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BIENVENIDOS AL I.E.S. 
MARE NOSTRUM DE 

ALICANTE



Información para los alumnos de 1º



Además de la foto de la plataforma

Si todavía no se ha hecho, hay que subir 

una fotografía desde un smartphone con 

iOS 11 o superior y navegador Safari o 

Android 5 o superior y navegador 

Chrome a

http://iesmarenostrum.net/foto.net/foto



web familia

Si todavía no se ha hecho, hay que 

solicitar un usuario y una contraseña para 

la web familia

El trámite se hace desde “Aules”

En la “Secretaria Virtual” hay un apartado 

para realizarlo y darse de alta.

La dirección de acceso a la Web familia es

http://familia.edu.gva.es



Enseñanza diferente

 Por ser F.P.

 Por ser semipresencial



Formación Profesional

 Se estructura en dos cursos:

◦ 1º curso desde septiembre hasta junio

◦ 2º curso desde septiembre hasta marzo

Periodo de marzo a junio se destina a la 

Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) y al 

módulo de Proyecto



Los módulos (I) Relación presencial / semipresencial

 Lo que en otros estudios se llaman 

asignaturas, aquí se llaman módulos

 Cuando se ha aprobado un módulo, está 

aprobado para “siempre”

 Los módulos tienen asignada una carga 

horaria que no es la misma para todos



Los módulos (II) Relación presencial / semipresencial

1ASIR (7 módulos y 30 horas semanales)

 Planificación y administración de redes: 6 [4] (2 y 2)*

 Implantación de sistemas operativos: 7 [4] (2 y 2)*

 Fundamentos de hardware: 3 [2] (1 o 1)*** 

 Gestión de bases de datos: 5 [2] (1 y 1)**

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información: 3 [2] (1 o 1)***

 Formación y orientación laboral: 3 [2] (1 o 1)***

 Inglés Técnico I-S: 3 [2] (1 o 1)***
* Cada semana dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde 

** Cada semana una hora por la mañana y otra hora por la tarde

*** Una hora cada semana alternando mañanas y tardes 



Los módulos (III) Relación presencial / semipresencial

1DAM y 1DAW (7 módulos y 30 horas semanales)

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información: 3 [2] (1 o 1)***

 Sistemas informáticos: 5 [2] (1 y 1)**

 Bases de Datos: 5 [2] (1 y 1)**

 Programación: 8 [4] (2 y 2)*

 Entornos de desarrollo: 3 [2] (1 o 1)***

 Formación y Orientación Laboral: 3 [2] (1 o 1)***

 Inglés Técnico I-S: 3 [2] (1 o 1)***

* Cada semana dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde 

** Cada semana una hora por la mañana y otra hora por la tarde

*** Una hora cada semana alternando mañanas y tardes 



Con inglés

 En los ciclos LOE de la familia de 

Informática y Telecomunicaciones, se 

incorpora el Inglés

 Se impartirá un módulo en Inglés o se 

sustituirá por un módulo de Inglés 

técnico en cada uno de los cursos



En educación semipresencial

 Los alumnos pueden matricularse en los 

módulos que deseen, siempre que no 

superen en su conjunto 1.000 horas o 

curso completo



¿Cómo se imparte clase en 
semipresencial?

Por medio de tutorías:

 Tutorías Colectivas

 Tutorías Individuales



Las Tutorías Colectivas

“El profesorado expondrá los contenidos 

fundamentales del tema, orientará el 

trabajo que debe realizar el alumno 

(lecturas, ejercicios, etc.) y aclarará las 

cuestiones más importantes o de difícil 

comprensión”

(Disposición final primera de la Orden 78 de 

27/8/2010 publicada 3/09/2010)



¿Cómo se organizan?

 Las tutorías colectivas se imparten 

semanalmente.

 Distribuidas en mañana y tarde

 Se repiten los contenidos en los dos 

turnos, para que el alumnado elija el que 

más le convenga

 La asistencia NO ES OBLIGATORIA



Las Tutorías Individuales

Con el objeto de resolver dudas 

concretas. 

◦ Presenciales : Se requerirá haber 

solicitado cita con antelación

◦Tutorías online: Serán a través de la 

plataforma

Hay que comprender que las tutorías 

individuales no son una clase particular. 



La plataforma (I)

 Hay una plataforma de enseñanza

 Cada alumno tendrá acceso a los módulos 

en los que se haya matriculado

 La plataforma se utiliza para colgar material, 

ejercicios, apuntes…

 Para comunicarse: foro de dudas, de 

noticias… y para tutorías individuales

 También para comunicarse con el tutor



La plataforma (II)

Hay que recordar tres cosas importantes:

◦ Los alumnos deben comprobar y cambiar, si 

procede, la dirección de correo electrónico en la 

plataforma

◦ Poner fotos, una  en la plataforma y otra para Ítaca 

(desde un smartphone con iOS 11 o superior y 

Safari o con Android 5 o superior y Chrome en 

http://iesmarenostrum.net/foto)

◦ Conviene  entrar a menudo.  El acceso a la 

plataforma en semipresencial equivale a la asistencia 

en presencial 



Los exámenes (I)

 Deben realizarse en hasta cinco días 

consecutivos

 Se realizan tres exámenes a lo largo del 

curso

 Los exámenes son presenciales y se 

requerirá la identificación al alumno

 El examen del último trimestre del curso, 

tiene carácter de final



Los exámenes (II)

Calendario de exámenes para el curso 
2022 – 2023

 Primera evaluación en la semana del 12 al 
16 de diciembre de 2022

 Segunda evaluación en la semana del 13 al 
17 de marzo de 2023

 Exámenes finales ordinarios en la semana 
del 5 al 9 de junio de 2023



Convocatorias

 Hay dos por curso, una ordinaria y otra 

extraordinaria:

◦ En primer curso la ordinaria es a principios de 

junio y la extraordinaria a finales de junio. 

◦ En segundo curso, la ordinaria es en marzo y 

la extraordinaria en junio. 



Límite de convocatorias

 El alumno puede matricularse para cursar 

un mismo módulo 4 veces como 

MÁXIMO

 Como MÁXIMO podrá presentarse a 4 

convocatorias contando ordinarias y 

extraordinarias



Cuando se agotan las cuatro 
convocatorias en un módulo

 El alumno puede solicitar la 

CONVOCATORIA DE GRACIA de los 

módulos en los que haya agotado las 

cuatro convocatorias

 Una vez concedida, es irrenunciable

 El alumno se deberá presentar a la 

convocatoria (ordinaria o extraordinaria) 

inmediatamente posterior a la concesión



Cuando se agotan todas las 
convocatorias en un módulo

 El alumno que agote todas las 

convocatorias de un determinado módulo, 

tendrá que presentarse a las pruebas libres

 No se puede estar matriculado del mismo 

ciclo, al mismo tiempo, en más de una 

modalidad



Anulación de matrícula

 El alumnado tiene derecho a la anulación 

de matrícula de todo el curso o de 

módulos concretos

 En ambos casos pierde el derecho a 

enseñanza, evaluación y calificación

 La solicitud se ha de presentar con una 

antelación de al menos dos meses de la 

evaluación final



Renuncia a convocatoria

 Se podrá renunciar a la evaluación de una 

o  de las dos convocatorias de uno o más 

módulos

 Se tiene que justificar: enfermedad, 

trabajo, obligaciones de tipo familiar…

 Se ha de presentar con una antelación de 

al menos un mes de la evaluación final del 

módulo al que se renuncia



Convalidaciones

 Se tramitan en la Secretaría del centro

 Las concede el propio centro en los casos 

de convalidaciones entre módulos de 

distintos ciclos formativos y entre 

módulos LOGSE y LOE

 El resto de convalidaciones, se remiten al 

Ministerio de Educación. Hasta que 

resuelva, el alumno deberá realizar las 

actividades formativas correspondientes.



Tutores

 1º ASIR-W: Inmaculada Argente

 1º DAM-U: Marcos Villagordo

 1º DAW-Y: Gerardo Jara

 1º DAW-Z: José Ramón García



Profesores ASIR (I)

 Planificación y administración de redes: Enrique Ripoll

 Implantación de sistemas operativos: Pedro Bellón

 Fundamentos de hardware: Inmaculada Argente

 Gestión de bases de datos: Gerardo Jara

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información: Marcos Villagordo

 Formación y orientación laboral: Estrella Berges

 Inglés Técnico I-S: Nieves Lanseros



Profesores DAM (I)

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información: Marcos Villagordo

 Sistemas informáticos: Ivens Huertas

 Bases de Datos: Gerardo Jara

 Programación: Michel Vilaplana

 Entornos de desarrollo: Felicidad García

 Formación y Orientación Laboral: José Tomás del Álamo

 Inglés Técnico I-S: Nieves Lanseros



Profesores DAW (I)

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 

información: (Y, Z): Michel Vilaplana

 Sistemas informáticos (Y): Inmaculada Argente

 Sistemas informáticos (Z): Pedro Bellón

 Bases de Datos (Y, Z): Gerardo Jara

 Programación (Y): David González

 Programación (Z): Maite Juan

 Entornos de desarrollo: (Y, Z): José Ramón García

 Formación y Orientación Laboral: (Y, Z): José Tomás del Álamo

 Inglés Técnico I-S (Y, Z): Nieves Lanseros


