
I n f o r m a c i ó n
a l u m n o s  

2 º  c u r s oFP SEMIPRESENCIAL



 Por ser Formación Profesional:

 Preparación para desempeñar una profesión

 Mejora de las competencias profesionales

 Por ser semipresencial:

 Acceso a una formación e-learning (aprendizaje electrónico)

 Total autonomía y flexibilidad en el aprendizaje

 La asistencia a las tutorías no es obligatoria

 Enseñanza modular, al superar un módulo ya está aprobado para siempre

UNA ENSEÑANZA DIFERENTE



 Las asignaturas del ciclo se llaman MÓDULOS

 Los contenidos están programados semanalmente

 Consultar la Temporalización de cada módulo

 La formación a través de la plataforma virtual de AULES

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

RÉGIMEN DE DISTANCIA



LA PLATAFORMA AULES
( AC C ES O )

 Es un entorno digital diseñado para enseñar a distancia

 Para acceder:   aules.edu.gva.es

NIA (número de identificación del alumno)

Ver resguardo de solicitud de admisión 

o consultar en portal.edu.gva.es/iesmarenostrum/

Usuario

3 primeras letras apellido  + Fecha nacimiento (ddmmaa)

Pilar Álvarez / Nacida :12/05/87  alv120587

Contraseña

https://aules.edu.gva.es/semipresencial/login/index.php
https://www.iesmarenostrum.net/usuarios/matricula_semipresencial/index.php


 Curso de SECRETARÍA VIRTUAL: 

 Información oficial: matrículas, convalidaciones, exenciones, anulaciones, etc.

 Curso de TUTORÍA para comunicaciones con el tutor.

 Los alumnos con módulos de primero y segundo, tienen la tutoría en segundo.

 Un curso por cada MÓDULO en los que estéis matriculados:

 Temporalización, programación, criterios de calificación, método de trabajo, etc.

 Materiales: apuntes, ejercicios, soluciones, enlaces, vídeos, etc.

 Información sobre lo que hay que hacer cada semana/temas y contenidos

 Tareas: Entrega de actividades propuestas por el profesor 

LOS CURSOS EN AULES - CONTENIDOS



 Edita tu perfil y sube una foto tipo carnet, actual y reconocible: 

 Comprueba y actualiza la dirección de correo que aparece

 Utilizar la dirección de alumno@alu.edu.gva.es

 Entra a menudo y participa en los foros:

 Control del profesorado sobre el acceso a la plataforma, presentación de 
trabajos,..)

LA PLATAFORMA AULES
( TRES  C O SAS  IM P O RTANTES )

mailto:alumno@edu.gva.es


Asistencia a las tutorías colectivas presenciales:

 Visión general del contenido semanal explicado en Aules, aclaración 

de dudas, resolución de ejercicios planteados, etc.

 El número de tutorías depende de la carga lectiva del módulo

 Si son dos tutorías semanales, se impartirán en horario de mañana y tarde, 

repitiéndose los contenidos.

 Si se trata de una tutoría, una semana será impartida por la mañana y la semana 

siguiente por la tarde.

 No son de asistencia obligatoria

INTERACCIÓN CON LOS PROFESORES



 Solicitando tutorías individuales

 De forma presencial 

 Es preciso concertar cita previa al profesor.

 No son clases particulares, se realizan en casos específicos .

 A través de Internet

 Mediante foros en la plataforma virtual de Aules, correos electrónicos 
alumno@alu.edu.gva.es.

INTERACCIÓN CON LOS PROFESORES

mailto:alumno@alu.edu.gva.es


 Primer curso

 De septiembre a junio

 Consta de 8 módulos convencionales

ESTRUCTURA DEL CICLO FORMATIVO

Segundo curso

 De septiembre a marzo: módulos convencionales

 De marzo a junio: módulos de FCT y Proyecto



ESTRUCTURA DEL CICLO FORMATIVO AYF

2º Administración y Finanzas

MÓDULOS CONVENCIONALES

CARGA

HORARIA

(Nº horas)

Contabilidad y Fiscalidad 120

Gestión Financiera 120

Gestión de recursos humanos 100

Gestión Logística y Comercial 80

Simulación empresarial 140

Inglés Técnico 40



ESTRUCTURA DEL CICLO FORMATIVO AD

2º  Asistencia a la Dirección
MÓDULOS CONVENCIONALES 

CARGA

HORARIA

(Nº horas)

Protocolo Empresarial 140

Organización de Eventos empresariales 160

Gestión Avanzada de la Información 120

Francés 140

Inglés Técnico 40



ESTRUCTURA DEL CICLO FORMATIVO

FCT

400 h de prácticas en una empresa

Proyecto

Elaboración y exposición de un trabajo



 Formación en Centros de Trabajo

 Es un módulo más que se debe aprobar para obtener el t ítulo

 Es necesario matricularse del módulo de FCT, en el mes de 
marzo, cumplimentando un formulario en la secretaría 

 400 horas de prácticas en una empresa:

 De abril a junio (para los que aprueban en marzo)

 De octubre a enero (para los que aprobaron el resto en junio del curso anterior)

¿QUÉ ES LA FCT?



 Es un módulo más que hay que aprobar para obtener el 

título

 Obligatoria su realización, incluso quienes estén exentos de 

FCT

 Consiste en realizar y exponer un trabajo relacionado 

con los contenidos estudiados en el ciclo

¿QUÉ ES EL PROYECTO?



 Requisitos para cursar estos módulos:

 Se debe haber aprobado el resto de módulos (incluidos los de 1º)

 El equipo docente puede autorizar el acceso con módulos pendientes 

siempre que:

 La carga horaria de los módulos no superados sumen menos de 240 horas

 El profesor considere que es susceptible de superar esa materia en la convocatoria de 

junio.

ACCESO A LOS MÓDULOS DE 

FCT Y PROYECTO



 Para  solicitarla hay que tener aprobados módulos por 800 horas

 Se solicita en la Secretaría del instituto

 Plazo: hasta el 15 de febrero 2023

 Requisitos:

 Un año de experiencia laboral a jornada completa relacionada con los estudios

 Presentar la documentación acreditativa, consulta en la web del centro 

EXENCIÓN DE LA FCT



EXENCIÓN DE LA FCT



 Se realizan trimestralmente, de forma presencial

 Las fechas son inamovibles y de presencia inexcusable

 Es obligatorio acreditarse con DNI o carné del Instituto

 La notas de examen pueden complementarse con la de otras 

actividades entregadas durante el curso.

LOS EXÁMENES DE 2º



 MÓDULOS CONVENCIONALES - d o s  c o n v o c a t o r i a s por curso:

 Convocatoria ordinaria (marzo):

 Exámenes parciales 1er Trimestre: del 28 de noviembre al 2 de diciembre

 Exámenes finales 2º Trimestre: del 6 al 10 de marzo

 Convocatoria extraordinaria ( junio)

 MÓDULOS FCT Y PROYECTO - u n a  c o n v o c a t o r i a por curso:

 De abril a junio (para los que aprueban en la convocatoria ordinaria de marzo)

 De octubre a febrero (aprobados en la extraordinaria de junio del año anterior)

CONVOCATORIAS DE 2º



 Número máximo en los módulos convencionales*:

 Número máximo de convocatorias: CUATRO

 Número de convocatorias por matrícula: DOS 

 Ordinaria de marzo y Extraordinaria de junio

 Límite de matrículas por módulo: CUATRO

*¡Las convocatorias corren, aunque no te presentes!

LÍMITE DE CONVOCATORIAS Y MATRÍCULAS



Proyecto: 

 UNA sola convocatoria por matrícula y curso (o marzo, o junio)

FCT 

 Número de convocatorias : DOS 

 Para su realización se deben tener aprobados todos los módulos 

convencionales*

*Excepción de un máximo de 240 horas y previa autorización del equipo docente 

MÓDULOS FCT Y PROYECTO



 Se solicita con carácter excepcional, si se agotan las cuatro 
convocatorias y no se ha superado el módulo.

 Órgano competente para resolver la solicitud es Consellería de 
Educación, previamente se debe solicitar en la secretaría del 
centro.

 Se puede solicitar una sola vez, y una vez concedida, no se 
puede anular, ni postergar a otra convocatoria distinta a la más 
próxima a la fecha de la resolución.

 En el módulo de FCT no existe la convocatoria de gracia.

 Agotadas las cuatro convocatorias, más la de gracia, el alumno 
deberá presentarse a las pruebas l ibres para superar el módulo.

CONVOCATORIA DE GRACIA



 Se puede ANULAR matrícula de todo el curso, o bien de módulos 
sueltos

 Si se anula la matrícula se pierde el derecho a recibir enseñanza, 
a ser evaluado y a obtener una calificación.

 La matrícula anulada no computa para los límites.

 Plazo de anulación (aproximado): 15 de enero* 

*Deberás estar pendiente de lo que se indique en el curso “Secretaria Virtual” y en la página de Tutoría .

ANULACIÓN DE MATRÍCULA



ANULACIÓN DE MATRÍCULA



 Se puede RENUNCIAR a una convocatoria o a las dos.

 Se debe justificar: enfermedad, trabajo, obligaciones familiares

 La convocatoria renunciada NO CUENTA para el l ímite de 4 

 La matrícula de la convocatoria renunciada SI CUENTA para el 

l ímite de 3 matrículas

 Plazos de renuncia (aproximados):

 Convocatoria ordinaria (marzo): 31 de enero*

 Convocatoria extraordinaria (junio): 10 de mayo*

RENUNCIA A CONVOCATORIAS

*Deberás estar pendiente

de la fecha exacta en el

curso “Secretaria Virtual”



RENUNCIA A CONVOCATORIAS



 Se deben solicitar a través de la Secretaría del instituto

 De módulos comunes cursados en otros ciclos formativos:

 Las concede el propio centro, previa solicitud del alumno

 Plazo: hasta el 30 de septiembre, o un mes desde la fecha de matriculación.

 Otras convalidaciones:

 Se remiten al Ministerio de Educación (no hay plazo, pero tarda meses)

 Si llega la fecha de renuncia de la convocatoria, y no se ha recibido, solicitar la 
renuncia.

 Hasta recibir la resolución, hay que seguir las actividades formativas y 
presentarse a los exámenes.

CONVALIDACIONES DE 

MÓDULOS FORMATIVOS



OTRAS GESTIONES A REALIZAR

 Fotos para el carné escolar (distinta de la subida en AULES)

 Hacerse una foto con el móvil y subirla a la página web: 
iesmarenostrum.net/foto

 Plazo: hasta el  30 de septiembre

 Si se ha estado matriculado en el centro en los últimos 3 años sirve la 
misma foto de carné.

 La cuenta gva incluye el acceso gratuito a Office 365 con  las 
siguientes aplicaciones: 

 Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Outlook, Teams.



TUTORES

José M.  L loret

AyF–2ºP

E lena Espinosa

AyF - 2ºQ

Pablo Gómez

AD–2ºS



PROFESORES Y LIBROS
( AD M INIS TRAS C IÓ N Y  F INANZ AS )

MÓDULO PROFESOR LIBRO/EDITORIAL ISBN

Gestión financiera Isidoro Mancho 

José Manuel Lloret

Gestión Financiera

Ed. Macmillan

97884 17899431

Simulación Empresarial Isidoro Mancho 

José Manuel Lloret

Simulación Empresarial

Ed. McGraw Hill

9788448611965

Contabilidad y Fiscalidad Elena Espinosa Apuntes profesora

Gestión de RRHH Brígida Hoyas Gestión de RRHH 

Ed. McGraw Hill

9788448635251

Gestión Logística y Comercial Juan Pastor Gestión Logística y Comercial

Ed. Paraninfo

9788428340120

Inglés Técnico Belén Martínez

Rosa Casillas

Business Administration & Finance. Student’s Book

Business Administration & Finance. Workbook

Ed. Burlington

9789963510559

9789963 510566



PROFESORES Y LIBROS
( A S IS T ENC IA  A  L A  D IREC C IÓ N)

MÓDULO PROFESOR LIBRO/EDITORIAL ISBN

Protocolo Empresarial Pablo Gómez Apuntes profesor

Organización de Eventos 

empresariales

Pablo Gómez Apuntes profesor

Gestión Avanzada de la 

Información

Juan Pastor Apuntes profesor

Francés
Aurore Villenave

Ojectif Express 1 Nouvelle Édition, de la editorial

Hachette 

Junto con el Cahier d’Activités

9782011560070

9782011560087

Inglés Técnico Rosa Casillas Business Administration & Finance. Student’s Book

Business Administration & Finance. Workbook

Ed. Burlington

9789963510559

9789963 510566


