
INICIO CURSO GESTIÓN ADMINISTRATIVA A DISTANCIA

El ciclo que vamos a impartir es :

ESPECIALIDAD:  CFGM  GESTIÓN ADMINISTRATIVA  (LOE).

FAMILIA PROFESIONAL:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.

MODALIDAD:  SEMIPRESENCIAL.

Dicho  ciclo  se  cursará  en  dos  años,  cuyos   regímenes  son  los
siguientes :

-  Semipresencial con tutorización obligatoria.
-  Semipresencial con tutorización voluntaria.
-  Semipresencial con tutorización por Internet.

Este  centro  y  para  este  ciclo  se  utilizará  el  semipresencial  con
tutorización voluntaria. 

Este régimen presenta las siguientes características: 

•  El  alumnado  debe  desarrollar  gran  parte  del  trabajo  de  forma
autónoma, fuera del centro educativo. 

• La enseñanza cuenta con apoyo tutorial presencial voluntario en el
centro (Tutoría básica), así como con apoyo tutorial telemático para las
actividades realizadas fuera del mismo. 

• El  alumnado  ha  de  asistir  obligatoriamente  a  las  prácticas
presenciales, pruebas de evaluación y a la prueba global-final de
los contenidos teórico-prácticos del módulo.   (TP).

Tendrán tres apoyos tutorial: 

• Tutorías prácticas presenciales.
• Tutorías teóricas básicas
• Apoyo telemático.
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• Tutorías prácticas presenciales.  (TP)

Es  obligatoria  la  asistencia  y  se  utilizará  para  adquirir  los
conocimientos  de  aquellos  contenidos  establecidos  en  la
programación, con explicaciones y ejercicios.

• Tutorías teóricas básicas  (TB).
Esta  tutoría  está  encaminada  al  desarrollo  de  acciones  de
consolidación o afianzamiento: Irá encaminada a la resolución de
dudas que tenga el  alumnado sobre los contenidos del  módulo
que se hayan determinado para el día señalado:  
Ejemplo:    Se establecen ejercicios por medio de la plataforma
informática.  Si quieres realizarlos pero tienes muchas lagunas o
dudas respecto a su resolución, no  dudes en asistir a las (TB).

• Apoyo telemático.
Al igual que la (TB), el alumnado con dudas enviará un correo al
profesor para que este, en el menor tiempo posible, le responda
vía telemática o vía telefónica, según considere el tutor la mejor
forma de proceder.

¿QUE DÍAS TIENES QUE VENIR AL CENTRO?.

Se impartirá los Martes y Jueves pero solamente será obligatorio los
jueves, donde se trabajarán las tutorías presenciales (TP).

Los  martes  podrás  venir   al  centro  pero  no  es  obligatorio  y
trabajaremos las  tutorías básicas (TB), es  decir,  aclarar  dudas que
surjan cuando estás trabajando en tu casa, o bien en vez de venir al
centro los martes, puedes utilizar el apoyo telemático (EVAGD), donde
podrás  consultar al tutor de la materia todas aquellas dudas que  se te
plantee cuando estás trabajando.
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 MATERIAS SE IMPARTIRÁN EN EL CICLO:
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¿TENEMOS  QUE  ESTUDIAR TODOS  LOS  MÓDULOS  A LA VEZ
DESDE EL PRINCIPIO HASTA FINAL DE CURSO?

No, desde el mes de septiembre hasta finales de febrero se impartirán
3 módulos y se evaluarán en la última semana de febrero. Desde el mes
de marzo hasta junio se impartirán el resto de los módulos pendientes
(3 módulos)  cuya evaluación se realizará en el mes de junio.

Nota:  al final de este documento se reflejarán los horarios  hasta el
mes de octubre, durante el cual se les entregará el resto del horario del
primer cuatrimestre. 

¿EN CUANTOS AÑOS PUEDO HACER EL CICLO?

Los  alumnos  tienen  4  convocatorias,  dos  en  cada  curso  y  con  un
máximo  de  dos  cursos  por  año.  En  caso  excepcional  y  de  forma
extraordinaria  el  centro  educativo  puede conceder  otra  convocatoria,
pero esperamos que no tenga que llegar a ese momento, puesto que
consideramos que lo terminará antes de este tiempo. En definitiva, es
igual que los ciclos presenciales.

¿PUEDO  RENUNCIAR  A  MÓDULOS,  PARA  NO  PERDER  LA
CONVOCATORIA?.

El  alumno  podrá  renunciar,  por  una  sola  vez,  a  la  evaluación  y
calificación de un número de ellos que suponga menos del 50% de la
totalidad de módulos profesionales que corresponda al curso en el que
se  encuentre  matriculado,  excepto  cuando  afecte  exclusivamente  al
módulo de FCT. Dicha renuncia podrá ser solicitada a la Dirección del
centro educativo.

¿Y LAS FALTAS?

 En principio, recordar que las únicas horas  obligatorias de cada 
módulo son las “Tutorías prácticas presenciales   (TP)”, cuyas faltas no 
podrán  superar el 5% de su totalidad (de las tutorías prácticas).
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¿Y CÓMO PASO DE CURSO?

• PROMOCIONAR DE PRIMERO A SEGUNDO:

◦ Cuando los alumnos hayan superado todos los módulos de
primer curso.

◦ Aquellos alumnos que teniendo uno o varios módulos 
profesionales pendientes, estos no superen el 20% de la 
carga horaria del primer curso.

◦ Cuando sólo les quede un módulo profesional aunque éste 
supere el 20% de la carga horaria.

• ACCESO A LA F.C.T. Y AL MÓDULO DE INTEGRACIÓN.

◦ Cuando tenga el resto de los módulos aprobados de 
primero y segundo.

◦ El equipo educativo del ciclo decidirá el acceso a la FCT e 
Integración de aquel alumnado que tenga algunos módulos
pendientes, siempre que su carga horaria sea inferior o 
igual al 25% de la duración del conjunto de módulos 
profesionales del ciclo, exceptuando el módulo profesional 
de integración y FCT.

¿ Y qué horas se tienen en cuenta para la carga horaria?

   En la Formación Profesional Semipresencial con tutorización teórica 
básica voluntaria: a partir de las horas totales de tutorías presenciales 
obligatorias. Es decir no se tiene en cuenta las tutorías telemáticas ni  
las Tutorías básicas  (TB).
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Ejemplo: Número total de horas presenciales del ciclo:

Primer curso: ………………...      184.-
Segundo curso: ……………..       138.-

               -------
Total horas módulo…………………      322.-
 
RESTAMOS
        Bloque de formac. Inicial…….         -10.-
        Integración……………………..        -25.-

--------
       Total Horas a efecto del 25%….     287.-

25 % S/ 287  …………..     71,75  es decir  71 horas.

Cuando tengan módulos pendientes cuya suma de horas presenciales 
obligatorias sea superior a 71 horas, no podrán acceder a la FCT ni a la 
integración.

CONVALIDACIONES:

Todas  aquellas  personas  que  tengan  otros  ciclos  realizados  y
terminados  podrán  convalidar  algunos  módulos;  para  ello  deben
ponerse en  contacto con el tutor para que les informe de las posibles
convalidaciones existentes.
Por  adelantado  podemos  establecer  el  siguiente  sistema  de
convalidaciones existentes de forma directa,  establecidas por ley.

- Quienes hubieran superado el  módulo profesional de “Formación y
orientación laboral” o el módulo profesional de “Empresa e iniciativa
emprendedora” en  cualquiera  de  los  ciclos  formativos
correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la ley Orgánica
de 2/2006 de 3  de mayo de Educación  tendrán convalidados dichos
módulos en cualquier otro ciclo formativo establecido al amparo de la
misma ley.
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Cuadro de convalidaciones de  LOGSE  A LOE establecidas en la ley.
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TP Tutoría presencial 

TB Tutoría básica 

TV Tutoría Virtual  (Apoyo telemático)

1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEMIPRESENCIAL PROFESOR
TFO TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN FRANCISCO GIL

OEG OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA JESUS YERAY 

ING INGLÉS MARCOS

TEB TÉCNICA CONTABLE JESUS YERAY

CEP COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE JESUS YERAY

OEV OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA FRANCISCO GIL

BLO BLOQUE DE FORMACIÓN INICIAL FRANCISCO GIL

TUTO TUTOR DEL GRUPO FRANCISCO GIL


