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 INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del 
gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan 
enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 11.  

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

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

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

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

El reglamento de régimen interior y el plan de convivencia. 

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

 

 INTRODUCCIÓN 

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

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

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

 

MARCO LEGAL 

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

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

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

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

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

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

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

 REFLEXIONES PREVIAS  

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

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

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

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

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo 
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• DECRETO 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y 
autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan 
enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León. 

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

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

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

• Una apuesta permanente por la calidad 

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

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

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

 PRESENTACIÓN DEL CENTRO  

IDENTIFICACIÓN: 

Centro P. de Formación Profesional Específica “Río Duero” 

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

Domicilio: Avda. de Santander, 90 

Teléfonos: 983 258764     

N.º de Código 47011115 

Página web: www.rduero.es 

E- mail: 47011115@educa.jcyl.es 

 BREVE HISTORIA Y UBICACIÓN 

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

Esta situación favorece que nuestros alumnos procedan no sólo de cualquier zona de la 
ciudad, sino también de los pueblos de la provincia. 

Actualmente las enseñanzas que están autorizadas en el Centro Rio Duero son las siguientes: 
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De acuerdo con la RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Política 
Educativa Escolar, por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha 
y de la misma Dirección General, por la que se modifica la autorización de apertura y 
funcionamiento del Centro «Río Duero» de Valladolid, por cambio de enseñanzas (BOCyL 
27/08/2018) 

 

CICLOS FORMATIVOS: 

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

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

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

• Técnico Superior en Educación Infantil:  

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

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

• Técnico Superior en Administración y Finanzas:  

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

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

• Técnico Superior en Enseñanza y Animación  Sociodeportiva: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 30 
p.e./grupo, turno matutino . 

• Técnico Superior en Acondicionamiento Físico: 2 grupos (1.º y 2.º curso), 30 p.e./grupo, 
turno matutino. 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

              CURSO 2020-2021          Curso Escolar 

       2020-2021 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

• Perfiles polivalentes. 

• Alta especialización. 

• Capacidad de autoaprendizaje. 

• Disposición absoluta en horario o de desplazamiento. 

• Precariedad laboral (sin relación de fijeza). 

 EL ESPACIO 

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

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

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

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

 EL TIEMPO 

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

 EL ENTORNO EDUCATIVO 

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

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

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

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

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

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

El alumnado igualmente procede de zonas urbanas situadas en la ciudad y de varias 
localidades rurales que proceden de zonas muy diversas de la provincia e incluso de otras 
provincias. Las zonas de residencia de las diferentes personas de nuestra comunidad también 
marcan una importante diversidad en cuanto a las situaciones económicas, desde zonas de 
vivienda residencial media alta, hasta viviendas sociales, pasando por toda la gama 
intermedia. Existen personas en nuestra comunidad con diferentes orígenes nacionales y con 
culturas muy diversas. Atender adecuadamente una demanda tan diversa es una de las 
necesidades claramente planteadas 

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

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

 ASPIRACIONES 

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

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

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

 MISIÓN 

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

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

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

b) Facilitar formación y orientación profesional a las personas jóvenes para el acceso al 
primer empleo. 
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c) Facilitar la inserción profesional de las personas trabajadoras en situación de 
desempleo y favorecer la conservación del empleo y la promoción profesional en los 
sectores productivos de nuestra Comunidad. 

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

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

 VISIÓN 

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

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

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

 PRIORIDADES 

 VALORES 

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

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

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

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

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

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

El establecimiento de relaciones estables con instituciones y empresas de nuestro entorno 
que faciliten mejores relaciones de los alumnos con la realidad laboral. 
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Actitudes organizativas de presente y futuro estimulando la competitividad del centro, el 
trabajo en equipo como eje vertebrador de proyectos, la innovación como clima de centro y 
una actitud de aprendizaje y de autocrítica permanente. 

 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

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

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

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

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

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

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

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

En el máximo respeto a la libertad de cátedra y a la enriquecedora individualidad de cada 
profesor, los órganos de coordinación didáctica deben conseguir una absoluta puesta en 
común de sus miembros, con el fin de que ningún proceso educativo pueda verse 
negativamente afectado por la elección o sustitución de un profesor o de un grupo. Los 
criterios y los instrumentos de evaluación deben ser lo más objetivos posible. 
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Se procurará la mayor oferta actualizada posible en cuanto a las propias titulaciones, al nivel 
tecnológico de las prácticas y a las relaciones con las empresas. 

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

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

 PROCEDIMIENTOS 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

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

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

 OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 OBJETIVOS COMO CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

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

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

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

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

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

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

1. Aumentar el número de alumnos y alumnas. 

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

3. Flexibilizar una propuesta formativa para alumnos, trabajadores y desempleados. 
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4. Ser un referente de calidad en Valladolid como Centro de Formación Profesional. 

5. Mejorar los niveles de calidad. 

 NUESTRA IDEA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 POLÍTICA DE CALIDAD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Difusión en el tablón de anuncios del Centro. 

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

• Reuniones de Revisión del Sistema de Calidad. 

• Publicación en la página Web del Centro. 

Se contempla la posibilidad de tramitar un certificado de calidad (ISO) 
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 PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 GESTIÓN DEL CENTRO. GRADO DE AUTONOMÍA DEL CENTRO 

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

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

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

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

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

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

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

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

Es la entidad titular de este centro quien en función de la legislación educativa y laboral 
establece, salvo las funciones que competen al Consejo Escolar: 
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Directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y establecimiento de sus 
directrices. 

Enseñanzas mínimas a impartir no concertadas. 

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

Confección del Proyecto Curricular del Ciclo en las enseñanzas privadas. 

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

Organización horaria y desarrollo de las actividades lectivas no concertadas. 

Estructura organizativa del Centro. 

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

Funciones de los trabajadores. 

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

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

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

Obtención y gestión de recursos adicionales mediante diversas acciones:  

1. Alquiler de instalaciones libres. 

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

3. Otros en relación con la actividad del Centro. 

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

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

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

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

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

• Obtención y gestión de recursos adicionales mediante diversas acciones:  

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

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

• Desarrollo de las relaciones con empresas e instituciones. 

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

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

 

1.  ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL CENTRO 

   1.1. DIRECTOR 

  1.2. JEFE DE ESTUDIOS 

  1.3. SECRETARIO. 

  1.4. COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

  1.5. TUTOR 

  1.6. PROFESOR 

1.7. COORDINADOR DEL MÓDULO F. C. T. 

1.8. TUTOR DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

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

1.10. PROFESORES  

1.11. SECRETARÍA 

 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS DEL CENTRO 

  2.1. CONSEJO ESCOLAR 

  2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

  2.3. EQUIPO DE PROFESORES 

2.4. COMISIONES 

 

3. ALUMNOS 
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 

 

ENTIDAD TITULAR

DIRECTOR

SERVICIO DE 
LIMPIEZA

JEFE DE ESTUDIOS

COMISIONES: 
CCP, RELACIONES 
INSTITUCIONALES

COORDINADOR 
FCT

COORDINADOR 
DE CONVIVENCIA

RESPONSABLE DE 
IGUALDAD

RESPONSABLE DE 
FORMACIÓN

TUOTRES DE FCT

SECRETARÍA
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 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

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

 

Equipo Directivo 

DIRECTOR 

JEFE DE ESTUDIOS 

SECRETARIA 

 

Responsables de Prácticas en Empresas: 

FCT CFGS EDUCACIÓN  INFANTIL  

FCT CFGS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

FCT GFGS ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

FCT CFGS ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 

FCT CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

FCT CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

FCT CFGM CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

FCT FPB SERVICIOS COMERCIALES 

FCT FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

 

Profesores Tutores de grupo 

1º CFGS Educación Infantil 

2º CFGS Educación Infantil 

1º CFGS Administración y Finanzas 

2º CFGS Administración y Finanzas 

1º CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

2º CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

1º CFGS Acondicionamiento Físico 

2º CFGS Acondicionamiento Físico 

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

1º CFGM Peluquería y Cosmética Capilar 

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

2º CFGM Actividades Comerciales 

1º FPB Servicios Comerciales 

2º FPB Servicios Comerciales 

1º FPB Peluquería y Estética 

2º FPB Peluquería y Estética 

 

Comisión de Convivencia 

COORDINADOR DE CONVIVENCIA 

PROFESOR/A DEL CONSEJO ESCOLAR PARTICIPANTE EN LA COMISIÓN 

 

Responsable de Calidad, Formación CFIE e Innovación 

COORDINADOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Responsable de Medidas de igualdad de género y equidad 

COORDINADOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

CALENDARIO ANUAL 

El calendario general viene establecido por la Consejería de Educación. Las clases comienzan 
en el mes de septiembre y concluyen a finales del mes de junio. Existen tres evaluaciones 
trimestrales o dos en el caso de los grupos de 2º curso, que se realizan en diciembre, en abril 
y en junio. Todos los alumnos tienen que cursar dos años académicos. 

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

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

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

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

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

Organización horaria 

El centro está abierto en el siguiente horario: 

HORARIO LECTIVO: 

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

Durante el curso actual estos horarios han sufrido cambios debido a la situación que 
estamos viviendo a consecuencia del COVID-19. 

HORARIO Y ACTIVIDADES NO LECTIVAS: 

 En septiembre y junio de 10:00 a 14:00  
 En el resto del curso escolar de 8:30 a 14:30  

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

Descripción de las actividades lectivas: 

El alumnado realiza su actividad lectiva en el aula y en los distintos talleres, en bloques 
horarios cuyo criterio principal es de 55’ de media.  

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

• Explicación de la actividad práctica. 

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

• Explicación de los elementos o situaciones de la práctica. 

• Preparación de la práctica por alumnado y profesorado. 
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• Puesta en marcha del proceso. 

• Resolución de dudas durante la aplicación del proceso. 

• Recogida del material. 

• Análisis y evaluación de las actividades realizadas. 

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

TUTORÍA 

Cada grupo de alumnos tiene un/a tutor/a, que coordina a todos el profesorado de este grupo 
y hace de elemento dinamizador entre el grupo  y con la dirección del Centro, además preside 
las juntas de evaluación.  

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

 

ESPACIOS A UTILIZAR 

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

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

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

 PROFESORADO 

El Centro cuenta actualmente con 32 profesores con horario lectivo en los Ciclos Formativos. 
Los profesores imparten desde 2 horas hasta un máximo de 25 horas lectivas por turno, 
pudiendo completarse con horas de presencia en el Centro, con otras actividades 
complementarias, reuniones y/o preparación de clases y prácticas. 
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Se incorporan junto a los profesores de los Ciclos otros profesores, profesionales y expertos 
que participarán en las diferentes acciones formativas de formación profesional para el 
empleo vía certificados de profesionalidad. 

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

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

 PERSONAL DE SERVICIOS 

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

- Limpieza (1):  auxiliar de limpieza. 

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

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

 

 

 ALUMNOS 

 ACCESO 

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

 PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 

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

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

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

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

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

 

 

 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR Y PLAN DE 
CONVIVENCIA 

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

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

 MEDIOS PREVISTOS DE COOPERACIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO 

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

Sectores implicados en el Centro           

- Alumnado 

- Personal de administración y servicios 

- Profesorado 

- Padres/Madres/Tutores legales  

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

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

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

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

- Plan de Acción Tutorial 
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- Plan Anual de Mejora 

- Reglamento de Régimen Interior. 

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

- Comisión de Actividades Extraescolares 

- Comisión de Convivencia. 

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

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

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

 RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

 OTROS CENTROS CON LOS QUE EXISTE RELACIÓN 

Centros en los que se han realizado visitas y que se irán ampliando cada año dependiendo de 
las necesidades de los alumnos y de las posibilidades de las entidades.  

 EMPRESAS DONDE SE REALIZA LA FCT 

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

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

La F.C.T. es el instrumento de relación entre el Centro Educativo y el mundo laboral, ya que se 
basa en el principio de acercamiento entre educación y empresa siendo la forma más efectiva 
para que los contenidos de las programaciones se adapten a las necesidades productivas de 
las mismas. 
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La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito 
productivo real, la empresa, donde el alumnado puede observar y desempeñar las actividades 
y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de perfil profesional, conocer la 
organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

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

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

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

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

Este programa formativo tiene como objetivos la finalización del proceso de adquisición de la 
competencia profesional conseguida en el Centro Educativo, la adquisición de conocimientos 
de la organización productiva y del sistema de relaciones que se generan en el entorno de 
trabajo y contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la identidad y madurez que facilite futuros aprendizajes. 

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

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

Todas las actividades  realizadas por los tutores de FCT, como por ejemplo las visitas a los 
centros de trabajo , cumplimentación de documentos, etc., es supervisado por el Coordinador 
de FCT así como la resolución junto con los implicados de las posibles incidencias que se 
puedan producir. 
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La atención al alumno/a por parte del Centro Educativo no termina con la realización del 
módulo de FCT. Transcurridos seis meses y un año desde la finalización de dicho módulo, el 
Centro  se interesa por la situación laboral del alumnado. Dicha información se comunica a la 
Dirección Provincial. 

El Centro  mantiene en la actualidad convenios de colaboración y buenas relaciones con 
alrededor de 70 empresas, cifra que puede ir variando en un futuro. 

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

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

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

 OTRAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE MANTIENE RELACIÓN 

Como objetivo marco del CFP está el iniciar y establecer relaciones con empresas del sector 
con las que poder mantener relaciones estables que puedan beneficiar tanto a los alumnos 
del centro como a las mismas empresas (participación en proyectos compartidos, información 
sobre novedades técnicas del sector, visitas de los alumnos a instalaciones empresariales, 
etc.). 

Nuestro Centro tiene la voluntad de ser un centro abierto al resto de la sociedad, por ello 
concede una gran importancia a las relaciones con el conjunto de instituciones sociales de 
nuestras áreas de influencia. 

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

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

 CRITERIOS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES  

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

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

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

3. Actividades complementarias vinculadas al resto de actividades. 
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4. Colaboraciones con otras instituciones en función de los diferentes compromisos y 
grados de colaboración. 
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 PROPUESTA CURRICULAR DEL CENTRO 
 

En un ANEXO independiente. 
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 VALORACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA DE 
JUNIO/SEPTIEMBRE   
Esta  convocatoria ordinaria podrá constar de: 

• Prueba de conocimientos. 

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

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

 RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

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

Este derecho implica: 

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

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

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

Las reclamaciones a las decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales 
del curso escolar se deberán basar en alguno de los siguientes motivos: 

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

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

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

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

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

(2) La reclamación se presentará por escrito  ante Dirección  del Centro en el plazo máximo 
de dos días lectivos a partir de aquél en el que se produzca la comunicación de la calificación 
trimestral o de la decisión adoptada. La solicitud de reclamación contendrá cuantas 
alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación o con la decisión adoptada. 

(3) El DIRECTOR reunirá a la comisión evaluadora formada por el profesor tutor, el profesor 
implicado y otro afín al módulo o materia a evaluar para que emitan el oportuno informe que 
recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado conforme a lo establecido en las letras a), b), c) y d), y la decisión adoptada de 
ratificación o rectificación en la calificación otorgada. 

(4) Una vez realizado dicho informe, el DIRECTOR comunicará, por escrito, a el/la alumno/a o 
a sus padres o tutores la decisión tomada. Este proceso estará terminado en un plazo máximo 
de tres días lectivos, incluida la comunicación al alumnado, contados a partir del día siguiente 
al de la presentación de la reclamación. Si, tras el proceso de revisión, procediera la 
modificación de alguna calificación, el tutor realizará las modificaciones pertinentes en los 
documentos del proceso de evaluación del alumnado. 

(5) La resolución de la comisión evaluadora no será susceptible de recurso. En caso de 
continuar su disconformidad el/la alumno/a deberá ejercer su derecho de reclamación en la 
evaluación final de curso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La educación además es el medio para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, indispensable para construir una sociedad dinámica y justa, así 
como instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. La participación 
de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido por el alumnado, sus familias, el 
profesorado, el Centro, la Administración y la sociedad en su conjunto constituyen el 
complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad. 

En la relación de principios de la educación, ocupa un lugar relevante la transmisión de 
aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen 
la base de la vida en común. 

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

En relación con la adquisición de una formación integral básica que satisfaga el principio de 
preparar al alumnado para ser ciudadanos de una sociedad democrática, pacífica y solidaria, 
se hace necesario  incorporar un conjunto de contenidos de especial relevancia para el 
desarrollo de la sociedad, que constituyen los llamados temas transversales, que reflejen 
actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral del alumnado. 
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La razón de la presencia de los temas transversales tiene una justificación importante, tanto 
para el desarrollo personal e integral de los/as alumnos/as como para un proyecto de sociedad 
más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

La presencia de las actitudes y valores ha sido estructurada en los siguientes temas 
transversales:        

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

● Educación moral y cívica. 

● Educación para la paz. 

● Educación ambiental.  

● Educación para la salud. 

  

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS 

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

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

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

- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 

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

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de pensamiento en el 
marco de los derechos fundamentales de todas las personas para poder analizar críticamente 
la realidad cotidiana, y las normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear 
normas más justas y adecuadas de convivencia, así como formar hábitos que refuercen valores 
como la justicia, la solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 

El primer paso a seguir sería utilizar en las clases una metodología que posibilite que el 
alumnado tome sus propias decisiones y se haga responsables de ellas. Para este fin, debemos 
dotar al alumno del bagaje de conocimientos y procedimientos que hagan posible la 
construcción de criterios morales propios, promoviendo las siguientes actitudes: 

• Respeto a las reglas de la democracia, las leyes y las opiniones diferentes a las propias. 

• Rechazo de las actitudes y conductas que ponen en peligro los derechos y libertades 
de los ciudadanos y disposición a participar activamente en su defensa. 

• Respeto a los rasgos diferenciales de los individuos (edad, sexo, religión, profesión, 
lugar de nacimiento, etcétera).  

• Responsabilidad en el uso y la conservación de los materiales del aula y respeto de las 
normas de seguridad en la utilización y manejo de los aparatos eléctricos en el aula. 

• Disposición favorable al trabajo en equipo y su valoración como procedimiento 
habitual para la realización de proyectos. 

• Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo de trabajo. 

• Respeto de las opiniones, ideas y valores de otras personas en los ámbitos educativo y 
laboral, y comportamiento coherente con el respeto manifestado. 

 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Educar para la paz supone impulsar determinados valores, tales como la justicia, la 
cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, al mismo tiempo que se 
cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura de la paz, como son las discriminaciones, 
la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el 
conformismo, etcétera. 

Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la autonomía y 
afirmación personal y en la resolución de los conflictos de forma no violenta. Podemos 
favorecer las actitudes de convivencia pacífica a través de: 

• La valoración de los principios e instituciones democráticas como instrumentos 
adecuados para zanjar las discrepancias políticas. 

• La tolerancia y respeto por las opiniones, ideologías, actitudes y capacidades de los 
compañeros, y actitud crítica ante manifestaciones y expresiones que denoten una 
discriminación social, racial, sexual, etcétera. 
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• El reconocimiento y la aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 
grupales, y la valoración del diálogo como medida de superación de los conflictos. 

• La valoración de las diversas culturas del Estado español y de la Unión Europea, como 
expresión de riqueza pluricultural. 

• El interés por conocer otras culturas diferentes de la propia e investigar los elementos 
que las configuran como forma de superar los etnocentrismos. 

• El reconocimiento y la aceptación de los derechos de las minorías en el funcionamiento 
democrático. 

• La aceptación de las formas de resolución no violenta de los conflictos. 

 

La materia nos tiene que servir para que los alumnos/as trabajen como miembros de un 
equipo en la resolución de problemas asumiendo sus responsabilidades individuales en la 
ejecución de las tareas encomendadas con una actitud de cooperación, tolerancia y 
solidaridad, además de hacer análisis y valoraciones críticas en la evolución social y técnica 
del trabajo. 

Se dará prioridad al trabajo cooperativo sobre el individual y competitivo. Es necesario que 
asuman el valor de compartir ideas, de esforzarse en un empeño común, de socializar 
aprendizajes. 

Se deberá diversificar la oferta de tareas en busca de la mayor participación posible. Hay que 
atender las distintas motivaciones e intereses para que todo el alumnado se sienta llamado a 
trabajar. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano reflexionando sobre el 
importante papel que juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de 
la sociedad para mejorar un entorno humano cada vez más degradado. 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de formación de la 
persona y esto se consigue desde nuestro campo propiciando las actitudes y valores 
siguientes: 

• Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

• Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del 
reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el 
toner de las impresoras y fotocopiadoras. 

• Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la Administración o 
de las empresas estatales en la transformación del medio ambiente 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La salud no sólo se considera como la ausencia de enfermedad, sino que se entiende que una 
persona está sana cuando goza de un estado de bienestar general físico, psíquico y social. 

Desde el sistema educativo se deben tratar de potenciar estilos de vida saludables para que 
en el futuro disminuya la incidencia de enfermedades ligadas a conductas individuales. 

Una buena educación para la salud debe pretender que el alumnado desarrolle hábitos y 
costumbres sanos, que valore cada uno de los aspectos básicos de la calidad de vida y rechace 
las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y 
mental. 

Desde el ámbito de la formación profesional, debemos ayudar a los adolescentes y jóvenes a 
que adquieran los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que les permitan mejorar las 
condiciones de vida y salud, favoreciendo su desarrollo integral a través de:  

• Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo 
equilibrado y saludable. 

• Interés por conocer las normas relacionadas con la higiene y seguridad laboral. 

• Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la prevención 
de enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de largos periodos de 
inmovilidad y tiempo delante del ordenador, etcétera. 

• Prevención de las enfermedades y malos hábitos derivados de las malas posturas en 
el desempeño de su actividad profesional. 

• Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración como 
elementos importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y del 
trabajo. 

• Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se utilizan 
habitualmente como  fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, etcétera. 

• Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas 
preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las 
diferentes Administraciones públicas y disposición favorable a realizarlas. 

• Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones 
públicas como donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual, campañas de donación de órganos, prevención del consumo de drogas y 
alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, etcétera.  

• Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que 
padecen enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las 
drogodependencias. 

 


