/2022 

 
 

B.1.2 Otros planes del centro  
 
Evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT). 

• Establecimiento de un Coordinador/a de Nivel (FPB, GM y GS) que tenga la función de 
coordinar, planificar con el profesorado del nivel, y realizar los seguimientos de la aplicación 
del PAT, atender a los padres de forma continuada, realizar las reuniones informativas y 
atender personalmente sus sugerencias o solicitudes de información. 

• Establecer un calendario de e reuniones estable y permanente de planificación, desarrollo y 
evaluación del PAT por todo el profesorado. 
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• Establecer un protocolo de información y atención a los padres de los menores de edad para 
todo el curso (reuniones colectivas e individuales) 

• Definir documentalmente estrategias efectivas para apoyo a la integración, adaptación y 
protocolos de acogida de la comunidad educativa al contexto tecnológico-didáctico escolar 

• Integrar contenidos sobre el uso seguro de las tecnologías en las distintas áreas o asignaturas 
curriculares. 

• Establecer medidas y actuaciones para la compensación tecnológica, la inclusión y equidad 
digital del alumnado 

• Establecer procedimientos para informar, concienciar e integrar en el proceso educativo 
criterios sobre la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial 

• Desarrollar actuaciones de formación y concienciación sobre el uso seguro de los equipos, 
redes y servicios en red para toda la comunidad educativa 

 
Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). 
Concretar en el RRI el responsable de desarrollar acciones de orientación académica y profesional 
como apoyo al resto de tutores y docentes. 
 
Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

• Establecer un protocolo de actuación para detectar al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en el inicio del curso, la revisión de los Informes que aportan el alumnado 

en su matrícula. 

• Establecer un protocolo de actuación para desarrollar medidas organizativas y metodológicas 

para el alumnado con necesidades de apoyo educativo en grados medios y superiores, 

tomando como referencia lo establecido en la ORDEN EDU/543/2016, de 13 de junio. 

• Establecer en los distintos planes institucionales del centro (convivencia, acción tutorial, 

lectura...) la inclusión explícita de procesos y estrategias para el desarrollo de la competencia 

digital del alumnado  
• Establecer procesos de personalización, individualización del aprendizaje, la inclusión 

educativa y el aprendizaje adaptativo a través de la integración efectiva de las tecnologías de 

la información, comunicación y aprendizaje 

• Planificar y organizar el uso de tecnologías de asistencia, inclusión y acceso digital a contenidos 

adaptados para el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje adicional y 

diferenciado 

• Establecer la organización tecnológica de las infraestructuras y servicios de red que posibilite 

el acceso eficiente a escenarios de aprendizaje flexibles, cooperativo, individualizado, inclusivo 

e internacionalizado 

 
Evaluación del Plan de detección de necesidades formativas y del Programa de formación del 
profesorado 
 
Plan de detección de necesidades formativas:  

• Establecer procesos de autoevaluación del profesorado de acuerdo al marco de referencia de 
la competencia digital docente. 

• Establecer planes y métodos de detección de necesidades formativas con relación a la 
competencia digital del profesorado de forma explícita. 
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• Establecer actuaciones que difundan y dinamicen la aplicación efectiva de la formación TIC del 
profesorado en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

• Estructurar estrategias y adopta medidas concretas para facilitar, incentivar y dinamizar la 
formación de los docentes en la competencia digital. 

 
Programa de formación del profesorado 

• Promover y facilitar la participación del profesorado del centro en acciones de formación 

permanente, tanto genéricas referentes a metodologías u otras cuestiones pedagógicas, como 

específicas relacionadas con las técnicas propias de las enseñanzas de formación profesional, 

o relacionadas con los sistemas de aseguramiento de la calidad 

• Planificar y desarrollar procesos formativos en función de las dimensiones educativa, 
tecnológica y organizativa de las TIC. 

• Establecer actuaciones de formación para favorecer la adaptación y acogida del profesorado 
al contexto tecnológico-didáctico de la comunidad educativa. 

• Establecer procesos de formación que consideren la elaboración de materiales digitales de 
desarrollo curricular para la aplicación, difusión e intercambio para práctica docente. 

• Estructurar itinerarios formativos para el desarrollo de competencias digitales del profesorado 
dentro del marco de referencia docente. 

• Estructurar o participar en itinerarios formativos explícitos para el desarrollo de metodologías 
y estrategias con las TIC. 

• Establecer, a partir de las acciones formativas del profesorado, procesos de mejora e 
innovación del entorno tecnológico-didáctico. 

 
Evaluación de otros Proyectos y/o Programas desarrollados por el centro 

• Desarrollar un programa de Aprendizaje de Servicio Solidario 

• Proporcionar servicios de orientación o asesoramiento, para el reconocimiento y acreditación 
de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de 
formación 

• Promover y participar activamente en campañas, actividades y campeonatos (Skills) 
destinadas a elevar el atractivo de la formación profesional y la concienciación de las 
oportunidades laborales y de realización personal que proporcionan las cualificaciones 
profesionales 

• Desarrollar estancias del profesorado en empresas, intercambio de equipamiento con 
empresas, o colaboraciones con empresas en las que sus trabajadores participen en el 
desarrollo de programas formativos del centro 

• Colaborar con las pequeñas y medianas empresas en proyectos de innovación, de difusión de 
tecnología o de investigación aplicada en los que participen estudiantes de formación 
profesional y personal del centro. 

• Apoyar incubadoras de empresas para que los estudiantes y graduados de formación 
profesional desarrollen sus habilidades e iniciativas de emprendimiento. 

• Colaborar en el desarrollo de estrategias de innovación y/o desarrollo económico a nivel local, 
regional, nacional y/o europeo para cooperar de manera proactiva a la innovación y el 
crecimiento 

• Dinamizar y ofrecer canales y servicios digitales para la participación interactiva y social de la 
comunidad educativa con otras instituciones, centros o asociaciones (proyectos intercentros, 
internacionales, entre otros.) 

• Ofrecer y utilizar con la comunidad educativa espacios virtuales para la comunicación, 
interacción y el aprendizaje en todos los niveles y materias. 
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• Desarrollar proyectos o participar en iniciativas de fomento y difusión de medidas seguridad y 
confianza digital en su comunidad educativa 

 
Evaluación de los proyectos de movilidad, calidad y proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación 

• Contribuir a la creación y a la transferencia de conocimientos en colaboración con otras partes 

interesadas, participando en proyectos conjuntos de I+D con otros centros de formación 

profesional, universidades, empresas u organismos de investigación 

• Establecer un plan de fomento de la participación, el emprendimiento y el desarrollo de la 

creatividad en el profesorado y alumnado, que cristalice en la presentación de proyectos de 

innovación, calidad, y/o de participación en encuentros, jornadas, congresos o concursos. 

Evaluación del Plan de Seguridad y Emergencia 

• Establecimiento en el RRI y nombramiento de un Coordinador de Prevención de e riesgos en 

las actividades del alumnado, la FCT y los docentes. 

• Elaborar un Plan de Seguridad y Emergencia anual con todo el profesorado de los módulos 

de FOL, e incluir acciones del plan en todos los ciclos formativos. 

• Realizar al menos dos simulacros de evacuación incorporando en su preparación, divulgación 

previa y evaluación final a docentes y alumnado.  

• Elaboración e guías y videos sobre prevención, seguridad y emergencia. 

• Planificar la presencia en el centro de expertos en la materia en unas Jornadas de Prevención 

y Seguridad 

 

B.2- ASPECTOS RELATIVOS AL REGIMEN INTERIOR Y CONVIVENCIA 
 

B.2.1.  Propuestas de mejora  
 
Evaluación del Plan de Convivencia 

• Garantizar al menos tres reuniones de la Comisión de Convivencia en el curso. 

• Concretar las funciones y responsabilidades del/la Coordinadora de Convivencia en el RRI y en 
el Plan de e Convivencia. 

• Incluir al/la Coordinadora de Convivencia en todos los procesos de convivencia y 
específicamente ante los partes, faltas y aplicación de sanciones sanciones.  

• Realizar la formación inicial de los alumnos mediadores. 

• Establecer en el plan institucional de convivencia la inclusión explícita de procesos y 
estrategias para el desarrollo de la competencia digital del alumnado 

• Reiniciar el funcionamiento de los alumnos mediadores. 

• Reiniciar el funcionamiento del espacio de mediación escolar. 

• Iniciar la celebración de las reuniones de la Junta de Delegados (previstas en el RRI),  como 
espacio preventivo y de catalización de situaciones que afecten a la convivencia en el centro. 

• Crear la figura/espacio de “Defensor del alumnado” 

• Recoger información anónima del alumnado mediante la realización de cuestionarios por 
internet enviados desde la titularidad, que permitan reconocer situaciones o ámbitos de 
convivencia a mejorar. 

 
Evaluación del Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

• Simplificar el apartado se sanciones del RRI 
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• Modificar los artículos siguientes del RRI: 17 (faltas de asistencia), 21 al 24 del profesorado, 26 

y 27 (familias), 34 (carácter propio), 37 (métodos didácticos propios), 38 (evaluación), 39 y 40 

(PGA y acuerdos educativos), 42 y 44 (equipo directivo), 46.4 (consejo escolar), 47 a 50 

(coordinación educativa), 51 (coordinación del profesorado), 53 en adelante (convivencia,…).  

• Establecer una estructura organizada (comisión TIC, coordinadores, responsables, etc.) para la 

planificación, gestión, coordinación, diagnóstico y evaluación del contexto tecnológico-

didáctico 

• Establecer las funciones, tareas y temporalización de la estructura organizativa relativas a las 

TIC 

• Establecer para el equipo directivo del centro las líneas de actuación y liderazgo en relación a 

la integración de las TIC 

• Establecer de forma explícita la estructura organizativa y de atribuciones de responsabilidades 

para la gestión de la seguridad de los datos, el uso adecuado de redes y servicios de acuerdo 

con la normativa 

• Recoger en el RRI los procesos y actuaciones a aplicar en las situaciones que afecten a la 

seguridad, garantía de los derechos digitales, uso inadecuado de equipamiento y servicios y a 

la convivencia en red de la comunidad educativa 

 
B.2.2.  Plan de Convivencia  
 
Se ha aprobado a propuesta de la Comisión de Convivencia, incorporando las aportaciones del Claustro 
del 28/10/2021, y evaluado por el Consejo Escolar del 28/10/2021, el Plan de Convivencia con las 
actividades concretas programadas para el curso 2021/2022, donde se detallan los responsables, 
recursos, metodología, prioridad de la actividad y temporalización. En todo caso, se siguen las 
propuestas del punto C2 de esta PGA, el RRI aprobado y la normativa específica de la Junta de Castilla 
y León, respecto a la Convivencia en el Centro. 
 
Estas actuaciones están dirigidas a: 

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

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

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

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

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

6. Puesta en funcionamiento del servicio de alumnos/as mediadores 
 
Se presenta el Plan de Convivencia junto con esta PGA. 
 

B.2.3.  Comisión de Convivencia  
Composición de acuerdo con el art. 52.1 del RRI. Se desarrollarán las tareas inherentes a lo establecido 
en el RRI. Se realizarán las reuniones necesarias de acuerdo con el RRI y la normativa reguladora. 
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Se reunirá cuando sea necesario en respuesta a situaciones de convivencia que así lo requieran y para 
preparar la información a trasladar al Consejo Escolar sobre la Convivencia y la aplicación del Plan de 
Convivencia. 
 

B.2.4.  Mediación y alumnado mediador  
En este curso académico 2021/2022 vamos a generalizar y consolidar el programa de mediación 
como método de resolución de conflictos que se generen entre el alumnado, iniciado el curso 
2015/2016, pero detenido en los dos cursos anteriores por el COVID. Antes de poner en marcha dicho 
servicio en este curso, se llevará a cabo una labor previa de sensibilización e información, dejando bien 
claro que la mediación no es ningún “remedio” y explicando, en cambio, cómo puede contribuir a la 
consecución de la finalidad última en el centro: educar. Darse cuenta de la importancia educativa tanto 
de las relaciones interpersonales como de los conflictos es el primer paso. Es necesario conseguir 
transmitir que: 
 

• La mediación no roba tiempo: lo da. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente. 

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

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

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

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

• Incorporar la mediación en tanto proceso de encuentro interpersonal para elaborar los propios 
conflictos y buscar vías constructivas de consenso. 

 

B.2.5.  Relación con las familias  
Se trabajará para mejorar una comunicación regular con las familias/tutores legales o guardadores, 
ofreciendo la información necesaria, especialmente: 
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• En situaciones de alumnado menor de edad con padres divorciados. 

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

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

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

• Padres/madres de alumnado con apoyo educativo o necesidades especiales. 
 
Se procederá a informar a los padres y tutores legales de menores de edad el horario de tutorías y 
entrevistas, flexibilizando horarios que permitiesen la asistencia de tutor y familias. 
 
Se utilizará la aplicación externa DINANTIA para garantizar la información inmediata a las familias y la 
utilización de diferentes dispositivos (comunicaciones, informaciones, absentismo, etc.) 

 
B.3- ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO  

 

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

• Establecer en el RRI nuevos órganos de coordinación pedagógica y organizativa con las 
tareas y funciones a desarrollar. 

• Realizar un nuevo organigrama donde se incorporen los nuevos responsables, a padres y 
al alumnado, las diferentes comisiones y los flujos de relación entre ellos y con el resto de 
los elementos y sistemas intervinientes de la organización del centro. 

• Desplegar un modelo organizativo que fomente la participación efectiva en la vida del 
centro de los representantes de empresas, autoridades locales y agentes sociales 

• Establecer en el centro de forma explícita estrategias de diagnóstico, evaluación, mejora 
continua e innovación de procesos de gestión, organización y liderazgo en la integración 
eficiente de las TIC 

• Definir en el centro una estructura tecnológica, organizativa y de servicios eficiente para 
la coordinación e interacción profesional entre el profesorado, y para la comunicación e 
interacción de la comunidad educativa y usuarios  

• Definir criterios, protocolos o procedimientos de comunicación e interacción que regulan 
la participación y actuación de la comunidad educativa 

• Establecer criterios y estrategias organizativas en relación con los recursos tecnológicos y 
servicios de red de las aulas (físicas, virtuales o mixtas). 

• Establecer criterios de uso de los dispositivos o recursos tecnológicos para el uso 
individualizado o personalizado del profesorado y del alumnado  

• Establecer un plan estratégico secuenciado de equipamiento para la innovación y mejora 
educativa, la actualización y renovación tecnológica. 

• Establecer medidas explícitas de apoyo técnico, mantenimiento y reciclado eficiente y 
eficaz de los equipos y servicios digitales 

• Establecer acuerdos y medidas explicitas de protección de equipos y servicios de red sobre 
accesos autorizados, etc. 

• Disponer y utilizar un entorno tecnológico para interacción efectiva entre el profesorado 
y alumnado en los procesos de aprendizaje, evaluación y tutorización. 
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B.3.1.2.  Organización y funcionamiento del equipo directivo y gestión administrativa 

• Establecer sistemas de seguimiento del alumnado egresado que faciliten información sobre la 
inserción laboral y los conocimientos y competencias que exige el mercado laboral. 

• Establecer documentalmente líneas explícitas para la utilización de las TIC en los procesos de 
administración, gestión académica y tecnológica  

• Establecer e integrar estrategias coordinadas para la evaluación de los aprendizajes a través 
de las TIC 

• Establecer criterios comunes para evaluar los aprendizajes del alumnado en entornos 
tecnológicos presenciales, no presenciales, formales y no formales 

• Posibilitar sistemáticamente el acceso del alumnado al contexto tecnológico-didáctico del 
centro (contenidos, recursos didácticos y servicios digitales) de forma autónoma, 
independiente o guiada en función del nivel educativo. 

• Establecer pautas para favorecer el uso las TIC flexibilizando tiempos y espacios. 

• Definir una secuencia transversal del desarrollo de la competencia digital desde todas las áreas 
y niveles. 

• Establecer de forma explícita acuerdos sobre contenidos, estándares e indicadores de logro de 
la competencia digital para cada nivel. 

• Establecer criterios comunes para la selección, organización y secuenciación de recursos 
digitales teniendo en cuenta aspectos didácticos, metodológicos y de contenido. 

• Establecer para el profesorado estrategias definidas para la creación, adaptación, reutilización 
y evaluación de recursos digitales para el desarrollo de su proceso de enseñanza. 

• Utilizar de forma efectiva servicios y aplicaciones para la creación, intercambio y difusión de 
contenidos para uso del alumnado adaptado a cada nivel. 

• Establecer que el profesorado utilice de forma efectiva las TIC para desarrollar metodologías 
de aprendizaje colaborativo y autónomo adecuado al perfil del alumnado. 

• Diseñar medidas explícitas para informar, formar y orientar a los usuarios de la comunidad 
educativa sobre aplicaciones y servicios en red del centro. 

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

• Establecimiento en el RRI de un docente responsable de la coordinación de la participación del 

alumnado en el centro. 

• Establecimiento de un “Defensor del alumnado” que estimule la participación en el centro. 

• Establecimiento de una “Semana de innovación” con la presentación e trabajos y proyectos 

realizados en el curso. 

• Retomar la “Liga de Debates” iniciada en años anteriores, no celebrada en los dos cursos 

anteriores. 

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

B.3.2.1  EQUIPO DIRECTIVO 

 
El Equipo Directivo se regula de acuerdo a lo estipulado en el art. 45 del RRI. El resto de las funciones 
en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en el DOC 
 
ÁREAS DE TRABAJO INICIADAS QUE SE MANTIENEN ANTERIORMENTE 
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1. La Educación Medioambiental.- Con las acciones previstas. Inicio de trabajos previos a la 
creación del Comité Ambiental. Se incidirá especialmente en las responsabilidades de 
profesores y alumnado en el mantenimiento adecuado de los puestos de trabajo, aulas y 
espacios comunes. Se crea el área de sostenibilidad. 

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

educativa. 
5. El Equipo directivo ha estado trabajando durante los meses de julio y agosto de 2021 en la 

preparación del curso.  

B.3.2.2  EL CLAUSTRO 

 
El claustro está formado de acuerdo con el art. 47 del RRI.  
 
Horarios: preferentemente los miércoles con el inicio en primera convocatoria a las 17:30.  
Se podrán realizar a otras horas/días en las que estén presentes el máximo de los profesores del 
centro. 
 
Se establecen comisiones de trabajo en el seno del claustro del profesorado para el estudio de temas 
específicos a fin de que formulen aportaciones y propuestas al propio claustro, que se corresponden 
con los equipos de área educativa (artículo 51.13 a 51.25 del RRI). Los diferentes planes de centro se 
elaborarán desde estas comisiones del claustro. 

 

B.3.2.3  CONSEJO ESCOLAR 

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

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

 

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

 
B.3.5.  Aplicación TICs y Web  
En el curso 2021/2022 se intentará mejorar sustancialmente la aplicación e las TIC en el Centro en las 
siguientes áreas: 

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

 
Se trabajará en este curso en la integración e TICs en el centro para la solicitud del reconocimiento 
CoDiCe TICs en el curso 2022/2023. 

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

- Sites 
- Docs 
- Gmail 
- Etc 

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

B.3.6.1  COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

 
Existe una relación fluida con el IES José Zorrilla, Centro Público al que estamos adscritos. 
 
Además de las entidades con las que se colaboran en las actividades complementarias (por ejemplo a 
las que se hacen visitas), se VA A COLABORAR con otras entidades, bien mediante el aporte de 
materiales para los alumnos, con el desarrollo de acciones complementarias o mediante la entrega de 
información. Especialmente se trabajará desde nuestra metodología de “Aprendizaje por Servicio 
Solidario” y de “RETOS”, ya presentada en el P.E.C. 
 
Este año se tienen  autorizados dos programas de FP DUAL con tres empresas, dos para alumnado del 
CFGS de Educación Infantil y una para Actividades deportivas en hípica. 

B.3.6.2  EMPRESAS COLABORADORAS DE LA FCT 

 
Nuestro alumnado realizará prácticas en empresas que están adscritas al programa Cicerón. Con todas 
ellas se mantendrán los preceptivos convenios de colaboración. Se prevé realizar la FCT en los 
siguientes Centros, con los que se realizaron prácticas en el curso 2020/2021: 
 

 

EMPRESAS DE FCT 
action paintball 

ACTION PAINTBALL, C.B. VALLADOLID 

ANOHA CHAPADO LORENZO 

APOSTROPHE 

Asesoría fiscal Valladolid 

Asevall 

ASOCIACION AMIGOS DE LA PEGAGOGIA WALDORF 

AUTISMO VALLADOLID. CENT.MUN. EDUC. ESPECIAL EL CORRO 

ayunt. zaratán 

BEGOÑA ANDRÉS MOYANO 

C.D. EQUITACION CAÑADA REAL 

C.D. VILLA DE SIMANCAS 

CALZADOS LAFER, SL 

CD LAGUNA 
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CD PARQUESOL 

CD UNIVERSIDAD VALLADOLID 

CECILIA DE LA RED GARCIA 

CEI MARNOSA 2016 S.L ZARATAN 

CEI MI BOSQUE ENCANTADO 

CENTRO ECUESTRE DE SALAMANCA 

Centro Ecuestre Miraflores 

Centro Ecuestre Miraflores 

CENTRO INFANTIL SAN FRANCISCO AYUNTAMIENTO MEDINA DEL CAMPO  

CLUB DEPORTIVO ATLETISMO VILLANUBLA DISCAPACIDAD 

CLUB DEPORTIVO CONTINENTAL 

CLUB DEPORTIVO SOTO OCIO 

CLUB DEPORTIVO SOTO OCIO. 

CLUB DEPORTIVO VICTORIA C.F. 

CLUB DEPORTIVO VICTORIA C.F. 

CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID 

CLUB RAQUETA VALLADOLID, S.L. 

COCORICO S.L. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

COVID 19 

CRISTINA FELTRERO SASTRE 

CROSSFIT ARGALES 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El Corte Inglés 

EL DESPERTADOR INFANTIL 

EL MAJUELO EDUCA S COOP 

EL ROBELDAL DEL OSO 

ESCUELA INFANTIL JESÚS Y MARÍA 

EXPLOTACIÓN GANADERA PAGO DE JERIBAÑEZ, S.L. 

FCO. JAVIER CEPEDELLO CARRICAJO 

FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE CASTILLA Y LÉON 

FITENESS PARK 

FORUM SPORT S.A CC CARREFOUR 

FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTAN 

FUNDACION INTRAS 

Fundación Municipal de deportes 

GEKO AVENTURA, S.L. 

GEKO AVENTURA, S.L. 

GESDEPORTE PEÑAFIEL, S.L. 

GO FIT 

Go Group servicios integrales de marketing 

GUARA NORTE S.L. 
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HIPICA FUENTE EL SOL, S.L. 

IBONE SILVA TURIEL 

IMPACTO LAGUNA 

Lara Bussines 

LORENA FERNÁNDEZ MORA 

Mª ARANZAZÚ CERRATO PAUNERO 

Mª JOSÉ HERNÁNDEZ 

MARTA SONIA MOVELLÁN 

MI CASA DE LAS HADAS 

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA 

MONEDEROLID,SL 

MYTHOS 

NICOMANU 2011, SL CI TRASTES POLIGONO 

NURIA MINGUEZ GONZÁLEZ 

Outsourcing group desarrollo 

PADEL ARENA VALLADOLID, S.L 

PEQUEÑO CARACOL SLNE 

PILAR SUANO SANZ 

RAQUEL MATESANZ ARRANZ 

RAQUEL PENA HERNÁNDEZ 

REBECA COCA GÓMEZ 

Renault España 

ROBERTO FUERTES GUTIERREZ 

San Julián de los Prados 

SARA CALVO ALONSO 

SARA ESCUDERO 

SEVILLANO ISLA, C.B 

SEVILLANO ISLA, C.B 

SORIAVENTURA 

SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L. CC CARREFOUR PARQUESOL 

TRAIN HARD 

V&E C.B. 

VDLM JUMPING HORSES, S.L. 

VERÓNICA VILLA HERNÁNDEZ 

VRAC XPERIENCE 

Vulcanizados Industriales Álvarez 

XIUWEI CHEN 

XPERIENCE GESTIÓN DEPORTIVA, SL 

XPERIENCE SOTOVERDE 

Xperiencia Virtual 

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

B.3.6.3  PROPUESTAS DE EXPERTOS 

 
En este curso 2021/2022 se tiene previsto la participación de diferentes expertos, que puedan 
complementar aspectos concretos referidos a la práctica profesional o a sus ámbitos de intervención. 
La relación específica de los expertos necesarios se detalla en cada una de las Programaciones 
Didácticas, si bien se podrán invitar a profesionales de los diferentes sectores relacionados con las 
Familias Profesionales. 
 

B.3.6.4  PRÁCTICAS DEL PROFESORADO 

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

 

B.3.7.  Seguridad y emergencia 
Lo relativo al área de seguridad laboral y el trabajo e este eje transversal se realizará desde el área de 
Orientación laboral y Prevención (Comisión del Claustro) regulado en el art. 51.22 y 51.23 del RRI. 
 
El plan de seguridad y emergencia del centro 

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

2. Se realizarán al menos dos simulacros de evacuación en el centro, uno en cada semestre. 
3. Igualmente se elaborará por parte de las alumnas, como trabajo del módulo, un Plan de 

Evacuación. 

 
B.3.8. Carta Erasmus y Erasmus+ 
Se mantendrá la relación con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, respecto a la participación de los últimos años en el Programa Europeo: 
Programa Erasmus +. Convocatoria Proyectos de Acción clave 1 (KA 102) Movilidad para el aprendizaje. 
Sector de Formación Profesional, dirigido a alumnado de grados medios de FP. 
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Se participa en el consorcio de Erasmus + de la Dirección provincial e Educación coordinado desde el 
CIFP Juan de Herrera. Se informará al alumnado de los ciclos de grado superior de la posibilidad de 
realizar las FCT fuera de España mediante el apoyo de este programa europeo de movilidad. 
 
Se consiguió en el curso 2017/2018 la carta Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE): carta 
Erasmus para Educación Superior a la Agencia Europea de Educación de la Comisión Europea, EACEA 
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). 
 
Se presentará en la web del centro y se informará a todos los alumnos/as para su conocimiento y la 
posibilidad de realizar FCT en otros países europeos. 
 

 

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

B.4.1.  Propuestas de mejora  

B.4.1.1  MEJORAS DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

B.4.1.2 MEJORAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 

PROPUESTAS DE MEJORA  

FPB SERVICIOS COMERCIALES: 
Aportación del/a tutor: No propone. 
 
Aportación del/a tutor 2º: 
INTENTAR HACER COMPRENDER AL ALUMNADO QUE EL OBJETIVO DEL MODULO NO SOLO ES 
LA OBTENCIÓN DE UNA CALIFICACIÓN DE APTO, SINO QUE EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 
ES EL QUE LES PROPORCIONARA UNAS MAYORES OPCIONES LABORALES. 
EL ALUMNO DEBE COMPRENDER QUE TODO CONOCIMIENTO ES IMPORTANTE, NUNCA SE 
SABE QUE CONOCIMIENTO ES EL QUE TE PERMITIRÁ OPTAR A UN PUESTO DE TRABAJO. NO 
SE PUEDEN SELECCIONAR LO QUE SE DESEA APRENDER Y QUE NO ÚNICAMENTE BASANDO 
LA ELECCIÓN EN QUE NECESITO PARA APROBAR Y QUE NO. 

FPB PELUQUERIA Y ESTETICA: 
Aportación del/a tutor 1º:  

 Conseguir mayor interacción por parte del alumnado en clase a través de una mayor 
participación en clase.  

 
Aportación del/a tutor 2º: Fortalecer la participación del alumnado en la comunidad 
educativa.  Ayudar al alumnado a valorar y motivar el aprendizaje. Plantear una dimensión 
práctica de la actividad estética más enfocada a lo que trabajaran en un futuro.  
 

 

GM CONDUCCION DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 
Aportación del/a tutor 1º concertado: Enriquecer los planes de acción tutorías para generar 
respuestas a las necesidades del nuevo alumnado. Trabajar la integración social del alumnado 
desde el principio del cursara la mejora de la convivencia. 
 
Aportación del/a tutor 1º privado: Reuniones para evaluar el funcionamiento curricular y el 
plan de acción tutorial. Trabajar la inclusión social para mejorar la convivencia 
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GM ACTIVIDADES COMERCIALES 
Aportación del/a tutor 1º: Flexibilizar la entrega de tareas hasta una fecha concreta. 
Combinar y distribuir las actividades desarrolladas para motivar más al alumnado.  

 
Aportación del/a tutor 2º: Propiciar la participación del alumnado en las actividades 
formativas complementarias de cada una de las familias profesionales del Centro para 
adquirir una capacidad global de aprendizaje. 
Formación en el uso de las TICS para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

GM PELUQUERÍA Y COSMETICA CAPILAR 
Aportación del/a tutor 1º:  Fomentar en el alumnado del Centro su participación en todas 
las actividades formativas desarrolladas en el aula taller en los módulos eminentemente 
prácticos.  

 
Aportación del/a tutor 2º: Preparación específica para enseñar los diferentes aprendizajes a 
través de las TIC. 
Fomentar la participación del alumnado en las actividades formativas complementarias de 
cada una de las familias profesionales del Centro para adquirir un espíritu cooperativo e 
integrador 

GS EDUCACION INFANTIL 
Aportación del/a tutor 1º: Fomentar y añadir al calendario académico de DCM de 1º FPGS de 
TSEI actividades prácticas , salidas, conferencias con externos…actividades complementarias 
desarrolladas por grupos conjuntos de alumnos de los dos grupos del  CSEI que proporcionen 
una práctica más rica y más coherente con la realidad laboral: por ejemplo, la preparación de 
periodo de adaptación, el trabajo con niños de 0 a 3, o la preparación de talleres… 
Incorporar otros profesionales y expertos que participen en encuentros y presentaciones ante 
los alumnos de las diferentes acciones formativas que se desarrollan en el centro. 
-Una comisión de Convivencia multisectorial que beneficie a todos: alumnos y profesores, en 
la vida del Centro Escolar Rio Duero cuidando la calidad de nuestras relaciones personales y 
profesionales. 
 
Aportación del/a tutor 2º: Promover proyectos de DUAL en Infantil. Participar en proyectos 
de innovación educativa. Plantear proyectos cooperativos y de RETOS. 

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Aportación del/a tutor 1º: Formar al profesorado para que sea permeable a la comunicación 
con el equipo docente 
 
Aportación del/a tutor 2º: Redactar un pequeño informe de los contenidos trabajados, así 
como los materiales utilizados, de los contenidos que tienen relación con los módulos de 2º 
curso. 

GS ENSEÑANZA Y ANIMACION SOCIODEPORTIVA 
Aportación del/a tutor 1º:  Se considera necesario con un grupo asi: (1) flexibilizar el modelo 
de tratamiento de los contenidos de aprendizaje, asegurando que las competencias se 
adquieren y desarrollan pero desde un modelo de tratamiento de contenidos y actividades 
de aprendizaje más sencillo, asequible y exigente. (2) Ayudar al alumnado a valorar y 
aprovechar el clima distendido de aula para la realización de las tareas, asegurando que 
reflexionan sobre todo cuanto se trabaja en clase y su valor formativo. (3) Diseñar un modelo 
de evaluación formativa y compartida más asequible a las posibilidades y capacidades de 



  

P.G.A. 

 2021-2022 
 

Centro Privado de Formación Profesional Específica Río Duero,  nº 47011115 –  Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla  
CIF G09514282 - Avenida de Santander, n.º 90,  47011 Valladolid  983 25 87 64 - www.rduero.es 

 

Página 62 de 91 

 

implicación del alumnado, asegurando que comprenden el modelo y le otorgan un valor más 
allá de la mera calificación finalista puntual de cada tarea, actividad de aprendizaje y prueba 
de conocimientos. 
 
Aportación del/a tutor 2º: - Trabajar la integración social del alumnado para evitar conflictos 
dentro del grupo. 
- Programar reuniones trimestrales para evaluar el Plan de acción tutorial y el 
proyecto curricular y proponer mejoras o adaptaciones para la consecución de 
estos. 
- Desarrollar un método de trabajo unificado buscando una seña de distinción con el 
resto de centros. 

GS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
Aportación del/a tutor 1º: Reuniones trimestrales para ir evaluando el proyecto curricular y 
el plan de acción tutoríal. 
- Conseguir trabajar la integración social del alumno, para mejorar la convivencia. 
- Desarrollar un método de trabajo. 
 

Aportación del/a tutor 2º:  Flexibilizar la entrega de tareas hasta una fecha concreta. 
Combinar y distribuir las actividades desarrolladas para motivar más al alumnado.  

 

GS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DISTANCIA) 
Aportación del/a tutor: Dividiría las tareas de evaluación continua más entre las unidades 
didácticas con el fin de tenerlo más dividido y que sea más fácil para el alumno seguirlas 

 
 

B.4.2.  Órganos de Coordinación Docente y participación  

 

B.4.2.1  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Composición: de acuerdo con el art. 52 del RRI.  
 
Durante este curso, la CCP se reunirá al menos en tres ocasiones y aquellas en que sean necesarias de 
acuerdo al RRI. Se propone lo siguiente: 
 
Las tareas a desarrollar trimestralmente, serán como mínimo las siguientes: 
 
Primer Trimestre:  

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

• Decisiones sobre criterios de calificación y evaluación. 

• Utilización de libros y otros materiales. 

• Evaluaciones iniciales. 

• Sesiones informativas a padres de alumnado menor de edad. 

• Acto de inauguración del curso. 

• Actividades de los Ciclos. 

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

• Definir las actividades de la CCP para las áreas de mejora de todo el centro 
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• Plan de trabajo de las C.C.P. para el curso 

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

• Apoyo en las convalidaciones solicitadas y sus procedimientos. 

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

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

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

• Comprobación del cumplimiento de los aspectos referidos a la metodología establecida para 
cada Módulo, en su correspondiente Decreto de Currículo en Castilla y León, a lo establecido 
en el RRI en el artículo 37 y siguientes, y a lo presentado por cada profesor en las respectivas 
programaciones didácticas presentadas ante la Dirección Provincial. 

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

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

• Seguimiento de la PGA 

• Promoción del centro 

• Evaluación del trimestre 

• Tratamiento de temas pendientes 

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

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

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

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

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

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

• Seguimiento de la PGA 

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

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

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

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

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

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

• Tratamiento de temas pendientes y/o urgentes. 

B.4.2.2  EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 

 
Se tendrán las funciones que se detallan en el artículo 51.1 y 51.2 del RRI, en todo caso se trabajara lo 
siguiente. 

1. Analizar el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
2. Coordinar la didáctica de los distintos módulos profesionales que se imparten en el grupo. 
3. Determinar los criterios del equipo respecto al seguimiento de la evaluación continua, 
incluida la falta de asistencia sin justificar. 
4. Establecer las actuaciones que el equipo considere oportunas, de cara a mejorar el clima de 
convivencia del grupo y coordinar su actuación con miras a una mayor calidad en los resultados 
de su trabajo 
5. Cada profesor será el responsable de informar al alumno de su evolución en la consecución 
de los objetivos propuestos y de los aspectos de mejora que considere pertinente. 
6. Realizar sesiones trimestrales de evaluación continua, donde se evalúe la marcha del grupo 
en el desarrollo de las programaciones y proponer las medidas de rectificación en las 
deficiencias que se detecten. Se determinará también los procesos de recuperación y las 
actividades de las mismas, susceptibles de convocatoria extraordinaria de evaluación, 
teniendo en cuenta las circunstancias individuales de los alumnos.  
7. La evaluación se realizará de manera colegiada, coordinada por el profesor tutor, y en su 
caso, con el asesoramiento del Coordinador Pedagógico del Centro, en la adopción de las 
decisiones resultantes del proceso evaluador. 
8. Al término de cada evaluación, el Coordinador Académico de Nivel de forma colegiada con 
el profesorado, en nombre del equipo docente, entregará un informe al Director o al 
Subdirector sobre la marcha, tanto del grupo de alumnos como del grado de consecución de 
los objetivos programados. 
9. Cuando se detecte o se tenga información de posibles situaciones de alumnado con 
necesidades de apoyo educativo o ATDI, bajo la coordinación del Coordinador Académico de 
Nivel, todo el equipo docente del curso de forma colegiada, evaluará inicialmente, planificará, 
coordinará la implementación, realizará el seguimiento y evaluará la programación y aplicación 
de las medidas metodológicas, organizativas y educativas necesarias, y en su caso las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que lo precise. 

 
Se reunirán una vez por trimestre para la evaluación del grupo, y otra más al trimestre para coordinar 
su intervención, determinar las personas del grupo que presentan dificultades en las diversas áreas y 
estudiar las medidas de orientación y apoyo a establecer con ellas, y siempre que sea convocada, de 
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manera extraordinaria por el Subdirector, Jefe de Estudios, a propuesta del Coordinador Académico 
de Nivel o el Director. Se elaborará el correspondiente acta firmada por todos los asistentes, que se 
entregará a Jefatura de Estudios. 
 

B.4.2.3  ACCIÓN TUTORIAL Y JUNTA DE TUTORES 

 
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. 
 
1. DIFERENTES TIPOS DE TUTORES/AS DEL CENTRO 

• Las competencias del tutor/a se establecen en el artículo 49.1.1 del RRI. 

• Las competencias del tutor/a de FPB se establecen en el artículo 49.1.2 del 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. 

• 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.  

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

• 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. 

• 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.  
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2. RESPONSABLES DE LA ACCIÓN TUTORIAL DE CENTRO 
 

GRUPO  TUTOR/A  

F.P.B.  

Coordinador académico de nivel de 
FPB 

 

FPB 1º Servicios Comerciales   

FPB 2º Servicios Comerciales   

FPB 1º Peluquería y Estética   

FPB 2º Peluquería y Estética   

CICLOS DE GRADO MEDIO 

Coordinador académico de nivel de Grado Medio:  

CFGM 1º y 2º Actividades 
Comerciales  

 

CFGM 1º y 2º Peluquería y 
Cosmética Capilar 

 

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

 

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

 

Participan en la acción tutorial  todo el profesorado de los ciclos de grado superior 

CICLOS DE GRADO SUPERIOR 

Coordinador académico de nivel de Grado Superior:  

Participan en la acción tutorial  todo el profesorado de los ciclos de grado superior 

 
 
3. JUNTA DE TUTORES 
 
La Junta de tutores está integrada por los tutores de los distintos grupos de FPB, los tutores de ciclo 
de Grado Medio, los tutores de FCT, los Tutores colectivos de proyecto y los Coordinadores 
Académicos de Nivel. Presidirá las reuniones el Jefe de Estudios o el Subdirector. Actuará de Secretario 
quien determine el Presidente de la reunión.  
 
Se reunirá una vez cada mes, para coordinar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y realizar las 
modificaciones y evaluaciones correspondientes. Al término de cada reunión, se elaborará el 
correspondiente acta firmada por todos los asistentes. 
 
Sus competencias vienen establecidas en el artículo 51.10 del RRI 
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B.4.2.4  JUNTA DE DELEGADOS 

 
Está formada de acuerdo con el art. 32.2 del RRI. La Junta de Delegados y su participación en 
representación del Alumnado se iniciará en el curso con la elección de delegados y subdelegados en 
cada curso. 
 
Participarán en las diferentes Comisiones y órganos previstos para sus funciones en el RRI. 

 

 

B.4.3.  Calendario y evaluaciones 

 
1.- DURACIÓN DEL CURSO:  
INICIO: 

• 20/09/2021, Ciclos de formación profesional básica, y segundos cursos de los ciclos de grado 
medio y grado superior de formación profesional inicial. 

• 27/09/2021, Primeros cursos de los ciclos grado medio y grado superior de formación 
profesional inicial, y ciclos formativos de grado superior en régimen de educación a distancia. 

 
FINALIZA: 
3/06/2022,  

• Segundos cursos de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicial  

• Ciclos formativos de grado superior en régimen de educación a distancia 
 
23/06/2022, Ciclos de formación profesional básica, ciclos formativos de grado medio de formación 
profesional inicial. 
 
2.- VACACIONES Y NO LECTIVOS: 
NAVIDAD: del 23/12/2021 - 09/01/2022, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA: del 07/04/2022 - 17/04/2022 ambos inclusive. 
CARNAVAL: días 28/02/2022 - 01/03/2022. 
DÍA DEL DOCENTE: 11/10/2021. 
 
3.- EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS  

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

EVALUACIONES COMIENZO 
 

FIN 
EXÁMENES 

SESIÓN 
EVALUACIÓN 

ENTREGA 
NOTAS 

INICIAL 
GM 
GS 

27/9/2021 4/10/2021 
 

 
14 al 

18/10/2021 
 

FPB 20/09/2021 27/9/2021 

PRIMERA 

GM 
GS 

5/10/2021 
22/12/2021 

14 al 17 
/12/2021 

 
20 y 

21/12/2021 

22/12/2021 
(BOLETÍN) 

FPB 27/09/2021 

SEGUNDA 10/1/2022  6/04/2022 
21 al 

24/03/2022 

 
4 y 5/4/2022 

 
6/4/2022 
(BOLETÍN) 

 

 18/04/2022  6 al 8/6/2022   
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TERCERA 
 

17/06/2022 17/6/2022 

1.ª FINAL 9/06/2022 

 
 
23/06/2022 
 

20 al 
22/06/2022 

 
24/06/2022 

 
27/06/2022 
(BOLETÍN) 

 
2ª FINAL: En las fechas que determine la Consejería de Educación Orden calendario 2022-2023 

 
 

 2º CURSO DE TODOS LOS CICLOS (GS, GM Y FP BÁSICA) 

EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 
SESIÓN   

EVALUACIÓN 
ENTREGA 

NOTAS 

INICIAL 20/9/2021 27/9/2021  
 

14 al 
18/10/2021 

 

PRIMERA 27/09/2021 13/12/2021 
14 al 

17/12/2021 

 
20 y 

21/12/2021 
 

22/12/2021 
(BOLETÍN) 

SEGUNDA 

GS 

10/1/2022 

18/2/2022 
21 al 

24/2/2022 
25/2/2022 

 

GM 11/3/2022 
14 al 

17/3/2022 
18/3/2022 

 

FPB 31/3/2022 
30/3/2022 al 

4/4/2022 
 5/4/2022 6/4/2022 

(BOLETIN) 
 

 
2º CURSO DE LOS CICLOS GS Y GM PREVIA FCT; PRIMERA Y SEGUNDA FINAL 

EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 

 
SESIÓN 

EVALUACIÓN 
 

ENTREGA 
NOTAS 

 

2º EVALUACION (PREVIA A FCT) 
GS  7-9/03/2022  10/3/2022 11/3/2022 

GM 21-23/03/2022 24/3/2022 25/3/2022 

1º FINAL 
GS 27 al 31 /5/2022 31/5/2022 2/6/2022 

GM 20 al 22/6/2022 24/6/2022 27/6/2022 

2º FINAL 

GS 24 al 28/6/2022 29/6/2022 30/6/2022 

GM 
En las fechas que determine la Consejería de 

Educación  
Orden calendario 2022-2023 

FCT GRADO SUPERIOR (380 HORAS)                                                                                 14/03/2022 – 1-
3/06/2022 

   FCT GRADO MEDIO (380 HORAS)                                                                                28/03/2022 – 18- 
23/06/2022 
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2º CURSO DE LOS CICLOS DE FPB: PELUQUERIA Y ESTÉTICA Y SERVICIOS COMERCIALES 

EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 

 
SESIÓN 

EVALUACIÓN 
 

ENTREGA 
NOTAS 

2º EVALUACION (PREVIA A FCT) 
18 al 

20/04/2022 

 
21/04/2022 

 
22/04/2022  

1º FINAL 
20 al 

22/6/2022 
24/6/2022 27/6/2022 

2º FINAL 
En las fechas que determine la Consejería de 

Educación  
Orden calendario 2022-2023 

 
FCT (260 HORAS)                                                                                                             25/04/2022 – 18 -
23/06/2022 

 

EVALUACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 1º CURSO:  GS; GM Y FPB DEL 18 al 21/1/2022 
GM TECO del 17 al 21/12/2021 
Del calendario de exámenes se informará en la página web y en el tablón de anuncios del Centro 

 
 

CICLOS FORMATIVOS DISTANCIA 

EVALUACIONES COMIENZO 
 

FIN 
EXÁMENES 

SESIÓN 
EVALUACIÓN 

ENTREGA 
NOTAS 

1 PARCIAL 4/10/2021 22/12/2021 15-16/1/2022 
 

18/1/2022 
 

20/1/2022  

2 PARCIAL 17/1/2022  5/05/2022 7-8/5/2022 
 

10/5/2022 
 

 
11/5/2022 

1.ª FINAL 9/05/2022 

 
 
27/05/2022 
 

28 al 
29/05/2022 

 
1/06/2022 

 
3/06/2022 

 
 

B.4.4.  Aspectos relativos al alumnado de Proyecto y FCT  

B.4.4.1  ASPECTOS GENERALES 

 
Se seguirá lo establecido en la normativa de FCT en : 

• ORDEN EDU/279/2017, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1205/2010, de 25 
de agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos profesionales de «Proyecto» y de 
«Formación en centros de trabajo» de los ciclos formativos de formación profesional inicial, 
en la Comunidad de Castilla y León 



  

P.G.A. 

 2021-2022 
 

Centro Privado de Formación Profesional Específica Río Duero,  nº 47011115 –  Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla  
CIF G09514282 - Avenida de Santander, n.º 90,  47011 Valladolid  983 25 87 64 - www.rduero.es 

 

Página 70 de 91 

 

• ORDEN EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos 
profesionales de «Proyecto» y de «Formación en centros de trabajo» de los ciclos formativos 
de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León 

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

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

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

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

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

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

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

centro educativo respecto a la colaboración con empresas e instituciones para la realización del 
módulo profesional de «FCT». 

b) Fomentar, con la colaboración del profesorado tutor, las relaciones con los centros de trabajo para 
que participen en la formación práctica del alumnado y en aquellas acciones encaminadas a la 
inserción profesional del alumnado.  

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

B.4.4.2  MÓDULO DE PROYECTO 

 
De acuerdo con lo establecido en la ORDEN EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el 
desarrollo de los módulos profesionales de «Proyecto» y de «Formación en centros de trabajo» de los 
ciclos formativos de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León, en su artículo2.3, 
desde los ciclos de grado superior con este módulo, determinarán, en el marco de la programación 
general anual, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. 
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Se seguirá la normativa de referencia, y a lo dispuesto al reglamento establecido para este asunto 
por el equipo directivo. 
 
Se coordinará todo el procedimiento por el Jefe de Estudios y por la Secretaria del centro. 
 
Las tareas del tutor de proyecto se establecen en el art. 49.6 del RRI 
 
Los proyectos propuestos son los siguientes (podrán ser modificados por el profesorado 
correspondiente con antelación a su inicio): 
 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL CFGS 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Nº TEMAS PROFESOR 

1 CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE EDUCACIÓN FORMAL  

2 CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE EDUCACIÓN NO FORMAL.  

3 PLAN DE EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL 
PÚBLICA 

 

4 LA ESCUELA INFANTIL MONTESSORI  

5 EDUCACIÓN MATERNAL   

6 ACOGIMIENTO FAMILIAR PROFESIONALIZADO  

7 LA ESCUELA INFANTIL METODOLOGÍAS ACTIVAS  

8 LA ESCUELA INFANTIL BOSQUE ESCUELA  

9 LUDOTECA TEMÁTICA PARA NIÑOS DE 0-3  

10 MAMA DE DIA   

11 RECURSOS PARA 0-6 A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  

12 GRANJA ESCUELA EN UN ENTORNO RURAL  

13 CUENTACUENTOS COMO RECURSO DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN  

14 RINCONES Y PROYECTOS DE TRABAJO EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
UNA PROPUESTA FUNDAMENTADA INTEGRADA 

 

15 CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS  

16 GLOBALIDAD OBJETIVO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL DE NIÑOS DE 0 
A 3 

 

17 ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y EL APRENDIZAJE CONTINUADO   CON 
NIÑOS DE 1 A 2, EN EL PRIMER CICLO DE E.I 

 

18 EL JUEGO Y LA CONVIVENCIA DE NIÑOS DE 2 A 3 VINCULA   LOS 
HÁBITOS APRENDIDOS CON ACTITUDES INTEGRADAS Y VALORES 
DETERMINADOS 

 

19 EL NIÑO JUGANDO APRENDE Y ADQUIERE COMPORTAMIENTOS 
LÚDICOS Y HABILIDADES SOCIALES 

 

20 LOS TALLERES COMO RECURSO DE INTERVENCIÓN Y EXPERIENCIA 
DE 2 A 3 AÑOS, PLANTEAN ACTIVIDADES   QUE HACEN QUE EL NIÑO 
SEA PARTÍCIPE DE SU PROPIO PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 

21 EL JUEGO Y LAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO DE 0 A 1 
AÑO DETERMINAN SU DESARROLLO 
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22 PROPUESTA PEDAGÓGICA DE 2 A 3 AÑOS  

20 LA GRANJA ESCUELA  

21 DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL, 
CONSTRUYEN GLOBALIDAD 

 

22 INNOVACIÓN EN EL AULA DE INFANTIL CON NIÑOS DE 2 A 3  

23 LA DIVERSIDAD ENRIQUECE LA ESCUELA INCLUSIVA DE1ER CICLO 
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

24 PRIMER CICLO DE E.I: EL MUNDO EN MIS MANOS  

25 INDIVIDUALIDAD, COEDUCACIÓN Y COLABORACIÓN EN E:I: CON 
NIÑOS DE 1 A 3 

 

26 ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN E:I: CON NIÑOS DE 1 A 2 PARA UN 
APRENDIZAJE EFICAZ 

 

27 LA PSICOMOTRICIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL Y EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

 

28 INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR INFANTIL Y LA FAMILIA EN EL 
DESARROLLO DEL NIÑOS 

 

29 LA CADENA DE SUPERVIVENCIA. LOS NIÑOS SALVAN VIDAS  

30 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO  

31 EDUCACIÓN PARA LA SALUD   

 
 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Nº TEMAS PROFESOR 

1 IMPLANTACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN UNA EMPRESA: 
COMPARATIVA DE COSTES ACTUALES CON LOS COSTES FUTUROS 

 

2 CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS ON-LINE  

3 CREACIÓN DE UN CLUB DEPORTIVO.  

4 CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS.  

5 INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA  

6 AUDITORÍA: APLICACIÓN A UNA EMPRESA.  

7 AUDITORÍA: ANÁLISIS BÁSICO DE UN CASO REAL  

8 ANÁLISIS DE LOS COSTES LOGÍSTICOS DE UNA EMPRESA DEL 
SECTOR PRIMARIO 

 

9 EL APROVISIONAMIENTO DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS: 
FACTORES QUE INFLUYEN Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

10 ANÁLISIS DE PROVEEDORES POTENCIALES PARA UNA EMPRESA: 
ELECCIÓN DEL PROVEEDOR ÓPTIMO 

 

11 CREACIÓN NUEVA EMPRESA  

12 ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN ENTORNOS VUCA (COVID,.....)  

13 COMPARADORES FINANCIEROS  

14 ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONCENTRACIÓN BANCARIOS  

15 DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS "TRADICIONALES"  

16 ESTRATEGIA PARA "OPERACIÓN RETORNO": INCENTIVOS PARA 
REDUCIR DEPENDENCIA DE CHINA 

 

17 MONEDAS VIRTUALES: BITCOIN,....  

18 IMPLANTACIÓN NUEVA LINEA DE NEGOCIO (OPCION: USAR 
METODOLOGÍAS ÁGILES. INVESTIGAR SU IMPLANTACION) 
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19 RECURSOS HUMANOS Y WFH (WORKING FROM HOME: TRABAJO 
DESDE CASA) 

 

20 FONDOS EUROPEOS RECUPERACION COVID: ESTRATEGIAS DE 
IMPLANTACION 

 

21 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN EXPLOTACIONES GANADERAS 
DE VACUNO DE ORDEÑO 

 

22 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN EXPLOTACIONES GANADERAS 
DE OVINO DE ORDEÑO 

 

23 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN BODEGAS VITIVINÍCOLAS  

24 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN EL SECTOR LOGÍSTICO.  

25 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN UNA GESTORÍA.  

26 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN  LOS  SEGUROS.  

27 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN  LA AGRICULTURA DE REGADÍO.  

28 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN  NEGOCIOS ON LINE SECTOR 
SERVICIOS.  

 

29 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN UN TALLER MECÁNICO.  

30 LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD EN  EL SECTOR MADERERO.  

 
 
 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL CFGS ENSEÑANZA Y ANIMACION 
SOCIODEPORTIVA 

 

Nº TEMAS PROFESOR 

1 PLANIFICACIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTE EN 
UN GIMNASIO  

 

2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL VERANO EN UNA ZONA RURAL   

3 ACTIVIDAD MULTIDEPORTE PARA UN GRUPO DE LA TERCERA EDAD   

4 FOMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA POR LA PROVINCIA DE VALLADOLID   

5 PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN UNA ZONA DE COSTA DEL NORTE DE 
ESPAÑA  

 

6 CREACIÓN DE UNA EMPRESA MULTIDEPORTE   

7 DESCRIPCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE  

 

8 PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA UN GRUPO DE 
PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES.  

 

9 REALIZACIÓN DE UNA SEMANA FANÁTICA DE PÁDEL   

10 CONSEJOS NUTRICIONALES EN EL DEPORTE AMATEUR   

11 CREA UNA EMPRESA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN CASTILLA Y LEÓN  

12 GESTIÓN DE UNA ESCUELA DE DEPORTES DE RAQUETA.  

13 ACTIVIDAD FÍSICA Y DISCAPACIDAD.  

14 GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES PARA UN MUNICIPIO 
MENOR DE 20.000 HABITANTES. 

 

15 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA TERCERA EDAD.  

16 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN UN 
EVENTO NO COMPETITIVO. 
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17 DISEÑA Y ORGANIZA UN TORNEO DE TENIS EN LA CIUDAD DE 
VALLADOLID. 

 

18 CREA UN GRAN EVENTO DEPORTIVO A NIVEL DE CASTILLA Y LEÓN.  

19 PROGRAMACIÓN DE SESIONES PARA MEJORA EL DÍA A DÍA DE UNA 
PERSONA CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD. 

 

20 COORDINACIÓN DE UN CAMPAMENTO DE 15 DÍAS, CON SEDE EN 
CASTILLA Y LEÓN. 

 

 
 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL CFGS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

Nº TEMAS PROFESOR 

1 PLANIFICACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES A BOMBERO  

 

 

2 ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN UNA ZONA URBANA FOMENTADAS POR 
UN ORGANISMO PÚBLICO  

 

 

3 PLANIFICACIÓN DE TRABAJO COMPLEMENTARIO A UN DEPORTISTA 
DE ALTO RENDIMIENTO  

 

4 PLANIFICACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES A POLICÍA   

5 REVISIÓN DE APLICACIONES MÓVILES EN EL MUNDO DEL DEPORTE 
Y EL GIMNASIO  

 

6 CREACIÓN DE UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL   

7 CREACIÓN DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA GRUPOS Y 
PAREJAS DE MEDIANA EDAD  

 

8 DIFERENCIAS EN LOS PLANES NUTRICIONALES SEGÚN EL DEPORTE   

9 DIFERENCIAS EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE LOS DEPORTISTAS 
DE ALTO RENDIMIENTO  

 

10 CREACIÓN DEL MES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD   

11 DISEÑA UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, PARA LA CREACIÓN DE UN 
GIMNASIO. 

 

12 CREA UNA EMPRESA DE MONITORES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS.  

13 CREA UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACTIVIDAD DE CICLO 
INDOOR. 

 

14 CREA UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE UNA ACTIVIDAD CON 
SOPORTE MUSICAL Y BAILE. 

 

15 CREA UNA PROGRAMACIÓN ANUAL DE UNA ACTIVIDAD EN AGUA.  

16 ACTIVIDAD FÍSICA INCLUSIVA Y ADAPTADA.  

17 PLAN DE GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO UN CENTRO DEPORTIVO.  

18 ACTIVIDAD FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES.  

19 PROGRAMA DE GESTIÓN DEPORTIVA Y SALUD PARA EMPRESA.  

20 PROGRAMA DE CONTROL POSTURAL PARA TERCERA EDAD.  

21 PROGRAMACIÓN DE JUEGOS DIGITALES PARA EL FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD SOCIO DEPORTIVA. 

 

22 EMBARAZO Y EJERCICIO FÍSICO.  
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B.4.5.  Utilización de Libros  
Se sigue con lo ratificado en la reunión del Consejo Escolar del CFP Río Duero, de fecha 07 de 
septiembre de 2017, de la no utilización libros con carácter obligatorio, evitando:  

• La desigualdad que genera la falta de material escolar ante dificultades económicas. 

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

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

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

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

 
En reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro de 7/10/2022 se decide lo 
siguiente, ya regulado en el RRI, para que se traslade por los Coordinadores de Nivel al profesorado 
de cada nivel: 

• Los Coordinadores académico de nivel de FPB, GM y GS son los encargados de supervisar los 
materiales curriculares a utilizar, bajo la supervisión de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (art. 50.2 del RRI) 

• Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica respecto a este tema son: Aprobar 
con antelación a su uso, los libros de texto de cada ciclo, así como los materiales de lectura y 
consulta propuestos por el profesorado. Todo el material de lectura tendrá una relación 
directa con el ámbito profesional de cada ciclo, bien en elementos técnicos, en su desarrollo 
profesional, su ámbito social o ético o respecto a competencias transversales a adquirir por el 
alumnado según su especialidad (art. 52.2.9 del RRI), y realizar un seguimiento de los 
materiales curriculares utilizados en el centro educativo (art. 52.2.110 del RRI). 

• Los profesores tienen la obligación de prohibición de utilización como propio, cualquier 
documento, libro, guía, imagen, artículo, etc., que tenga derechos de autor de terceras 
personas (escritores, articulistas, editoriales, etc.), y su subida o entrega al alumnado en la 
plataforma/aula virtual del centro. Igualmente está prohibido el uso de fotocopias de cualquier 
material protegido con derechos de autor 

 

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

• mayor interacción en cualquier periodo horario 

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

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

 
El equipo directivo Centro Río Duero promueve la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el aula, mediante el uso de su aula/plataforma virtual, como recurso metodológico 
eficaz para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje (de acuerdo con el art. 11.7 del Decreto 
23/2014 de 12 de junio). 
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El aula virtual será la herramienta básica a utilizar en casos de pandemias o de alumnado con 
enfermedades crónicas u hospitalizados que no puedan asistir al centro educativo de forma presencial. 
 
En estas situaciones será el profesorado correspondiente el responsable de garantizar el acceso a los 
contenidos y actividades, con el apoyo y supervisión el área educativa de salud y necesidades 
especiales del centro (artículo 51.16 del RRI) 
 

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

Se incluyen en las Programaciones Didácticas, las actividades complementarias previstas por cada 
profesor/a que han sido aprobadas en el Consejo Escolar del 28/10/2021.  
 
Se presentan a continuación agrupadas por Ciclos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

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

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

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR EL PROFESORADO 
EN SUS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 2021/2022 

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

 
CFGS Educación Infantil 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

ONCE Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

ASOCIACION SORDOS Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 
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PARALITICOS CEREBRAL Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

CHARLA SOBRE PUNTOS 
DE ENCUENTRO  

Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

CENTRO BASE DE 
ATENCION A 
MINUSVALIDOS   

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 

1º y 2º cursos 

AUTISMO Y PRIMEROS 
AÑOS  

Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

SINDROME DOWN Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

ASOCIACION GLUTEN Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

ASOCIACION DIABETICOS Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

SALIDA JUGUETES EN 
DIFERENTES ENTIDADES 
COMERCIALES 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

SALIDAS A PARQUES DE 
LA CIUDAD PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES 
CON NIÑOS (PARQUE 
RIVERA DE CASTILLA, 
CAMPO GRANDE, JUAN 
DE AUSTRIA, JARDIN 
BOTANICO, PINAR DE 
ANTEQUERA) 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

PRAE Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

autobús 
AUVASA  

1º y 2º cursos 

VALLE DE LOS SEIS 
SENTIDOS 

Renedo de Esgueva A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Coste 
entrada 
y 
autobús 
6€ 

1º y 2º cursos 

GEKOAVENTURA Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Coste 
actividad 
dirigida 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 
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CIENCIA DIVERTIDA Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

LOS TALLERES DEL PINAR Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

 1º y 2º cursos 

CENTRO DE INFANTIL 
PRINCIPITO (TOMA DE 
CONTACTO CON LA 
PROFESION) 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO INFANTIL 
CASCANUECES (TOMA DE 
CONTACTO CON LA 
PROFESION) 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO MAJUELO 
(MONTESORRI Y BOSQUE 
ESCUELA)  

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO TRASTE (BITS 
INTELIGENCIA Y 
ESTIMULACION 
TEMPRANA) 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO INFANTIL 
PALOTES (REGGIO 
EMILIA) 

Zaratán A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
 

1º y 2º cursos 

VISITA CEI FUENSALDAÑA 
(PASO DE CENTRO 
CRECEMOS A CENTRO DE 
INFANTIL MEDIO RURAL) 

Fuensaldaña A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
6€ 
 

1º y 2º cursos 

VISITA GRAJA ESCUELA 
LAS CORTAS DE BLAS  

Villalba de los 
Alcores 

A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
6€ 
 

1º y 2º cursos 

VISITA CENTRO MAMA DE 
DIA EN EL PINAR DE 
ANTEQUERA  

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

VISITA BIBLIOTECA DE 
VALLADOLID CON 
PROGRAMAS INFANTILES 
CENTROS CIVICOS Y 
BIBLIOTECA PUBLICA  

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

VISITA DE CATERING 
PARA LA DIETA Y COMIDA 
DE CENTROS DE INFANTIL 
(SERUNION)  

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 
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VISITA CHARLA A 
FARMACIA PARA 
PRODUCTOS SANITARIOS 
BEBES 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

VISITA CENTRO DE SALUD 
PREPARACION AL PARTO 
(MATRONA Y PEDRIATRA) 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

PISCINA PARA BEBES 
(GOT FIT Y SPLASH 
CENTRO ACUATICO PARA 
NIÑOS) 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

NAVIVAL VISITA  
PATINAJE EN HIELO  

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Coste 
entrada 
y 
autobús 
AUVASA 

1º y 2º cursos 

BOMBEROS QUE NOS 
CUENTAN PARA NIÑOS 

Valladolid A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CHARLAS POLICIA 
VIOLENCIA DE GENERO 

Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

FUNDACION DINA 
(MCDONALD) ASISTENCIA 
A FAMILIA PARA NIÑOS 

Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

PAYASOS SIN FRONTERAS  Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

UNICEF PANDEMIAS 
ALDEAS INFANTILES 

Aula CFP Rio Duero A determinar 
(dependiendo 
COVID) 

Gratuito 1º y 2º cursos 

 
 

CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

VISITA A CENTRO 
EDUCATIVO SAN JUAN DE 
DIOS, EN SUS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
PROGRAMADAS 
(CURRICULAR) 

CENTRO 
EDUCATIVO SAN 
JUAN DE DIOS 

ENERO Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CHARLA DE UN NADADOR 
PARAOLIMPICO / CON 
VISITA DESPUÉS A SU 
CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO 

CENTRO RIO 
ESGUEVA 

PISCINA ALTO 
RENDIMIENTO RIO 
ESGUEVA 

diciembre Gratuito 
 

1º y 2º cursos 
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surf Mar cantábrico, 
Oyambre surf 

9/6/2021 25€ 
actividad, 
más 
autobús 

1º y 2º cursos 

Semana azul Mar menor 16/5/2022- 
20/5/2022 

250-290€ 1º y 2º cursos 

Actividades náuticas Pantano de San 
juan, CLUB 
DEPORTIVO 
ELEMENTAL OCIO 
AVENTURA 
PANTANO SAN JUAN 

28/4/2022 Precio 
según 
actividad 
a realizar 

1º y 2º cursos 

NATACIÓN CON PERSONAS 
CON DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO (CURRICULAR) 

PISCINA FMD FMD 
HUERTA REY 
FEDEACYL 

FEBRERO Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

NATACIÓN CON NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD 
MOTORA 

PISCINA FMD LA 
VICTORIA, 
FEDEACYL 

 Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

Descenso del Deva Rio Deva, Devatur   16/6/2022  20€ 
actividad, 
más 
autobús 

1º y 2º cursos 

Descenso del Sella Rio Sella, Los cauces    16/6/2022 15€ 
actividad, 
más 
autobús 

1º y 2º cursos 

Escalada Rocodromo La Roca 20/4/2022 15-20€ 1º y 2º cursos 

Día Verde Ruta de 
senderismo 

elegida  
por profesorado 

y alumnos 
Ayuntamiento 
de Valladolid 

FMD 
 

Segundo o 
Tercer 
Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 

Deporte 

 

 
 
 

CFGS Acondicionamiento Físico 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Master Class de Yumpping Centro Rio Duero Abril Precio 
según 
actividad 
a realizar 

Todo el centro 

VIII Gymvasion 2021 Polideportivo 
FMDV, Tanden life 

Junio Gratuito 1º y 2º cursos 
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autobús 
AUVASA 
 

Visita de un centro 
deportivo innovador 

VEEVO ENERO Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

Actividad Curicular, visita 
gratuita a centros 
deportivos nuevos e 
diferentes 

VEEVO A 
determinar 

Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

Actividad dirigida con 
soporte musical. Dirigidas 
por un monitor. 
(Curricular) 

Xperience Sport 
Club 

Mayo Precio 
según 
actividad 
a realizar 

1º y 2º cursos 

Actividad dirigida cíclica 
con soporte musical. 
Dirigidas por un monitor. 
(Curricular) 

Xperience Sport 
Club 

2º trimestre Precio 
según 
actividad 
a realizar 

1º y 2º cursos 

 
 

CFGM Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Kakay Btt Canal de castilla 14/10/2021 16€ 1º y 2º cursos 

Semana azul Mar menor 16/5/2022- 
20/5/2022 

250-290€ 1º y 2º cursos 

Escalada Rocodromo La Roca 20/4/2022 15-20€ 1º y 2º cursos 

Escalada Rocodromo Geko 
aventura   

20/4/2022  16€ 1º y 2º cursos 

Padel surf Rio Pisuerga Asoc 
Watersports Club 
Northwind Castilla y 
Leon           

21/10/2021 15,76€ 1º y 2º cursos 

Surf Mar cantábrico, 
Oyambre surf 

9/6/2021 25€ 
actividad, 
más 
autobús 

1º y 2º cursos 

Descenso del Deva Rio Deva, Devatur   16/6/2022  20€ 
actividad, 
más 
autobús 

1º y 2º cursos 

Descenso del Sella Rio Sella, Los cauces    16/6/2022 15€ 
actividad, 
más 
autobús 

1º y 2º cursos 

Actividades náuticas Pantano de San 
juan, CLUB 
DEPORTIVO 
ELEMENTAL OCIO 

28/4/2022 Precio 
según 
actividad 
a realizar 

1º y 2º cursos 
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AVENTURA 
PANTANO SAN 
JUAN 

Semana Blanca FMD, 
FUNDACION MUNICIPAL 
DE DEPORTES DE 
VALLADOLID - 

Estación esquí Alto 
Campoo 

31 enero a 4 
febrero 
(posibilidad 
cambios según 
disponibilidad) 

49 
personas 
son 239€- 
y lo más 
caro 24 
personas 
338€ 

Alumnos ciclo Guía en el 
medio natural y acuática 

Ruta en piragua por las 
hoces del Río Duratón, 
BOCANADA SL 

Río Duratón 
 

Jueves 28 abril 
 

20€ 
actividad, 
más 
autobús 

Alumnos ciclo Guía en el 
medio natural y acuática 

Visita al Club de Campo 
Villa de Madrid para ver el 
evento ecuestre Global 
Champions Tour 

Instalaciones del 
Club de Campo Villa 
de Madrid 

05/2022 10-15€ a 
la espera 
de tarifa 
por 
grupos 

Todos los alumnos de TECO 

Visita a IFEMA (Madrid 
Horse Week) en Madrid 

Instalaciones de 
IFEMA. 

25/11/2021 10-30€ GRUPO DE 1º 

Caminado por Valladolid 
F.1. Puente del Cabildo-
Casa del Río-Pasarela 
Arturo Eyries, Fundación 
Municipal de Deportes 

Ciudad de 
Valladolid 

9/11/2021 (40 € / 25 
personas) 

1º Ciclo GM 

Día Blanco, Fundación 
Municipal de Deportes 

Alto Campoo 8/02/2022 (50 € 
aprox./ 
persona) 

1º Ciclo GM 

Caminado por 
Valladolid 

D.1. Senda de los 
Almendros, Fundación 
Municipal de Deportes 

Ciudad de 
Valladolid 

03/05/2022 (40 € / 25 
personas) 

1º Ciclo GM 

 
 
 

CFGM Actividades Comerciales 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

La violencia de género 
2.0, Servicio municipal de 
igualdad, juventud e 
infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

23 y 30/NOVIEMBRE Gratuito Alumnado del 2º curso 

Amor no es posesión, 
Servicio municipal de 
igualdad, juventud e 
infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

9 y 16/NOVIEMBRE Gratuito Alumnado del 2 curso 

PREVENCIÓN DEL USO 
INADECUADO DE LAS 

Aula CFP Rio 
Duero 

1,8 y 15/FEBRERO Gratuito GRUPO DE 1º 
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TICS, SERVICIO 
MUNICIPAL DE 
IGUALDAD, JUVENTUD E 
INFANCIA 

MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS, SERVICIO 
MUNICIPAL DE 
IGUALDAD, JUVENTUD E 
INFANCIA (RED INCOLA) 

Aula CFP Rio 
Duero 

22/MAYO Gratuito GRUPO DE 1º 

EXPERIENCIA 
ERASMUS PLUS, 
RACHEL BRAKO 
MEDINA 

(Alumna de este ciclo del 
curso pasado que ha 
vivido esta experiencia  
durante el tercer 
trimester de 2021) 

Aula CFP Rio 
Duero 

FEBRERO Gratuito GRUPO DE 2º 

LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL VISTA POR 
UN PROFESIONAL A 
DETERMINAR  
 

Aula CFP Rio 
Duero 

ENERO Gratuito GRUPO DE 1º 

LA ACTIVIDAD EN UN 
ALMACÉN  

Fuera del centro ENERO Gratuito GRUPO  2º 

ESCAPARATISMO 
ZONA COMERCIAL 
DE LA  CIUDAD 

FINALES DE 
DICIEMBRE 

PRINCIPIOS DE MAYO 

Gratuito GRUPO DE 1º 

 
 

CFGM Peluquería y Estética 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Taller corte masculino y 
barbería. 

Aula CFP Rio 
Duero 

Segundo trimestre Gratuito Alumnado del 2º curso 

Charla sobre salidas 
profesionales y 
experiencia en Erasmus, 
Samuel Borja Herranz. 

Aula CFP Rio 
Duero 

Primer trimestre Gratuito Alumnado del 1º y 2º 
curso de Grado Medio 

Taller corte masculino y 
barbería, Dobri 
Krasimirov Marinov 

Aula CFP Rio 
Duero 

Segundo trimestre Gratuito Alumnado del 2º curso 

Taller sobre color, Ana 
Andrés Cura 

Aula CFP Rio 
Duero 

Primer trimestre. Gratuito Alumnado del 1º curso 
de Grado Medio de 
“Peluquería y Cosmética 
Capilar” y alumnado del 
1º curso de Formación 
Profesional Básica de 
“Peluquería y Estética”. 
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Visita al ifema "Salón 
look". 

Madrid Primer trimestre Coste 
entrada y 
autobús 
12€ 

Familia Profesional de 
Imagen Personal. 

Visita a Postquam PostQuam 
Cosmetic S L  
Ctra. Burgos-
Portugal, km. 115, 
47270 Cigales, 
Valladolid 

Fechas por determinar Coste 
entrada y 
autobús 
6€ 

Familia Profesional de 
Imagen Personal. 

Taller de recogidos y 
maquillaje, Celia Gil 
Blanco y Raquel Lebrero 
Gálvez 

Taller de 
peluquería  

Segundo trimestre Gratuito Familia Profesional de 
Imagen Personal. 

Visita  a L'Oreal y charlas 
de formación. 

Viaje a Burgos Primer trimestre Coste 
entrada y 
autobús 
12€ 

Familia Profesional de 
Imagen Personal. 

Solicitaremos 
información a Ramos & 
Epi para realizar 
demostraciones y/o 
talleres poder asistir con 
el alumnado.  También 
intentaremos realizar 
servicios con la 
ONG ACCEM y en la 
Residencia de Mayores 
Casa de Beneficencia 

 Fechas por determinar   

 
 

FPB Servicios Comerciales 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Prevención de la 
intolerancia y delitos de 
odio, Centro integral de 
inmigración 

Aula CFP Rio 
Duero 

21/10/2021 y 
28/10/2021 

Gratuito Alumnado del 2º curso 

La violencia de género 
2.0, Servicio municipal 
de igualdad, juventud e 
infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

15 y 22/11 Gratuito Alumnado del 2º curso 

Prevención del consumo 
de alcohol y otras, 
Academia de la policía 
municipal de Valladolid 

Aula CFP Rio 
Duero 

01/12 Gratuito Alumnado del 2º curso 

Amor no es posesión, 
Servicio municipal de 
igualdad, juventud e 
infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

17 y 24/01 Gratuito Alumnado del 1º curso 
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Tolerancia y diversidad 
sexual, Servicio 
municipal de igualdad, 
juventud e infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

17 y 24/02 Gratuito Alumnado del 1º curso 
 

PREVENCIÓN DE LA 
INTOLERANCIA Y 
DELITOS DE ODIO, 
CENTRO INTEGRAL DE 
INMIGRACIÓN 

Aula CFP Rio 
Duero 

20 y 27/10  1º y 2º cursos 

VISITA A LA CASA DE 
ZORRILLA 

Casa Zorrilla Por determinar/febrero 6€ Alumnado del 2º curso 

“El mundo de las 
compañías de Seguros”, 
Seguros España S.A. 
A288647 

Aula CFP Rio 
Duero 

Por determinar Gratuito 
 

 

 
 

FPB Peluquería 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo 
Formativo 

Taller de peluquería Canina Mireya Aula CFP Rio 
Duero 

Tercer 
trimestre 

Gratuito Alumnado del 
1º Y 2º curso 

Charla sobre las aptitudes profesionales, Dobri 
Krasimirov Marinov 

Aula CFP Rio 
Duero 

Primer 
trimestre. 

Gratuito  

Charla sobre la orientación y formación para la 
integración laboral del alumnado en prácticas 
fomentando la motivación en la formación en 
centros de trabajo, Natalia Roal S.L. 
Directora de centro de peluquería y estética 

Aula CFP Rio 
Duero 

Marzo 2022 Gratuito Alumnado del 
2º curso 

Prevención de la intolerancia y delitos de odio, 
Centro integral de inmigración 

Aula CFP Rio 
Duero 

21/10/2021 
y 
28/10/2021 

Gratuito Alumnado del 
2º curso 

La violencia de género 2.0, Servicio municipal de 
igualdad, juventud e infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

2 y 9/12 Gratuito Alumnado del 
2º curso 

Prevención del consumo de alcohol y otras, 
Academia de la policía municipal de Valladolid 

Aula CFP Rio 
Duero 

09/12/2021 Gratuito Alumnado del 
2º curso 

Amor no es posesión, Servicio municipal de 
igualdad, juventud e infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

11 Y 18/02 Gratuito Alumnado del 
1º curso 

Tolerancia y diversidad sexual, Servicio 
municipal de igualdad, juventud e infancia 

Aula CFP Rio 
Duero 

22 Y 29/03 Gratuito 
 

Alumnado del 
1º curso 
 

DIVERSIDAD ES FORTALEZA, SERVICIO 
MUNICIPAL DE IGUALDAD, JUVENTUD E 
INFANCIA 

Aula CFP Rio 
Duero 

11,18 Y 
20/5 

Gratuito 
 

Alumnado del 
1º curso 
 

RIESGOS DE INTERNET, SERVICIO MUNICIPAL DE 
IGUALDAD, JUVENTUD E INFANCIA 

Aula CFP Rio 
Duero 

26/01 Gratuito 
 

Alumnado del 
1º curso 

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS, SERVICIO 
MUNICIPAL DE IGUALDAD, JUVENTUD E 
INFANCIA 

Aula CFP Rio 
Duero 

12/01 Gratuito 
 

Alumnado del 
1º curso 
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Taller de recogidos y maquillaje, Celia Gil Blanco 
y Raquel Lebrero Gálvez 

Aula CFP Rio 
Duero 

Segundo 
trimestre 

Gratuito Familia 
Profesional de 
Imagen 
Personal. 

Taller sobre color, Ana Andrés Cura Aula CFP Rio 
Duero 

Primer 
trimestre. 

Gratuito Alumnado del 
1º curso de 
Grado Medio 
de “Peluquería 
y Cosmética 
Capilar” y 
alumnado del 
1º curso de 
Formación 
Profesional 
Básica de 
“Peluquería y 
Estética”. 

El Circo del Sol, 
https://www.marcogadei.com/miguelberlanga/ 

Aula habitual Por 
determinar 

Gratuito 
 

Alumnado del 
1º curso 
 

VISITA AL BANCO DE ALIMENTOS, FUNDACIÓN 
BANCO DE ALIMENTOS 

Dependencias 
del Banco de 
Alimentos 

Por 
determinar 

 Alumnado del 
1º curso 
 

Visita al ifema "Salón look". Madrid Primer 
trimestre 

Coste 
entrada 
y 
autobús 
12€ 

Familia 
Profesional de 
Imagen 
Personal. 

Visita a Postquam PostQuam 
Cosmetic S L  
Ctra. Burgos-
Portugal, km. 
115, 47270 
Cigales, 
Valladolid 

Fechas por 
determinar 

Coste 
entrada 
y 
autobús 
6€ 

Familia 
Profesional de 
Imagen 
Personal. 

Visita  a L'Oreal y charlas de formación. Viaje a Burgos Primer 
trimestre 

Coste 
entrada 
y 
autobús 
12€ 

Familia 
Profesional de 
Imagen 
Personal. 
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B.4.8.  Formación permanente del profesorado  
Se elaborará un plan de detección de necesidades formativas atendiendo: 

1. Las aportaciones de alumnas matriculadas en el centro 
2. Las informaciones y peticiones de antiguas alumnas 
3. Propuestas dirigidas a oferta parcial por trabajadores en activo, desempleados del sector o 

personas que hayan participado en un procedimiento de acreditación de competencias. 
4. Implantación de nuevos certificados de profesionalidad. 
5. Informaciones provenientes de empresas del sector desde la Comisión de Inserción Laboral a 

crear en este curso, y desde las empresas de la FCT. 
6. Se promoverá en los profesores la realización de al menos un curso de formación a través del 

plan de formación del CFIE. 
 
Se ha solicitado un nuevo Plan de Formación del Profesorado ante el CFIE y la Dirección Provincial de 
Educación de acuerdo con lo siguiente: 
 

ITINERARIO 1: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TRABAJO POR RETOS EN FP 
Actividad 1 (CURSO): Metodología de ciclos de alto rendimiento por retos 
Actividad 2 (SEMINARIO): Evaluación de la Metodología por retos en FP 
 
ITINERARIO 2: APLICACIÓN DE LAS TICs EN FP 
Actividad 1 (SEMINARIO): TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

B.4.9.  Proyectos Aula Empresa  
En los cursos 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018 se subvencionaron al CFP Río Duero, con su 
desarrollo posterior, diferentes proyectos del programa Aula Empresa Castilla y León, financiados por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, 
 
Desde el CFP Río Duero se continua con el camino iniciado en cursos anteriores, proponiéndose seguir 

participando en el Programa público de Aula Empresa, con la solicitud de nuevos proyectos para el 

curso 2021/2022, de acuerdo con la Orden de 16 de septiembre de 2021, de la Consejería de 

Educación, por la que se convocan subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos del programa 

Aula Empresa Castilla y León, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León que impartan 

ciclos formativos de formación profesional en régimen de concierto en el curso 2021/2022. 

 
Se presentaron el 14/10/2021 por registro telemático las peticiones de los proyectos de aula empresa 
siguientes: 
 
Formación + TICs + colaboración + calidad = empleabilidad 
Ciclos participantes: 

• C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red,  

• C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma,  

• C.F.G.S. Administración y Finanzas,  

• C.F.G.M. de Actividades Comerciales;  

• C.F.G.M. Peluquería y Cosmética Capilar;  

• F.P.B. en Peluquería y Estética;  

• F.P.B. en Servicios Comerciales 



  

P.G.A. 

 2021-2022 
 

Centro Privado de Formación Profesional Específica Río Duero,  nº 47011115 –  Fundación Universidad Internacional Isabel I de Castilla  
CIF G09514282 - Avenida de Santander, n.º 90,  47011 Valladolid  983 25 87 64 - www.rduero.es 

 

Página 88 de 91 

 

 
Al ser un programa que afecta transversalmente a los ciclos anteriores y a las actividades 
complementarias solicitadas, participarán en este proyecto los 16 profesores de los ciclos 
participantes: 
 
Se podrán incorporar oros/as docentes que se encuentran en el momento de realizar esta PGA en 
situación e baja por IT. En su lugar participarán los docentes contratados en su sustitución. 
 
Sostenibilidad y prevención. Aprende de las empresas + Emprendimiento (deportes) 
Ciclos participantes: 

• C.F.G.S. Educación Infantil,  

• C.F.G.S. Animación y Enseñanzas Sociodeportivas,  

• C.F.G.S. Acondicionamiento Físico,  

• C.F.G.M.  Guía en el medio Natural y Tiempo Libre  
 
Al ser un programa que afecta transversalmente a los ciclos anteriores y a las actividades 
complementarias solicitadas, participarán en este proyecto los 16 profesores de los ciclos 
participantes: 

 
 

B.4.10.  Proyecto Debates Ciclos Superiores  
Se ha establecido como propuesta de mejora para este curso por parte del equipo directivo, 
continuando con lo realizado en el curso 2017/2018 y 2018/2019, la realización de un Campeonato de 
Debates en el CFP Río Duero. 
 
Consiste en la puesta en práctica de actividades de aprendizaje colectivo, centradas en el desarrollo 
de herramientas que mejoren las habilidades oratorias del alumnado. Las actividades a desarrollar se 
centran en temas de actualidad que resulten del interés del alumnado participante, fomentando la 
conciencia democrática, los valores del parlamentarismo y los que impregnan nuestro sistema 
educativo. 
 
Se desea trabajar transversalmente las competencias que afecten a la comunicación oral y gestual, la 
estructuración del lenguaje, la preparación de presentaciones en público que se requiere en cada ciclo 
formativo: 

• la atención a clientes 

• la atención a proveedores  

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

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

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

Aunque no sea de aplicación, se seguirán como normas para el desarrollo de los debates, lo que se 
establece en la ORDEN EDU/1181/2021, de 23 de septiembre, por la que se convoca el programa para 
la mejora de las destrezas de expresión oral «Liga Debate» en la Comunidad de Castilla y León, 
correspondiente al curso académico 2021-2022. 
 
El tema a debatir será: “¿Debe limitarse legalmente a los jóvenes el uso de las redes sociales?” 
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B.4.11.  Medidas de atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo  
De acuerdo con lo establecido en la ORDEN EDU/543/2016, de 13 de junio, por la que se determinan 
medidas para la atención educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
curse Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León, se desarrollarán en el curso 
2021/2022 diferentes Planes personalizados para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que cursa formación profesional básica (Medidas de tipo metodológico), y /o de otros 
niveles educativos si procede.   
 
Se presentan en las programaciones de los diferentes ciclos y módulos profesionales las medidas 
previstas por cada profesor/a. 
 
Se presenta el Plan de Diversidad del Centro, realizado por el área educativa de salud y necesidades 
especiales del centro. 

 
B.4.12.  Actividades de aprendizaje por retos   
Como parte del carácter propio del entro de FP Río Duero, incorporado en el Proyecto Educativo de 
Centro, se trabaja en diferentes acciones formativas mediante la metodología de “Aprendizaje por 
RETOS”. Esta propuesta metodológica se inició en el curso 2018/2019, siendo recogido igualmente en 
las PGA y Memorias correspondientes a ambos años. 
 
La metodología por Retos se implementa en este curso en todos los primeros cursos de todos los ciclos 
en este centro. 
 
Se han solicitado dos acciones formativas de esta metodología en el plan de formación actual. 
 
En esta metodología de RETOS (artículo 37.3.2 del RRI), 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 inter modularidad 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. 

 
El trabajo de Retos en este centro, lo iniciamos siguiendo lo establecido en el método Ethazi (se inicia 
a partir de la metodología Tknica utilizada en la Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco). 
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B.5- ASPECTOS RELATIVOS A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

 

B.5.1.  Propuestas de mejora  
 
 

Evaluación de las programaciones didácticas 

• Establecer criterios de calificación Y de evaluación homogéneos en el centro, y criterios para 
actividades cooperativas y competencias transversales. 

• Establecer criterios comunes para la adquisición de los contenidos y el desarrollo de las 
competencias digitales del alumnado  

• Establecer la estructura del contexto tecnológico del centro de acuerdo con el modelo 
didáctico y metodológico en presencial, no presencial, simultáneas o individualizadas 

• Determinar el uso de las TICs a utilizar por los docentes  

• Integrar en todo el centro, en los procesos de aprendizaje, estrategias metodológicas 
cooperativas y colaborativas mediante entornos tecnológicos de interacción educativa 

• Usar las TIC para el desarrollo del pensamiento creativo, crítico, computacional e inteligencia 
artificial como metodología de aprendizaje. 

• Establecer criterios para evidenciar la competencia digital del alumnado 

• Establecer un planteamiento coherente entre el contexto tecnológico, los materiales digitales 
empleados y las características y circunstancias del alumnado 

• Integrar en los procesos de enseñanza/aprendizaje docente el uso seguro de las tecnologías 
de acuerdo al currículo escolar 

• Establecer en los procesos didácticos el sistema para que los estudiantes conocen su progreso 
y dirección de aprendizaje a través de herramientas digitales (portfolio, tutorías inteligentes, 
simulaciones, entre otras). 

• Establecer de manera generalizada, el uso de herramientas digitales y metodologías para los 
procesos de autoevaluación y coevaluación, y criterios comunes para la evaluación de la 
competencia digital del alumnado en todas las etapas 

• Analizar sistemáticamente el uso, la eficiencia y eficacia de su contexto tecnológico y proponer 
mejoras para el aprendizaje del alumnado, así como el contexto tecnológico-social de la 
comunidad educativa para el desarrollo de planes de integración TIC 

• Evaluar y analizar las herramientas, las estrategias de uso y el flujo de interacción del contexto 
tecnológico 

• Establecer indicadores y herramientas para valorar las estrategias metodológicas del 
profesorado en la utilización didáctica del contexto tecnológico del centro. 

 
Evaluación de los resultados académicos 

• Establecer una estrategia coordinada del análisis del aprendizaje basado en la recogida e 
interpretación de datos del alumnado 

• Establecer criterios para la titulación en la ESO del alumnado que titulan en FPB 
 
Propuestas de mejora a partir de la valoración global del curso escolar 

• Modificación del carácter propio de la titularidad con la inclusión el aprendizaje por RETOS. 

• Aumento de la oferta formativa en presencial y a distancia 

• Mejoras en los criterios de titulación de la ESO para el alumnado de FPB 

• Modificación y actualización del RRI 

• Participación en proyectos de innovación, concursos y Skills 
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• Aumento de la movilidad del alumnado y docentes 

• Internacionalización del centro y participación de proyectos ERASMUS+ 

• Creación de sinergias y redes colaborativas con centros educativos de otras comunidades 

autónomas 

• Fomentar la participación de empresarios, sindicatos uy administraciones en la vida del centro 

con propuestas colaborativas, informativas y facilitadoras de políticas de emprendimiento y 

cualificación e inserción profesional 

• Establecimiento de nuevas coordinaciones educativas en el centro. 

• Solicitud de la certificación de calidad. 

• Solicitud del reconocimiento del distintivo «Óptima Castilla y León» dirigido al reconocimiento 
de la igualdad de genero en el ámbito laboral (DECRETO 20/2018, de 5 de julio) 

• Solicitud de la certificación de Centro de Excelencia Profesional (ORDEN EDU/122/2020, de 12 

de febrero) 

• Solicitud de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC 

 

B.6- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS  
 

B.6.1.  Planes educativos de centro  
En este curso 2021/2022 se trabajará por parte de todo el profesorado del centro, con los siguientes 
Planes: 

• Acción Tutorial (PAT) 

• Diversidad 

• Igualdad 

• Convivencia 

• Orientación académica y profesional 

• Sostenibilidad 
 
Se adjuntan los planes a esta PGA 
 

B.6.2.  Otra documentación oficial de este curso  
Se adjunta, de acuerdo a lo establecido en la INSTRUCCIÓN DE 15 DE JUNIO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CENTROS, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE UNIFICAN LAS 
ACTUACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN 
CASTILLA Y LEÓN CORRESPONDIENTES AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2021/2022 
 

• Planes de contingencia y digitalización 

• Planes de refuerzo y recuperación 

• Plan de inicio de curso actualizado 2021/2022 


