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En primer lugar, queremos darte la bienvenida como alumno/a del IES Victoria Kent. En este 

boletín podrás encontrar los datos básicos de organización del curso y las características singulares de 

la modalidad semipresencial. 

El tipo de enseñanza que has elegido está pensado para aquellas personas que, por sus 

características y/o situación personal, no pueden recibir la enseñanza en forma presencial. El 

desarrollo del curso se realiza a través de un entorno virtual de aprendizaje. Así, será imprescindible 

que estés familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías, y que dispongas de acceso a las mismas 

(ordenador con conexión a internet). Pero no te preocupes que el nivel de manejo necesario, es un 

nivel básico. 

Detrás de esa plataforma de aprendizaje, encontrarás un equipo docente dispuesto a ayudarte 

y facilitarte la asimilación de los diferentes contenidos. Dispondrás de tutorías con todos/as ellos/as 

para resolver las dudas que te vayan surgiendo. 

La modalidad de formación semipresencial se caracteriza por su flexibilidad y personalización. 

Estudiarás de manera autónoma y has de organizar tu aprendizaje sin la asistencia cotidiana a las 

clases. Esto no quiere decir que tengas que destinar menos horas que en la modalidad tradicional, sino 

que debes distribuir estas horas según tus necesidades. 

 

¿Cuándo y cómo empezamos? 

Debes estar muy atenta/o a la web del instituto: https://portal.edu.gva.es/ivk/es/inicio. En el 

apartado FP SEMIPRESENCIAL se publicarán todas las novedades incluida la fecha y forma de acceso a 

la plataforma de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	 3	

 

1. EL CICLO FORMATIVO 
 

TÉCNICO/A SUPERIOR EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 
Real Decreto 1572/2011(BOE) y Orden 39/2015(DOGV)  

 
Las personas que obtienen este título desarrollan la competencia profesional para organizar, 

gestionar y controlar las operaciones del transporte de mercancías y de viajeros en el ámbito nacional 

e internacional, y planificar y gestionar las actividades logísticas de una empresa. 

El ciclo se organiza en quince módulos distribuidos en dos cursos. 

 
MÓDULOS O ASIGNATURAS DEL CICLO (2000 horas en total) 

 
PRIMER CURSO (módulos largos de SEPTIEMBRE-JUNIO) 
 
• Gestión económica y financiera de la empresa de TYL (GEFE) (192 horas) 

• Gestión administrativa del comercio internacional (GACI) (192 horas) 

• Transporte internacional de mercancías (TIM) (160 horas) 

• Logística de almacenamiento (LAL) (128 horas) 

• Inglés (ING) (96 horas) 

• Formación y orientación laboral (FOL) (96 horas) 

• Inglés Técnico I (CV003) (96 horas) 

SEGUNDO CURSO (módulos cortos de SEPTIEMBRE-MARZO) 
 
• Gestión administrativa del transporte y la logística (GATL) (160 horas) 

• Comercialización del transporte y la logística (CTL) (120 horas) 

• Organización del transporte de viajeros (OTV) (80 horas) 

• Organización del transporte de mercancías (OTM) (100 horas) 

• Logística de aprovisionamiento (LAP) (100 horas) 

• Inglés Técnico II (CV004) (40 horas) 

• Proyecto de Transporte y Logística (PTL) (40 horas) 

• FCT (400 horas) (módulo de prácticas que se realiza de forma presencial en una empresa) 

 

Los módulos en azul incluirán contenidos en lengua valenciana 
El curso 2022-2023 se implantarán, en nuestro centro, los módulos largos de primer curso 
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2. LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

La formación semipresencial es un modelo abierto en el que serás tú quien marque el ritmo de 

aprendizaje en función de tus necesidades y disponibilidad. Así, la mayor parte del tiempo la 

dedicarás al autoaprendizaje (estudiar los temas, realizar actividades, etc.) a tu ritmo y donde tú 

decidas.  Pero, para completar tu formación realizarás actividades presenciales en el instituto 

(exámenes y tutorías). 

Como herramientas para conseguir tu objetivo contarás con dos elementos: 

ü PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

ü TUTORÍAS CON EL PROFESORADO 
 

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 
 

En este entorno virtual dispondrás de toda la información de cada uno de los módulos, 

materiales didácticos, entrega de actividades, realización de ejercicios, foros, etc., es decir, todo lo 

necesario para seguir de forma adecuada cada uno de los módulos. 

Es imprescindible utilizar de forma regular la plataforma. Así, para poder realizar este curso, 

debes disponer de un equipo informático, con conexión a internet. 

La primera vez que accedas, tu usuario será tu número de NIA (número de identificación de 

alumno/a) y tu contraseña las tres primeras letras de tu primer apellido en minúsculas seguidas de 

tu fecha de nacimiento en formato DD/MM/AAAA. Una vez dentro podrás modificar tu contraseña, 

tu perfil y es importante que subas una foto reciente para poder conocerte e identificarte en 

exámenes, tutorías, prácticas, etc. Si no sabes cuál es tu NIA debes contactar con tu tutor/a. 

En la web del instituto, al inicio de curso, dispondrás de las instrucciones para acceder. 
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TUTORÍAS 

Dispondrás de dos tipos de tutorías: 

• Tutorías colectivas (TC) de cada módulo: se realizarán presencialmente en el instituto. En 

general, habrá 2h/semanales por módulo. Se concentran en dos o tres días a la semana en horario de 

tarde. En estas tutorías se dan orientaciones, se trabajan los contenidos de mayor dificultad, se 

presentan de forma general las unidades de trabajo, etc. Estas tutorías colectivas son voluntarias y 

cualquier material que se utilice lo tendrás disponible a través de la plataforma.  

 

• Tutorías individualizadas (TI) de cada módulo: se realizarán de forma telemática, de forma 

presencial en el centro o telefónicamente. En estas tutorías se podrá consultar todo tipo de 

dudas o aclaraciones sobre los contenidos o sobre las actividades a realizar. Para tutorías 

telefónicas y/o presenciales deberás solicitar cita al profesorado. 

Además, tendrás atención tutorial general y dispondrás de una plataforma de tutoría con toda la 

información general del cuso. Podrás consultar todas tus dudas sobre el funcionamiento general del 

curso, convalidaciones, renuncias, etc., a través de la plataforma de tutoría. 

En la plataforma de tutoría podrás encontrar los horarios semanales de las tutorías colectivas. 

 

En general, el horario del centro para ciclos formativos es vespertino (excepto determinadas 

tutorías individualizadas). Si por motivos laborales justificables no puedes asistir a las tutorías y en 

algún momento, necesitas aclarar dudas en algún módulo, puedes solicitarlo y el profesorado te 

atenderá en horario matinal. 
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3. LA EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación corresponden a los establecidos en el RD que establece el Título. 

A través de las tutorías y actividades se le dará un carácter retroalimentador y progresivo al 

proceso evaluador.  

En cada una de las guías didácticas de los diferentes módulos, encontrarás los criterios 

concretos que se aplicarán durante el curso. A modo orientativo se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

• Actividades evaluables: en cada unidad de trabajo se plantearán una serie de actividades que 

afiancen los contenidos trabajados y que permitan al profesorado realizar un seguimiento 

adecuado de tu progreso. Las actividades formativas evaluables no son obligatorias, pero 

influirán en tu nota final del módulo.  

 

• Exámenes: para la superación de todos los módulos, es obligatoria la asistencia y superación de los 

exámenes presenciales que se realizarán durante el curso. En concreto:  

 

ü Exámenes cuatrimestrales: se realizará un examen por módulo al final del primer cuatrimestre con 

la primera mitad de los contenidos. Estos exámenes permiten eliminar materia para la 

convocatoria ordinaria. 

ü Convocatoria ordinaria: se realizará un examen por módulo al final del segundo cuatrimestre. Si se 

eliminó materia, incluirá únicamente los contenidos del segundo cuatrimestre y si no se superó el 

examen de primer cuatrimestre, el examen incluirá todos los contenidos. 

ü Convocatoria extraordinaria. En junio/julio, se realizará una nueva convocatoria. Esta 

convocatoria incluirá siempre la totalidad de contenidos. 

 

Si por motivos laborales justificables no puedes asistir en turno de tarde a los exámenes, 

podrás solicitarlo en el plazo establecido y realizarlos en horario matinal. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Todos los exámenes se calificarán sobre 10 puntos siendo necesario un 5 para superarlos. 

• En general, en la convocatoria ordinaria, una vez superado el examen, se sumará la nota de las 

actividades evaluables.  

CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

En cada plataforma podrás consultar los resultados de las actividades y de los exámenes. Tu 

nota de primer cuatrimestre o final de módulo, la podrás consultar en ITACA. Tu tutor/a te informará 

de cómo hacerlo.  

ITACA: plataforma de consulta de notas, convalidaciones, matrícula, etc. Debes conservar y/o 

anotar las claves de acceso que recibirás al principio de curso. 
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4. CALENDARIO ESCOLAR PARA MÓDULOS LARGOS (1º) 

 
Inicio de curso  

 
 Días no lectivos 
     
Exámenes	

4. SEPTIEMBRE 2022 OCTUBRE 
 1 2 3 4  

 

 

 

24 

 1 2 
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30  24 25 26 27 28 29 30 
 31  

NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 
 1 2 3 4 5 6  

 

 1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 
28 29 30  26 27 28 29 30 31  

ENERO 2023 FEBRERO 
 1  

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 

 

 

 

22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 27 28  
30 31   

MARZO 2023 ABRIL 
 1 2 3 4 5 

 

 1 2 
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 

 

 

 

22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30 

MAYO 2023 JUNIO 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31  26 27 28 29 30  

Primer cuatrimestre  16 septiembre - 22 enero 

Exámenes 1er r cuatrimestre Del 16 al 20 de enero 

Segundo cuatrimestre 23 enero – 21 de mayo 

Convocatoria ordinaria Del 15 al 19 de mayo 

Convocatoria extraordinaria Del 19 al 23 de junio 

Estas fechas son aproximadas, pueden sufrir modificaciones 


