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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 14.  
     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. 



  

P.G.A. 

 2022-2023 
 

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 5 de 63 

 

 
 
Se integra en esta PGA lo establecido en la INSTRUCCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 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 2022/2023 
 

• Plan Digital del centro 
Se aprueba en el consejo escolar celebrado el 26/10/2022. Se adjunta. 

 
• Planes de refuerzo y recuperación 
En la citada Instrucción de 28/06/2022, se establece que para un correcto inicio y desarrollo del 
curso 2022/2023, los centros docentes que impartan las enseñanzas no universitarias recogidas 
en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, elaborarán, antes del 1 
de octubre de 2022, planes individuales de refuerzo y recuperación, sobre la base de la 
información recogida en los informes de evaluación del curso 2021/2022 y de los resultados 
obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial del curso 2022/2023, referidos a los contenidos 
curriculares programados en el curso académico anterior que no hayan sido suficientemente 
adquiridos por el alumno. 

 
Como conclusiones del Plan se determina que, atendiendo a la información recogida en los 
informes de evaluación del curso 2021/2022, de los resultados obtenidos del alumnado en la 
evaluación inicial del curso 2022/2023 y a la información recibida de todo el profesorado respecto 
al alumnado actual, y una vez prestado una especial atención al alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo y a quienes hayan podido tener dificultades derivadas 
de la brecha digital  en el curso anterior, no se considera necesario la elaboración de planes 
individualizados de refuerzo y recuperación. En el caso de que posteriormente se considere 
necesario, a partir de la información facilitada por los tutores y profesorado, se tomarán las 
medidas necesarias para iniciar un plan de e estas características, siguiendo lo establecido en el 
plan. 
 
Se procedió a trasladar esta información al inspector del centro, por mail de 30/09/2022. 

 
Otros planes que se adjuntan: 

• Plan de  Sostenibilidad 

• Plan de  Diversidad 

• Plan de  Igualdad 

• Plan de  Orientación Académica y Profesional 

• Plan de  Tutorial 

• Plan de  Convivencia 
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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 

 
 
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. 
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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. 

 
A.3. ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
 
A.3.1. Horarios y criterios pedagógico para su elaboración 
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A.3.1.1. HORARIO LECTIVO 

Horario matutino de 8:30 a 14:20 horas.  
Horario matutino de 14:30 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. 
 
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).  
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▪ 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 10:32 y de 12:17 a 12:35 horas.  
Para el resto del alumnado el recreo es de un solo período de 30 minutos, de 11:10 a 11:40. 
De tarde de 17:10 a 17:40. 

 
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 2022/2023, se ha seguido lo establecido en la 
INSTRUCCIÓN DE 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, 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 2022/2023. 

 
A.4.2. participación del Claustro 
Se ha distribuido tareas de elaboración de aportaciones, entre los profesores de cada Ciclo, 
trasladándose pormenorizadamente toda la información en el último claustro realizado, el 
26/10/2022. 
 
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 26/10/2022. 

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

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

A.5.1.1. MODIFICACIONES AL PEC. 

En el curso anterior no hubo modificaciones en el PEC. En este curso se integrarán las nuevas 
modificaciones que devienen de la aplicación de la LOMLOE. 

 

A.5.1.2. MODIFICACIONES AL RRI. 

Las modificaciones realizadas han sido los siguientes: 
 
En el consejo escolar del día 21/12/2021 se realizaron los siguientes cambios (de acuerdo a lo recogido 
en el acta correspondiente): 

 
…. 
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B- PROPUESTAS PARA EL CURSO 2022/2023 
 
B.1- ASPECTOS RELATIVOS AL PEC, PGA Y LOS PLANES DEL CENTRO  
 
B.1.1.  Propuestas de mejora en PEC y PGA  
Se establecen las siguientes propuestas de mejora en el PEC y en la PGA del próximo curso: 

• Definir documentalmente en los planes institucionales del centro la dimensión educativa de 

las TIC en los principios, objetivos generales y procesos. 

• Explicitar en los planes institucionales del centro la dimensión organizativa en los procesos de 

gestión, administración e intercomunicación de las TIC. 

• Recoger en los planes institucionales del centro la dimensión tecnológica del entorno escolar 

y de la comunidad educative 

• Incorproar las modificaciones de la LOMLOE que afecten al centro en el PEC y RRI 

 
B.1.2.  Plan Digital del Centro  

• 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 del CFGS de Educación Infantil en la plataforma del Centro Río Duero 
(Fundación UI1), antes del inicio de la formación en régimen a distancia del ciclo en el curso 
2022/2023 
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B.1.3 Otros planes del centro  

 
Evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT). 

• Elaboración de protocolos y modelos de control de tareas a utilizar por los Coordinadores/as 

de Nivel (FPB, GM y GS) para 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 en el mes de septiembre un calendario de reuniones estable y permanente de 

planificación, desarrollo y evaluación del PAT por todo el profesorado. 

• Establecer en el mes de septiembre 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). 

• Concreción de acciones de orientación laboral desde el equipo de área de FOL dirigidas a ciclos 

sin FOL y a cursos que finalicen y titulen. 

• Planificar la actuación de orientación académica y profesional como apoyo al resto de tutores 

y docentes, por parte del equipo de orientación y FOL, de acuerdo con lo establecido en el RRI,  

• Realizar la programación individual de cada profesor/a y elaboración del Orientación 

Académica y Profesional en el curso 2022/2023 

 
 
Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 
Mayor concreción en el plan de 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  
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• 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 

• Creación de una campaña de sensibilización contra los perjuicios del consumo del tabaco. 

Podrían realizarse actividades durante las tutorías de la FP Básico.  

• Elaborar un listado con los productos del botiquín incluyendo fechas de caducidad de cara a 

facilitar la tarea de identificación de productos que deben ser retirados.  

• Elaborar un documento para que aquellas personas que usan el botiquín anoten lo que han 

utilizado y describan brevemente el accidente, la intervención llevada a cabo y el destino final 

de la víctima.  

• Elaborar un registro de todos los accidentes que ocurran en el Centro, origen o causa, 

tratamiento aplicado si precisa y evolución del paciente de cara a estudiar posibles fallos o 

mejoras en el sistema de prevención de riesgos.  

• Formación de primeros auxilios para los profesores y PAS del Centro 

 
Evaluación del Plan de sostenibilidad 
 

• Aumento de actividades en el Plan de sostenibilidad y seguimiento de los comportamientos 

del alumnado en la aplicación del plan 

 
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. 

• 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 

• Que todo el proefsoado de nueva incorproación realice un seminario/cursod e RETOS. 

• 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 
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• 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. 

• Desarrollar proyectos o participar en iniciativas de fomento y difusión de medidas seguridad y 
confianza digital en su comunidad educativa 

• Implementar la metodología por RETOS en todos los cursos del centro. 

• Iniciar con el servicio de apoyo psicológico, carnet de estudiante y acceso a la biblioteca virtual 
de la Universidad Isabel I d Castilla, para todo el alumnado y profesorado de forma gratuita. 

• 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 
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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. 

• 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. 

• Iniciar proyectos de movilidad del profesorado buscando socios en otros países de la UE. 

Evaluación del Plan de Seguridad y Emergencia 
• Establecimiento en el RRI y nombramiento de un Coordinador de Prevención de riesgos en las actividades 

del alumnado, la FCT y los docentes. 

• Actualizar el 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 en el primer cuatrimestre previo al inicio de FCT (uno por la 

mañana y otro por la tarde), y un simulacro en el último trimestre.  

• 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. 

• 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. 
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• 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 canalización de situaciones que afecten a la convivencia en el centro. 

• 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 de sanciones del RRI 

• 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 Convivencia, escuchando las aportaciones del Claustro del 25/10/2022, y evaluado por 
el Consejo Escolar del 26/10/2022, el Plan de Convivencia con las actividades concretas programadas 
para el curso 2022/2023, 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. 
 
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  
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En este curso académico 2022/2023 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, y reforzado en el curso 2021/2022 con el nuevo coordinador de convivencia. 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: 

• 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.) 
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• 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. 

 
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. 
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• 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 
• Informar en septiembre a todo el alumnado, desde jefatura de estudios y tutores, de los canales de 

comunicación en el centro, y de los diferentes órganos educativos, de coordinación educativa 

y organizativa y de participación del alumnado, para realizar, proponer o informar de 

situaciones que puedan perjudicarles y/o para poder presentar sugerencias o propuestas de 

mejora. Igualmente, de lo establecido en el RRI como de obligado cumplimiento para realizar 

estas comunicaciones por el alumnado. 

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

realizados en el curso. 

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

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 
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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 2022 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 continúa en este curso trabajando con las 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. 
 
La creación de estas comisiones se realiza en el curso 2021/2022 a partir de lo establecido en el artículo 
5.3 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. 

 

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 2022/2023 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 de TICs en el centro habiéndose iniciado el procedimiento 
de 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. 

 

 
 
 
 

 
 



  

P.G.A. 

 2022-2023 
 

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 21 de 63 

 

 
 

 
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. 
 

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 entre otros 
Centros, con los que se realizaron prácticas en cursos anteriores: 
 

 

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 

CD PARQUESOL 

CD UNIVERSIDAD VALLADOLID 

CECILIA DE LA RED GARCIA 
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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. 

HIPICA FUENTE EL SOL, S.L. 

IBONE SILVA TURIEL 

IMPACTO LAGUNA 
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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. 

 

 

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 
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En este curso 2022/2023 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. 
 
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. 
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B.4- ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPUESTA CURRICULAR Y PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 
B.4.1.  Propuestas de mejora  

B.4.1.1  MEJORAS DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

 

B.4.1.2 Mejoras de los Procesos De Enseñanza 
 

PROPUESTAS DE MEJORA  

FPB SERVICIOS COMERCIALES: 
La coordinadora académica de nivel de FPB del curso 2021/2022 propone las siguientes: 

• Antes del comienzo del curso escolar, revisar por parte de todo el equipo docente de 
los primeros cursos de FPB, las normas de convivencia del RRI, para mejorar su 
/conocimiento y /tratar de consensuar la información que se transmite al alumnado 
y su aplicación. En especial lo más básico como asistencia, puntualidad, y respeto a 
toda la comunidad educativa.  

• Utilizar medidas de refuerzo para mejorar el buen comportamiento en el aula, como 
la participación del grupo de mediadores de segundo curso, antes de que surjan 
conflictos. Podrían realizar simulaciones de situaciones que se plantean de forma 
habitual. 

• Ante los casos que se detectan de alumnos con problemas psicológicos, tratar de 
organizar talleres o charlas sobre salud mental. También sobre alimentación y hábitos 
saludables. Plantear a la titularidad, la posibilidad de que los alumnos del grado de 
Psicología, y el de Nutrición y Dietética realicen alguna actividad informativa o de 
asesoramiento en el centro. 

 
No hay más propuestas de mejora por el resto del profesorado que se trasladasen n la memoria final 
del curso 2021/2022.. 
 
Se realizarán las necesarias revisiones del proyecto curricular ante la implantación de la LOMLOE. 
 
 
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. 
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• 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 

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

• Seguimiento de la PGA 

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

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

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

• Evaluación del trimestre 

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

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

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

• Tratamiento de temas pendientes y/o urgentes. 

B.4.2.2  EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 

Se tendrán las funciones que se detallan en el artículo 51.1 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 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, 
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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 
manera extraordinaria por el 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 y superior serán desarrolladas 
por los Coordinadores de Nivel de grado medio y de grado superior respectivamente, con la 
colaboración, apoyo y actuación correspondiente por todo el profesorado de cada ciclo. 

• 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. Se ha 
nombrado un Coordinador de FP Dual del centro. 

• 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.  

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:  

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. 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 
 

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: 

• 14/09/2022, Ciclos de formación profesional básica. 

• 19/09/2022, 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. 

• 26/09/2022, Ciclos formativos de grado superior a distancia 
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FINALIZA: 
2/06/2023,  

• Segundos cursos de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicial  
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 23/12/2022 - 08/01/2022, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA: del 30/03/2023 – 9/04/2023 ambos inclusive. 
CARNAVAL: días 20/02/2023 – 21/03/2022. 
 
Además de los días señalados como festivos, se considerarán días no lectivos a efectos académicos, 
conforme con lo señalado en el artículo 6 de la Orden EDU/385/2017, de 22 de mayo, los siguientes:  

• 31 de octubre de 2022, lunes, «Día del Docente».  

• 9 de diciembre de 2022, viernes, «Puente de la Constitución».  
 
 

• 20 y 21 de febrero de 2023, lunes y martes, respectivamente «Fiestas de Carnaval».  
 
3.- EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS  

 
 

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

EVALUACIONES COMIENZO FIN 
PRUEBAS 

EVALUACION 
SESIÓN 

EVALUACIÓN 
ENTREGA 

NOTAS 

INICIAL 

GS 19/09/2022 28/09/2022 
26 al 

28/09/2022 
5/10/2022  

GM 19/09/2022 
23/09/2022 

19 al 
23/09/2022 

5/10/2022  
FPB 14/09/2022 

PRIMERA 
GS 28/09/2022 

22/12/2022 
14 al 17 

/12/2022 

 
20 y 

21/12/2022 

22/12/2022 
(BOLETÍN) FPB 

GM 
23/09/2022 

SEGUNDA 09/01/2023  29/03/2023 
21 al 

24/03/2023 

 
27 y 

28/03/2023 

 
29/03/2023 
(BOLETÍN) 

 

 
TERCERA 
 

10/04/2023 
 
16/06/2023 6 al 8/6/2023 

 
15 y 14/6/2023  

1.ª FINAL 9/06/2023 

 

 

23/06/2023 
 

20 al 
22/06/2023 

 

23/06/2023 
 

27/06/2023 
(BOLETÍN) 

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

 
 

 2º CURSO DE TODOS LOS CICLOS (GS, GM Y FP BÁSICA) 
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EVALUACIONES COMIENZO FIN EXÁMENES 
SESIÓN   

EVALUACIÓN 
ENTREGA 

NOTAS 

PRIMERA 

GS 19/09/2022 

22/12/2022 
14 al 

17/12/2022 

 

20 y 
21/12/2022 

 

22/12/2022 
(BOLETÍN) 

GM 19/09/2022 

FPB 14/09/2022 

SEGUNDA 

GS 

09/1/2023 

17/2/2023 
14 AL 

16/2/2023 
17/2/2023 

 

GM 8/3/2023 
3,6 y 7 

/3/2023 
8/3/2023 

 

FPB 12/4/2023 
27 al 

29/3/2023 
10/4/2023 

12/4/2023 
(BOLETIN) 

 

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

EVALUACIONES EXÁMENES 

 
SESIÓN 

EVALUACIÓN 
 

ENTREGA 
NOTAS 

 

2º EVALUACION (PREVIA A 
FCT) 

GS  27 y 28/02/2023  2/3/2023 3/3/2023 

GM 13 AL 15/03/2023 17/3/2023 20/3/2023 

1º FINAL 
GS 27 al 29 /5/2023 30/5/2023 2/6/2022 

GM 20 al 22/6/2023 23/6/2023 27/6/2022 

2º FINAL 
GS 26 al 28/6/2023 29/6/2022 30/6/2022 

GM 
En las fechas que determine la Consejería de Educación  

Orden calendario  

FCT GRADO SUPERIOR (380 HORAS)                                                                                     7/03/2023 – 1-
2/06/2023 

FCT GRADO MEDIO (380 HORAS)                                                                                   22/03/2023 – 20- 
23/06/2023 

 
 
 
 
 

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

EVALUACIONES EXÁMENES 

 
SESIÓN 

EVALUACIÓN 
 

ENTREGA 
NOTAS 

2º EVALUACION (PREVIA A FCT) 
17 al 

19/04/2023 

 
20/04/2023 

 
21/04/2023  

1º FINAL 
20 al 

22/6/2023 
23/6/2023 27/6/2023 

2º FINAL 
En las fechas que determine la Consejería de 

Educación  
Orden calendario  
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FCT (260 HORAS)                                                                                                             25/04/2023 – 20 -
23/06/2023 

 

EVALUACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 1º CURSO:  GS; GM Y FPB DEL 16 al 20/1/2023 
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 26/09/2022 22/12/2022 14-15/01/2023 
 

18/1/2023 
 

20/1/2023 

2 PARCIAL 19/1/2023 5/05/2023 6-7/5/2023 
 

9/5/2023 
 

11/5/2023 

1.ª FINAL 11/05/2023 

 

 

27/05/2023 
 

27 al 
28/05/2023 

 

31/05/2023 
 

2/06/2023 

 

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

B.4.4.1  ASPECTOS GENERALES 

Se seguirá lo establecido en la normativa de FCT en : 

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

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

• 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 
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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. 
 
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 

1 CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE EDUCACIÓN FORMAL 

2 CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE EDUCACIÓN NO FORMAL. 



  

P.G.A. 

 2022-2023 
 

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 34 de 63 

 

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 

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 

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

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 

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  



  

P.G.A. 

 2022-2023 
 

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 63 

 

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. 

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 

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. 
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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. 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL CFGS ASIR 

 

Nº TEMAS 

1 CREACIÓN DE UN SITIO WEB CON WORDPRESS SOBRE AWS DE UNA TEMÁTICA 
DEPORTIVA, POR EJEMPLO BADMINTON 

2 CREACIÓN DE UN SITIO WEB UTILIZANDO HTML, CSS Y PHP LEVANTANDO UN SERVIDOR 
APACHE, PARA ALOJAR NOTICIAS SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

TEMAS PROPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE 2º CURSO DEL CFGS DAM 

 

Nº TEMAS 

1 PROGRAMACIÓN O REALIZACIÓN DE UNA APP 

 
 
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 7/10/2021 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). 
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• 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). 
 
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 26/10/2022.  
 
Se presentan a continuación agrupadas por Ciclos. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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• 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 

2022/2023 
(a aprobar en el Consejo Escolar del 26/10/2022) 

 
ACTIVIDADES GENERALES: 

• Visita Feria emprendimiento para todos los segundos del centro el día 9 de noviembre en la 

feria de muestras de Valladolid. 

• Participación Startinnova el norte de castilla para los alumnos de empresa e iniciativa 

emprendedora de GM peluquería y GM de GUIA., asi como la posibilidad de unirse otros 

grupos más adelante. 

 
ACTIVIDADES POR CICLOS: 
 

CFGS Educación Infantil 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

ONCE Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

ASOCIACION SORDOS Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

PARALITICOS CEREBRAL Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

CHARLA SOBRE PUNTOS 
DE ENCUENTRO  

Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

CENTRO BASE DE 
ATENCION A 
MINUSVALIDOS   

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 

1º y 2º cursos 

AUTISMO Y PRIMEROS 
AÑOS  

Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

SINDROME DOWN Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

ASOCIACION GLUTEN Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

ASOCIACION DIABETICOS Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

SALIDA JUGUETES EN 
DIFERENTES ENTIDADES 
COMERCIALES 

Valladolid A determinar  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 

Valladolid A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 
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BOTANICO, PINAR DE 
ANTEQUERA) 

PRAE Valladolid A determinar  autobús 
AUVASA  

1º y 2º cursos 

VALLE DE LOS SEIS 
SENTIDOS 

Renedo de Esgueva A determinar  Coste 
entrada 
y 
autobús 
6€ 

1º y 2º cursos 

GEKOAVENTURA Valladolid A determinar  Coste 
actividad 
dirigida 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CIENCIA DIVERTIDA Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

LOS TALLERES DEL PINAR Valladolid A determinar   1º y 2º cursos 

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

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO INFANTIL 
CASCANUECES (TOMA DE 
CONTACTO CON LA 
PROFESION) 

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO MAJUELO 
(MONTESORRI Y BOSQUE 
ESCUELA)  

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO TRASTE (BITS 
INTELIGENCIA Y 
ESTIMULACION 
TEMPRANA) 

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CENTRO INFANTIL 
PALOTES (REGGIO 
EMILIA) 

Zaratán A determinar  Gratuito 
 

1º y 2º cursos 

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

Fuensaldaña A determinar  Gratuito 
autobús 
6€ 
 

1º y 2º cursos 

VISITA GRAJA ESCUELA 
LAS CORTAS DE BLAS  

Villalba de los 
Alcores 

A determinar  Gratuito 
autobús 
6€ 
 

1º y 2º cursos 
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VISITA CENTRO MAMA DE 
DIA EN EL PINAR DE 
ANTEQUERA  

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

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

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

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

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

VISITA CHARLA A 
FARMACIA PARA 
PRODUCTOS SANITARIOS 
BEBES 

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

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

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

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

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

NAVIVAL VISITA  
PATINAJE EN HIELO  

Valladolid A determinar  Coste 
entrada 
y 
autobús 
AUVASA 

1º y 2º cursos 

BOMBEROS QUE NOS 
CUENTAN PARA NIÑOS 

Valladolid A determinar  Gratuito 
autobús 
AUVASA 
 

1º y 2º cursos 

CHARLAS POLICIA 
VIOLENCIA DE GENERO 

Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

FUNDACION DINA 
(MCDONALD) ASISTENCIA 
A FAMILIA PARA NIÑOS 

Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

PAYASOS SIN FRONTERAS  Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

UNICEF PANDEMIAS 
ALDEAS INFANTILES 

Aula CFP Rio Duero A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

VISITA A LA CAMARA DE 
COMERCIO DE 
VALLADOLID 

Cámara e Comercio A determinar  Gratuito 1º y 2º cursos 

VISITA AL 112 Instalaciones 112 A determinar  Gratuito 2º cursos 

 
 

CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
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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 

Semana azul Mar menor 
Animacion y 
aventura SL 

16/5/2022- 
20/5/2022 

250-290€ 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 

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 

 

Visita al programa de 
natación destinado a 

niños con 
discapacidad motora 
en piscina municipal 

FEDEACYL 
FEDERACION DE 
DEPORTE 
ADAPTADO 

Segundo o 
Tercer Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 
Deporte 

 

VISITA A LAS 
INSTALACIONES 

HÍPICAS Y A PRUEBA 
DE COMPETICIÓN 

HÍPICA 

REAL SOCIEDAD 
HIPICA 
DEVALLADOLID 

Segundo o 
Tercer Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 
Deporte 

 

Visita a las instalaciones y 
taller práctico en 
actividades de escalada, 
y actividades de 

Geko aventura Segundo o 
Tercer Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 
Deporte 
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seguridad a tener en 
cuenta. 

Visita a las 
instalaciones y taller 

práctico de Golf 

ALDEAMAYOR 
CLUB DE GOLF, 
VAILEN 
MANAGEMENT 

Segundo o 
Tercer Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 
Deporte 

 

Charla técnica y 
Actividad práctica en  
el uso de elementos 

de protección 
individual 

Club Hípico Soto 
Ocio 

Segundo o 
Tercer Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 
Deporte 

 

Asoc Watersports 
Club Northwind 
Castilla y Leon 

Visita a las 
instalaciones. 
Intercambio con los 
técnicos. Taller 
práctico 

Segundo o 
Tercer Trimestre 
Una jornada 

coste 
actividad, 
más 
autobús 

TEAS y otros grupos de 
Deporte 

 

Visita Burgos centro 
de valoración  

Burgos  2º Evaluación  ¿¿?? Valoración de la 
condición física e 
intervención en 

accidentes  

Visita a 
entrenamiento 

equipo profesional  

Valladolid  2ºEvaluación  ¿¿?? Actividades físico-
deportivas de equipo  

Visita a un gimnasio o 
espacio fitness para 

que vean, les 
comenten y 

describan el trabajo 
que se desempeña 
así como horarios, 

trabajos en equipo…  
en las diferentes 

actividades dirigidas 
por los monitores. 

Gimnasio por 
determinar  

Noviembre/2022 0 Fol 

Charla sobre pruebas 
de selección y acceso 
al mercado laboral, 

dirigida por personas 
responsables del 
departamento de 

Recursos Humanos 
de una empresa 

vinculada al ciclo. 

En el aula Febrero/2023 0 Fol 

Charla de una 
empresa de 

prevención de riesgos 
laborales. Dicha 

actividad se realizaría 
en el momento de 

En el aula  Mayo/2023 0 Fol 
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finalizar el Bloque 
Temático de 

Seguridad y Salud 
Laboral y en ella, los 
alumnos/as podrán 
realizar cualquier 

cuestión referida a la 
organización de la 
prevención en la 

empresa derivadas 
de un puesto en 

concreto. 

VRAC partido VALLADOLID 2ºTRIMESTRE Por 
determinar 

INGLÉS 

Visitar un gimnasio o 
espacio fitness para que 
los alumnos puedan 
hacerse una idea real 
similar al diseño de su 
iniciativa empresarial. 

La persona 
responsable del 

centro les informará 
de como se crea una 
empresa, de donde 

surge la idea… 

Gimnasio por 
determinar  

Noviembre/2022 0 EIE 

Asistir a la feria del 
emprendimiento y 

empleo  

Cámara de 
comercio de 
Valladolid 

9/11/2022 0 EIE 

Programa de Natación 
para niños con 

dificultades 
motóricas 

Piscina FMD Noviembre  AFIS 

Visita del entrenamiento 
al BSR Valladolid 

Polideportivo FMD Enero  AFIS 

Charla paralímpica 
español 

Centro Rio Duero Enero  AFIS 

Programa de natación 
de daño cerebral 
adquirido 

Piscinas FMDo Enero  AFIS 

 

 
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 
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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 

Visita al centro 
deportivo, con 
explicación del Gerente 
del centro, más práctica 
de actividades 
impartidas 

VEINTE FITNEES 
VALLADOLID 

1º o 2º 
TRIMESTRE 

0 Por determinar 

Visita al centro crossfit 
vacceox box, con la 
explicación del gerente y 
realziación de actividad 
deprotiva 

FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ 
PERRUCA 

1º o 2º 
TRIMESTRE 

0 Por determinar 

Visita al centro 
deportivo, con 
explicación del Gerente 
del centro, más práctica 
de actividades 
impartidas 

STUDIO 81 
WELLNESS 
VALLADOLID 

1º o 2º 
TRIMESTRE 

0 Por determinar 

Visita Burgos centro de 
valoración  

Burgos 2ºEvaluación  ¿¿?? Valoración de la condición 
física e intervención en 
accidentes 

Visita al gimnasio Veevo  Valladolid 1ºEvaluación  ¿¿?? Fitness en sala polivalente de 
entrenamiento  

Visitar al Master de 
Madrid de Tenis  

Madrid  3ºEvaluación  ¿¿?? Fitness en sala polivalente de 
entrenamiento  

Visita gimnasio 
Valladolid  

Valladolid  2ºEvaluación  ¿¿?? Fitness en sala polivalente de 
entrenamiento  

PROFESOR: Cristina 
Delgado Valderrey 

    

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Visita y disfrute del 
balneario de Las Salinas 

Medina del Campo Por determinar 12€ 
aprox. 

Técnicas de hidrocinesia 
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Charla de exalumnos 
sobre actividades en el 
agua 

Centro Por determinar 0€ Acondicionamiento físico en 
el agua 

Visitar un gimnasio o 
espacio fitness para que 
los alumnos puedan 
hacerse una idea real 
similar al diseño de su 
iniciativa empresarial. 
La persona responsable 
del centro les informará 
de como se crea una 
empresa, de donde surge 
la idea… 

Gimnasio por 
determinar  

Noviembre/2022 0 EIE 

Asistir a la feria del 
emprendimiento y 
empleo  

Cámara de 
comercio de 
Valladolid 

9/11/2022 0 EIE 

Visita a un gimnasio o 
espacio fitness para que 
vean, les comenten y 
describan el trabajo que 
se desempeña así como 
horarios, trabajos en 
equipo…  en las 
diferentes actividades 
dirigidas por los 
monitores. 

Gimnasio por 
determinar  

Noviembre/2022 0 Fol 

Charla sobre pruebas de 
selección y acceso al 
mercado laboral, dirigida 
por personas 
responsables del 
departamento de 
Recursos Humanos de 
una empresa vinculada al 
ciclo. 

En el aula Febrero/2023 0 Fol 

Charla de una empresa 
de prevención de riesgos 
laborales. Dicha 
actividad se realizaría en 
el momento de finalizar 
el Bloque Temático de 
Seguridad y Salud 
Laboral y en ella, los 
alumnos/as podrán 
realizar cualquier 
cuestión referida a la 
organización de la 
prevención en la 

En el aula  Mayo/2023 0 Fol 
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empresa derivadas de un 
puesto en concreto. 

Programa de Natación 
para niños con 
dificultades motóricas 

Piscina FMD Noviembre  AESM 

Visita del entrenamiento 
al BSR Valladolid 

Polideportivo FMD Enero  AESM 

Charla paralímpica 
español 

Centro Rio Duero Enero  AESM 

Actividades dirigidas Centro Xperience 
Arroyo 

Noviembre  AESM 

 
 
 

CFGS Trnsporte y logística 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Visitar las oficinas de la 
seguridad social y así 
enseñar a los alumnos 
las distintas gestiones 
que se realizan y su 
tramitación: dar de alta 
un trabajador, obtener 
la vida laboral… 

Oficinas de la 
seguridad social  

Noviembre/2022 0 Fol 

Charla sobre pruebas de 
selección y acceso al 
mercado laboral, 
dirigida por personas 
responsables del 
departamento de 
Recursos Humanos de 
una empresa vinculada 
al ciclo. 

En el aula Febrero/2023 0 Fol 

Charla de una empresa 
de prevención de 
riesgos laborales. Dicha 
actividad se realizaría en 
el momento de finalizar 
el Bloque Temático de 
Seguridad y Salud 
Laboral y en ella, los 
alumnos/as podrán 
realizar cualquier 
cuestión referida a la 
organización de la 
prevención en la 
empresa derivadas de 
un puesto en concreto. 

En el aula Mayo/ 2023 0 Fol 

Conferencia / Por Por Por TIM, GACI, GEFE 
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charlas de un 
profesional 

 

CAMARA DE 
COMERCIO 

determinar determinar determinar TIM, GACI, GEFE 

MERCAOLID Por Por Por TIM, GACI, GEFE 

CENTRO LOGÍSTICO determinar determinar determinar TIM, GACI, GEFE 

EMPRESA DE 
LOGÍSTICA 

Por Por Por TIM, GACI, GEFE 

FASA RENAULT determinar determinar determinar TIM, GACI, GEFE 

Factoría de 
Michelín 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

TIM, GACI, GEFE 

 
 

CFGS DAM 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Asistir a la feria del 
empleo y 
emprendimiento  

Cámara de 
comercio de 
Valladolid 

9/11/2022 0 Fol 

Visitar una empresa de 
telecomunicaciones para 
que puedan ver los 
distintos puestos de 
trabajo, así como los 
perfiles profesionales de  
los mismos. 

Empresa de 
telecomunicaciones 

Noviembre/2022 0 Fol 

Charla sobre pruebas de 
selección y acceso al 
mercado laboral, dirigida 
por personas 
responsables del 
departamento de 
Recursos Humanos de 
una empresa vinculada 
al ciclo. 

En el aula Febrero/2023 0 Fol 

Charla de una empresa 
de prevención de riesgos 
laborales. Dicha 
actividad se realizaría en 
el momento de finalizar 
el Bloque Temático de 
Seguridad y Salud 
Laboral y en ella, los 
alumnos/as podrán 
realizar cualquier 
cuestión referida a la 
organización de la 
prevención en la 

En el aula  Mayo/2023 0 Fol 
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empresa derivadas de un 
puesto en concreto. 

CHARLAS DE UN 
PROFESIONAL DEL 
SECTOR 

VIDEO 
CONFERENCIA/ 
PRESENCIAL 

Por determinar 0 Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Visita a CAMARA DE 
COMERCIO VALLADOLID 

Camara de 
comercio Valladolid 

Por determinar 0 Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Visita a EMPRESA DE 
INFORMATIVA / START 
UP TECNOLÓGICA 

Por determinar Por determinar Por 
determinar 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

 
CFGS ASIR 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

VISITA EXTERNA COLEGIO 2º TRIMESTRE SIN COSTE ISO 

VISITA CPD  PARQUE 
TECNOLÓGICO UVA 

2º TRIMESTRE SIN COSTE PYAR 

VISITA EQUIPO GESTOR 
IT UNIVERSIDAD 
ISABEL I 

LUGAR DONDE 
TRABAJE EL EQUIPO 
DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 

2º TRIMESTRE EL 
DESPLAZAMIENTO 
SI EXISTE 

GBD 

Visitar una empresa de 
telecomunicaciones 
para que puedan ver 
los distintos puestos de 
trabajo, así como los 
perfiles profesionales 
de los mismos.  

Empresa de 
telecomunicaciones  

Noviembre/2022 0 Fol 

Charla sobre pruebas 
de selección y acceso al 
mercado laboral, 
dirigida por personas 
responsables del 
departamento de 
Recursos Humanos de 
una empresa vinculada 
al ciclo. 

En el aula Febrero/2023 0 Fol 

Charla de una empresa 
de prevención de 
riesgos laborales. Dicha 
actividad se realizaría 
en el momento de 
finalizar el Bloque 
Temático de Seguridad 
y Salud Laboral y en 
ella, los alumnos/as 
podrán realizar 
cualquier cuestión 
referida a la 
organización de la 

En el aula  Mayo/2023 0 Fol 
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prevención en la 
empresa derivadas de 
un puesto en concreto. 

SIMO EDUCACIÓN IFEMA 1º TRIMESTRE Desplazamiento IAW 

 
 

CFGM Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Kakay Btt Canal de castilla A determinar 16€ 1º y 2º cursos 

Semana azul Mar menor A determinar 250-290€ 1º y 2º cursos 

Escalada Rocodromo La 
Roca 

A determinar 15-20€ 1º y 2º cursos 

Escalada Rocodromo Geko 
aventura   

A determinar  16€ 1º y 2º cursos 

Padel surf Rio Pisuerga Asoc 
Watersports Club 
Northwind Castilla 
y Leon           

A determinar 15,76€ 1º y 2º cursos 

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 

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 

Visitar las 
instalaciones donde 
se realicen 
actividades 
deportivas al aire 
libre, así vean y les 
puedan explicar las 
características que 

Instalación 
deportiva al aire 
libre  

Noviembre/2022 
 

0 Fol 
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reúnen cada puesto 
de trabajo y perfiles 
profesionales para 
acceder a los mismos. 

Charla sobre pruebas 
de selección y acceso 
al mercado laboral, 
dirigida por personas 
responsables del 
departamento de 
Recursos Humanos de 
una empresa 
vinculada al ciclo. 

En el aula  Febrero/2023 0 Fol 

Charla de una 
empresa de 
prevención de riesgos 
laborales. Dicha 
actividad se realizaría 
en el momento de 
finalizar el Bloque 
Temático de 
Seguridad y Salud 
Laboral y en ella, los 
alumnos/as podrán 
realizar cualquier 
cuestión referida a la 
organización de la 
prevención en la 
empresa derivadas de 
un puesto en 
concreto. 

En el aula  Mayo/2023 0 Fol 

Semana Blanca Formigal 
Panticosa 

5-10 febrero 
2023 

480€ TECO-TSEAS-TAF 

Multiaventura  Arroyo Action 
paintball  

noviembre 30€  

Granja Escuela Cortas de San 
Blas 

Diciembre enero 20€  

Fundación 
Personas 

Fundación 
Personas 

febrero 5€  

Visita a Empresa 
deportiva / start up de 

deportes 

Por determinar Por determinar Por 
determinar 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Conferencias/ charlas de 
un profesional 

Por determinar Por determinar Por 
determinar 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

 
 
 

CFGM Actividades Comerciales 
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Actividad Lugar Fecha Coste Módulo 
Formativo 

ESCAPARATISMO 
 

CENTRO DE LA 
CIUDAD Y 
ALEDAÑOS  

2/12/2022 BILLETE DE 
BUS URBANO 

DINAMIZACIÓN 
DEL PUNTO DE 
VENTA (1º) 

ESCAPARATISMO  Y MERCADOS CENTRO DE LA 
CIUDAD  Y 
“MERCADO 
CASTELLANO” 

12/5/2023 BILLETE DE 
BUS 
URBANO  

DINAMIZACIÓN 
DEL PUNTO DE 
VENTA (1º) 

Visita AVADECO Valladolid Pdte Confirmar Autobús 
urbano 

Marketing 
Actividad 
Comercial,  

Visita Cámara de Comercio Valladolid Pendiente 
Confirmar 

Autobús 
urbano 

Marketing 
Actividad 
Comercial,  

Evento Hoy es Marketing, 
organizado por ESIC 

Madrid Noviembre +- 40€ 
Autobús. La 
comida es a 
nivel 
particular. 

Marketing 
Actividad 
Comercial,  

CONOCER UN ALMACÉN POR 
MEDIO DE UNA VISITA 

SIN 
DETERMINAR * 

ENERO/2023  TÉCNICAS DE 
ALMACÉN (2º) 

CONOCER LA FCT  y 
ERASMUS PLUS A TRAVÉS DE 
LA EXPERIENCIA DE 
ANTIGUOS ALUMNOS 

CENTRO  
RÍO DUERO 

FEBERO 2023 NINGUNO FCT (2º) 

Visita AVADECO Valladolid Pdte Confirmar Autobús 
urbano 

Comercio 
Electrónico  

Visita Cámara de Comercio Valladolid Pendiente 
Confirmar 

Autobús 
urbano 

Comercio 
Electrónico  

Evento Hoy es Marketing, 
organizado por ESIC 

Madrid Noviembre +- 40€ 
Autobús. La 
comida es a 
nivel 
particular. 

Comercio 
Electrónico  

JÓVENES INNOVADORES: 
“IMPULSO4VALLADOLID2020” 
-AGENCIA DE 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DE VALLADOLID (EMPLEO) 

C/Vega Sicilia 
2-bis 47008 
Valladolid 
Tfno.: 983 
247 
401 Ext.: 3085 

PRIMER 
TRIMESTRE 

POR 
DETERMINAR 

GPC 

FACUA Explicación de 
funciones 

PRIMER/SEGUNDO 
TRIMESTRE 

POR 
DETERMINAR 

GPC 

OCU Explicación de 
funciones 

PRIMER/SEGUNDO 
TRIMESTRE 

POR 
DETERMINAR 

GPC 

VIVERO DE EMPRESAS  SEGUNDO 
TRIMESTRE 

POR 
DETERMINAR 

GPC 
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CFGM Peluquería y Estética 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

GALA DE PELUQUERÍA POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE Por 
determinar 

CPP 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 
PROFESIONAL DE 
AFEITADO Y CORTE 
CABALLERO ( 
COSMÉTICOS) 

CENTRO 2ºTRIMESTRE  CPP 

VISITA A POSQUAM POSQUAM 2 TRIMESTRE SE 
DESCONOCE 

CPP 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 
PROFESIONAL DE 
RECOGIDOS( 
COSMÉTICOS) 

CENTRO 2º TRIMESTRE  CPP 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 
PROFESIONAL DE UÑAS 
DE GEL (COSMÉTICOS) 

CENTRO 3º TRIMESTRE  CPP 

VISITA A LOREAL  BURGOS 3 TRIMESTRE POR 
DETERMINAR 

CPP 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 
PROFESIONAL DE 
AFEITADO Y CORTE 
CABALLERO ( 
COSMÉTICOS) 

CENTRO 2ºTRIMESTRE  AC 

VISITA A POSQUAM POSQUAM 2 TRIMESTRE SE 
DESCONOCE 

AC 

VISITA A UN CENTRO DE 
TRATAMIENTO CAPILAR 

SBELTYCARE 2º TRIMESTRE  AC 

SALON LOOK IFEMA 1º TRIMESTRE 22 TCC 

GALA DE PELUQUERÍA POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE Por 
determinar 

TCC 

MASTER CLASS CENTRO  2º TRIMESTRE 0 TCC 

VISITA A LOREAL BURGOS 3º TRIMESTRE Por 
determinar 

TCC 

CHARLA ANTIGUOS 
ALUMNOS, ERASMUS  

CENTRO 2º TRIMESTRE 0 TCC 

SALON LOOK IFEMA 1º TRIMESTRE 22 PYR 

GALA DE PELUQUERÍA POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE Por 
determinar 

PYR 

VISITA A POSQUAM POSQUAM 2º TRIMESTRE SE 
DESCONOCE 

PYR 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 

CENTRO 2º TRIMESTRE  PYR 
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PROFESIONAL DE 
RECOGIDOS 
Visitar un centro de 
estética capilar  y así 
enseñar a los alumnos 
los distintos trabajos 
que se realizan y cuales 
son los rasgos 
profesionales para 
desempeñar los 
mismos. 

 1º o 2º TRIMESTRE Por 
determinar 

 

Charla sobre pruebas 
de selección y acceso al 
mercado laboral, 
dirigida por personas 
responsables del 
departamento de 
Recursos Humanos de 
una empresa vinculada 
al ciclo. 

CENTRO 1º o 2º TRIMESTRE Por 
determinar 

 

Charla de una empresa 
de prevención de 
riesgos laborales. Dicha 
actividad se realizaría 
en el momento de 
finalizar el Bloque 
Temático de Seguridad 
y Salud Laboral y en 
ella, los alumnos/as 
podrán realizar 
cualquier cuestión 
referida a la 
organización de la 
prevención en la 
empresa derivadas de 
un puesto en concreto. 

CENTRO 1º o 2º TRIMESTRE Por 
determinar 

 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 
PROFESIONAL DE 
AFEITADO Y CORTE 
CABALLERO ( 
ATENCIÓN CLIENTE) 

CENTRO 2ºTRIMESTRE  MVIP 

VISITA A POSQUAM POSQUAM 2 TRIMESTRE SE 
DESCONOCE 

MVIP 

SALON LOOK IFEMA 1º TRIMESTRE 22 TCC 

GALA DE PELUQUERÍA POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE Por 
determinar 

TCC 

MASTER CLASS CENTRO  2º TRIMESTRE 0 TCC 
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VISITA A LOREAL BURGOS 3º TRIMESTRE Por 
determinar 

TCC 

CHARLA ANTIGUOS 
ALUMNOS, ERASMUS  

CENTRO 2º TRIMESTRE 0 TCC 

SALON LOOK IFEMA 1º TRIMESTRE 22 PEM 

GALA DE PELUQUERÍA POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE Por 
determinar 

PEM 

DEMOSTRACIÓN POR 
PARTE DE UN 
PROFESIONAL DE 
AFEITADO Y CORTE 
CABALLERO  

CENTRO 2ºTRIMESTRE  PEM 

VISITA A POSQUAM POSQUAM 2 TRIMESTRE SE 
DESCONOCE 

PEM 

SALON LOOK IFEMA 1º TRIMESTRE 22 CFP 

GALA DE PELUQUERÍA POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE Por 
determinar 

CFP 

VISITA A POSQUAM POSQUAM 2 TRIMESTRE SE 
DESCONOCE 

CFP 

 
 

FPB Servicios Comerciales 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo Formativo 

Visita a la Casa Zorrilla Valladolid 1º Trimestre  0 CySII 
Visualización de 
Escaparates 

Valladolid 1º Trimestre (Entre 1 – 
22 diciembre) 

Viaje 
Autobús 
Urbano 

Técnicas Básicas de 
Merchandising 

Visita Carrefour Barrio España - 
Valladolid 

2º Trimestre 0 euros 
Se 
accede 
andando 

Técnicas Básicas de 
Merchandising 

Visita RETIF con charla Arroyo A determinar Bus Técnicas Básicas 
Merchandising 

Visita Amazon Valladolid A determinar Bus Operaciones auxiliares de 
almacenaje 

Visita Leroy Merlin Valladolid A determinar Bus Operaciones auxiliares de 
almacenaje 

Visita Mercaolid Valladolid A determinar 0 Operaciones auxiliares de 
almacenaje 

     

 
 

FPB Peluquería 

Actividad Lugar Fecha Coste Módulo 
Formativo 

CHARLA DE ANTIGUOS ALUMNOS CENTRO POR 
DETERMINAR 

 ATC 

 SALON LOOK  IFEMA 
MADRID  

22/10/2022  22 €  DEPILACIÓN  
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CHARLA SOBRE LAS 
APTITUDES PROFESIONALES  

TALLER DEL 
CENTRO 
EDUCATIVO 
“RIO 
DUERO”  

2º 
TRIMESTRE  

0 €  DEPILACIÓN  

MASTERCLASS DEPILACIÓN 
CON HILO  

TALLER DEL 
CENTRO 
EDUCATIVO 
“RIO 
DUERO”  

3º 
TRIMESTRE  

0 €  DEPILACIÓN  

MASTERCLASS DE 
MAQUILLAJE  

TALLER DE 
MAQUILLAJE  

2º 
TRIMESTRE  

0 €  MAQUILLAJE  

VISITA A POSQUAM  POSQUAM 
BURGOS  

2ªTRIMESTRE  --- €  MAQUILLAJE  

CHARLA SOBRE LA ORIENTACIÓN 
Y FORMACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN LABORAL DEL 
ALUMNADO EN PRÁCTICAS  

CENTRO 
EDUCATIVO 
“RIO 
DUERO”  

ANTES DE 
FCT  

0 €  MAQUILLAJE  

CASA MUSEO DE CERVANTES  VALLADOLID 3ºTRIMESTRE Por 
determinar 

CSI 

SALON LOOK IFEMA 1º TRIMESTRE 22 CCC 

GALA DE PELUQUERÍA 
POR 
DETERMINAR 

1º TRIMESTRE 
Por 
determinar 

CCC 

VISITA A POSTQUAM POSTQUAM 2 TRIMESTRE 
SE 
DESCONOCE 

CCC 

VISITA A LOREAL BURGOS 3º TRIMESTRE 
Por 
determinar 

CCC 

 
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 mantiene el 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 (SEMINARIO): Propuesta metodológica en FP. Trabajo por competencias, retos y 

contextos de aprendizaje 

 
ITINERARIO 2: APLICACIÓN DE LAS TICs EN FP 
Actividad 1 (SEMINARIO): Herramientas Tic para la Teledocencia 
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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 2022/2023, de acuerdo con la Orden de 22 de agosto de 2022, 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 2022/2023. 
 
Se presentaron por registro telemático las peticiones de los proyectos de aula empresa siguientes: 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Calidad y seguridad. Aprender de las empresas” 
FAMILIAS PROFESIONALES: Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Actividades Físico y 
Deportivas. 
CICLOS FORMATIVOS: C.F.G.S. Educación Infantil, C.F.G.S. Enseñanza y Animación Sociodeportiva, 
C.F.G.S. Acondicionamiento Físico, Ciclo Grado Medio Guía en el medio Natural y Tiempo Libre  
El proyecto se realiza desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023. 
 
 
Al ser un programa que afecta transversalmente a los ciclos anteriores y a las actividades 
complementarias solicitadas, participarán en este proyecto los 16 profesores siguientes, profesorado 
de los ciclos participantes: 

• …. 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “Sostenibilidad + calidad = Emprendimiento” 
FAMILIAS PROFESIONALES: Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Imagen Personal, 
Informática y Comunicaciones. 
CICLOS FORMATIVOS: 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 
El proyecto se realiza desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023. 
 
 
Al ser un programa que afecta transversalmente a los ciclos anteriores y a las actividades 
complementarias solicitadas, participarán en este proyecto los 15 profesores siguientes, profesorado 
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 
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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/1388/2022, de 30 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 2022-2023. 
 
El tema a debatir será: “¿Los robots sustituirán a los humanos en el mercado laboral?». 
 
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 
2022/2023 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. 
 
En cualquier caso se sigue lo dispuesto a partir de la LOMLOE, que se establece en todas las 
programaciones didácticas 
 
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. 
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Se han solicitado una acción formativa 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), y se refuerza con las experiencias pilotos de la Consejería de Educación dirigidas a la FP DE 
ALTO RENDIMIENTO. 
 
B.4.13.  Aprendizaje por servicio solidario   
Como parte del carácter propio del entro de FP Río Duero, incorporado en el Proyecto Educativo de 
Centro desde el curso 2015/2016, se trabaja en diferentes acciones formativas mediante la 
metodología de “Aprendizaje por servicio solidario”. Esta propuesta metodológica se inició en el 
curso 2015/2016, siendo recogido igualmente en las PGA y Memorias correspondientes a ambos 
años.  
Se coordinará por el Jefe de Estudios y la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
Se iniciará este curso con un programa del módulo formativo de “Primeros Auxilios” del CFGS de 
Educación Infantil. 
 
 
B.4.14.  Ciclos formativos a distancia en el centro educativo  
En el curso 2022/2023 se están realizando  los siguientes ciclos de formación a distancia 
CFGS en Administración y Finanzas 
CFGS en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
CFGS en Acondicionamiento Físico 
 
B.4.15.  Proyectos de innovación con el Ministerio   
Desde nuestro centro solicitamos en 2021/2022 y se concedieron desde el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional los siguientes proyectos de realidad aumentada e innovación educativa, que 
se están realizando en este curso y el siguiente: 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN APROBADO Nº1: 
ESCUELA INFANTIL VIRTUAL: APRENDIENDO SOBRE EL ESCENARIO REAL  
Participan:  CONGREGACION DE RR. DE MARIA INMACULADA (centro concertado de FP de Santander) 
y Escuela Infantil Trastes de Valladolid. 
  
PROYECTO D EINNOVACIÓN APROBADO Nº2: 
HERRAMIENTA VIRTUAL DE EVALUACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ESCALADA Y 
PIRAGÜISMO PARA EL GUIA DE MONTAÑA  
Participan:  COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANDRES Y SANTA BARBARA S.COOP.LTDA. (centro 
concertado de FP de Madrid) y la FUNDACION EUSEBIO SACRISTAN PARA EL DESARROLLO DEL 
DEPORTE (La Roca) 
 
En el curso 2022/2023 se continua con el desarrollo y finalización de ambos proyectos de innovación 
educativa. 
 
B.4.16.  FP DUAL   
 
Este año se tienen autorizados cinco programas de FP DUAL con tres empresas, una para alumnado 
del CFGS de Educación Infantil (Trastes), una para Actividades deportivas en hípica (Club Soto Ocio) y 
una para el CGFS de Transporte y Logística (FASA RENAULT) 
 
Se convocará y desarrollará de acuerdo a lo establecido normativamente. 
 
 
B.4.17.  Programas a participar por el centro   
Como propuestas de mejora están las siguientes: 

• 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. 

• Iniciar proyectos de movilidad del profesorado buscando socios en otros países de la UE. 

 
Por parte de diferentes profesores se ha propuesto la participación en el curso 2022-2023  en 
diferentes programas o concursos, siendo ya aprobada esta participación en el consejo escolar del 
26/10/2022: 
 
En el caso de no entrar en la convocatoria actual abierta, aprobar en consejo escolar la participación 
en la posibles convocatorias futuras. 
 

1. Premios de Investigación e Innovación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León  

2. Distintivo de calidad de centros docentes "Sello Vida Saludable" del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional 

3. Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional 
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4. Red estatal de centros de excelencia de formación profesional 
5. «Premios a la convivencia entre el alumnado» en la Comunidad de Castilla y León 
6. Premios «Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia» del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 
7. SKILLs convocados por la Consejería de Educación (peluquería, informática, escaparatismo, 

etc.) 
8. Programa dirigido a centros educativos promovido por El Norte de Castilla y otras empresas 

de comunicación. 
 
 
 
 
B.5- ASPECTOS RELATIVOS A LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

 
B.5.1.  Propuestas de mejora  
 

 
Evaluación de las programaciones didácticas 

• Programación de todos los cursos a realizar por todo el profesorado por ciclos en la primera 

quincena de septiembre, integrando los RETOS como elemento metodológico fundamental en 

el trabajo y evaluación de competencias técnicas y transversales de forma globalizada, 

transversal y que permita la aplicabilidad de aprendizajes realizados. 

• 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 
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• 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 

• Elaboración de Rubricas en todas las programaciones que permitan la transparencia y 

objetividad en las calificaciones, conocidas previamente por el alumnado. 

• Concretar los sistemas de evaluación y criterios de calificación en los RETOS a realizar 

trimestralmente, a partir de los criterios de evaluación establecidos en los correspondientes 

decretos de currículo. 

• Establecimiento en las diferentes programaciones de los criterios proporción a tener en cuenta 

en las calificaciones, tomando decisiones consensuadas y planificadas por ciclos. 

 
Propuestas de mejora a partir de la valoración global del curso escolar 

• Implementación del programa de aprendizaje por RETOS en todos los 2º cursos. 

• Aumento de la oferta formativa en presencial y a distancia 

• Modificación y actualización del RRI 

• Participación en proyectos de innovación, concursos y Skills 

• Aumento de la movilidad del alumnado y docentes  

• Internacionalización del centro y participación de proyectos ERASMUS+ 

• Desarrollo y concreción de sinergias y redes colaborativas con centros educativos de otras 

comunidades autónomas ya iniciados (Madrid y Cantabria) y aumento de contactos y 

colaboraciones con nuevos centros. 

• Fomentar la participación de empresarios, sindicatos y 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 género 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 

• Implementación de los nuevos servicios gratuitos al alumnado y profesorado: servicio de 

apoyo psicológico, acceso a bibliotecas virtuales y entrega de carnet de estudiante. 

• Diseño del protocolo de incorporación de nuevo profesorado. 

• Desarrollo de protocolos de actividades administrativas 

• Realización de encuestas de satisfacción del alumnado desde la titularidad 

• Búsqueda y formalización ante la Consejería de Educación de al menos un convenio y proyecto 

DUAL en cada uno de los ciclos ofertados. 
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B.6- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS  
 
B.6.1.  Planes educativos de centro  
En este curso 2022/2023 se trabajará por parte de todo el profesorado del centro, con los siguientes 
Planes, manteniendo y continuando los planes del 2021/2022: 

• Acción Tutorial (PAT) 

• Diversidad 

• Igualdad 

• Convivencia 

• Orientación académica y profesional 

• Sostenibilidad 
 
Se adjuntan los planes a esta PGA. Estos planes se revisarán trimestralmente por el profesorado 
participante. 
 
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 
 

• Plan Digital del centro, aprobado en el consejo escolar del 26/10/2022 

• Plan de refuerzo  


