
   
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 2020/2021 

CENTRO NUEVO DE FP 

DISTANCIA DE ALCORCÓN 

 

MATRÍCULA en el Centro Nuevo de FP Distancia Alcorcón 

Período de matrícula para alumnos admitidos: del 14 al 16 de octubre 

Lugar: IES Luis Buñuel (Edificio Pablo Casals). Calle Violeta, 10. Móstoles (MADRID) 

Horario de matrícula: de 9:00 a 13:00 horas 

Documentación para formalizar la matrícula: 

1. Impreso de matrícula por duplicado 

El alumno tiene que presentar el impreso de matrícula correspondiente al Ciclo 
formativo en el que se matricula, y en dicho impreso debe marcar los módulos 
concretos en los que quiere matricularse. 

2. Original y fotocopia del Documento de Identificación (nacional o extranjero) 

3. Original y fotocopia del título o certificado académico presentado en el proceso 
de admisión 

4. Menores de 28 años: resguardo de ingreso de 1,12.-€ en concepto de seguro 
escolar en la cuenta corriente nº ES71 / 2038 / 2421 / 41 / 6800005429 de 
BANKIA, a nombre del Instituto Educación Secundaria “Luis Buñuel” (Móstoles) 
-que es el Instituto que colabora con nosotros para la gestión de la matrícula-. 

5. Documento informativo sobre “Tratamiento de datos personales”. 

6. Declaración responsable de no estar matriculado en el mismo módulo. 

7. Solicitud de usuario de Educamadrid (para alumnos que nunca hayan tenido 
cuenta de Educamadrid). 

8. Correo electrónico personal del alumno (impreso o con letras mayúsculas): 
a este correo se le enviará al alumno las claves de acceso a la Plataforma de 
Educamadrid, a través de la cual se impartirán las enseñanzas del Ciclo. 

Se ruega al alumno que compruebe que el correo electrónico que entrega 
está bien escrito, ya que hasta que no reciba las claves de acceso no podrá 
iniciar sus clases del Ciclo.  

9. Para los Ciclos Formativos de Grado Superior (ASIR, Animación 3D, Asistencia 

a la Dirección, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad y Transporte y 

Logística): resguardo de ingreso en concepto de tasas de matrícula en la 

cuenta de la Comunidad de Madrid (se adjunta documento en el que se explica 

la forma de cumplimentación de ese formulario, así como la cuantía a ingresar 

por módulo -recordamos que es de 60.-€ si es la primera vez que el alumno se 

matricula en el módulo y 120.-€ si es de repetición). 

Los módulos de Proyecto y FCT no conllevan tasas de matrícula, pero el 
alumno no puede matricularse en ellos hasta que supera el resto de módulos. 

El Ciclo de Grado Medio (SMR) no abona tasas de matrícula. 

o Convalidación de módulos: aquellos alumnos que quieran solicitar la 

convalidación de módulos podrán hacerlo junto con la presentación de la matrícula, 

a través del modelo establecido para ello (el plazo para solicitar convalidación 

termina el día 30 de octubre). 

Para solicitar la convalidación de módulos es necesario matricularse en los mismos 

(y por tanto abonar las tasas académicas, en su caso). 
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¿EN QUÉ MÓDULOS ME MATRICULO? 

En FP a distancia el alumno es libre para elegir el número de módulos en los que 
matricularse (de todos los que componen su Ciclo formativo), así como en qué 
módulos concretos hacerlo (pueden matricularse de cualquiera de los módulos que 
componen el Ciclo formativo, salvo del módulo de Proyecto y del módulo de FCT que 
solo pueden cursar tras haber superado el resto de módulos). 

Recomendamos al alumno NO MATRICULARSE DE TODOS LOS MÓDULOS DEL 
CICLO, ya que por la amplitud de sus contenidos resultan inabarcables en un solo 
curso académico (hay que tener en cuenta que esos contenidos son los mismos que 
se imparten en el Ciclo en modalidad presencial). 

La elección del número de módulos debe estar basada, además de en la trayectoria 
previa académica y profesional del alumno (a un alumno que ya conoce un 
determinado área -por estudios o por trabajo previo- le puede resultar más fácil un 
determinado módulo), en el tiempo personal del que disponga el alumno para 
dedicarle al Ciclo (tiene que tener en cuenta que tendrá que dedicar un determinado 
tiempo a la semana para el estudio y la realización de las actividades de los módulos 
que elija y solo él conoce si ese tiempo tiene que compaginarlo con el cuidado de la 
familia, con un trabajo, …. 

Para facilitar al alumno la elección de los módulos se expone a continuación qué 
módulos componen cada Ciclo formativo.  

En esta información se expresa qué módulos se imparten en 1º y cuáles se imparten 
en 2º curso en la modalidad presencial del Ciclo, aunque el alumno puede en distancia 
cursar los módulos en el orden que quiera. 

CICLO DE GRADO SUPERIOR DE INFORMÁTICA (“ASIR”) 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Formación y Orientación Laboral 90 horas   

02 Fundamentos de hardware 100 h   

03 Gestión de bases de datos 200 h   

04 Implantación de sistemas operativos 280 h   

05 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 140 h   

06 Planificación y administración de redes 190 h   

07 Administración de sistemas gestores de bases de datos  60 h  

08 Administración de sistemas operativos  120 h  

09 Empresa e iniciativa emprendedora  65 h  

10 Implantación de aplicaciones web  100 h  

11 Inglés técnico para grado superior  40 h  

12 Seguridad y alta disponibilidad  100 h  

13 Servicios de red e internet  115 h  

14 Proyecto de administración de sistemas informáticos en red   30 horas 

15 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 
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CICLO DE GRADO SUPERIOR “Animaciones 3D” 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Animación de elementos 2D y 3D 275 h   

02 Color, iluminación y acabados 2D y 3D 200 h   

03 Diseño, dibujo y modelado para animación 200 h   

04 Formación y orientación laboral 90 h   

05 Realización de proyectos multimedia interactivos 235 h   

06 Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo  165 h  

07 Empresa e iniciativa emprendedora  65 h  

08 Inglés técnico para grado superior  40 h  

09 Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D  90 h  

10 Proyecto de juegos y entornos interactivos  90 h  

11 Realización del montaje y postproducción de audiovisuales  150 h  

12 Proyecto de administración de sistemas informáticos en red   30 horas 

13 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 

 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR “Asistencia a la Dirección” 

 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Inglés 160 h   

02 Gestión de la documentación jurídica y empresarial 135 h   

03 Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 105 h   

04 Ofimática y proceso de la información 200 h   

05 Proceso integral de la actividad comercial 200 h   

06 Comunicación y atención al cliente 200 h   

07 Segunda lengua extranjera (francés)  160 h  

08 Protocolo empresarial  95 h  

09 Organización de eventos empresariales  140 h  

10 Gestión avanzada de la información  115 h  

11 Formación y Orientación Laboral  90 h  

12 Proyecto de administración de asistencia a la dirección   30 horas 

13 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 
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CICLO DE GRADO SUPERIOR “Comercio Internacional” 

 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Formación y Orientación laboral 90 h   

02 Gestión administrativa del comercio internacional 210 h   

03 Gestión económica y financiera de la empresa 210 h   

04 Inglés 160 h   

05 Logística de almacenamiento 120 h   

06 Transporte internacional de mercancías 210 h   

07 Comercio digital internacional  55 h  

08 Financiación internacional  120 h  

09 Marketing internacional  145 h  

10 Medios de pago internacionales  100 h  

11 Negociación internacional  100 h  

12 Sistema de información de mercados  80 h  

13 Proyecto de comercio internacional   30 horas 

14 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 

 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR “Transporte y Logística” 

 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Formación y Orientación laboral 90 h   

02 Gestión administrativa del comercio internacional 210 h   

03 Gestión económica y financiera de la empresa 210 h   

04 Inglés 160 h   

05 Logística de almacenamiento 120 h   

06 Transporte internacional de mercancías 210 h   

07 Comercialización del transporte y la logística  120 h  

08 Gestión administrativa del transporte y la logística  160 h  

09 Logística de aprovisionamiento  120 h  

10 Organización del transporte de mercancías  100 h  

11 Organización del transporte de viajeros  100 h  

12 Proyecto de comercio internacional   30 horas 

13 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 
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CICLO DE GRADO SUPERIOR “Marketing y Publicidad” 

 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Inglés 160 h   

02 Gestión económica y financiera de la empresa 210 h   

03 Políticas de marketing 195 h   

04 IMarketing digital 195 h   

05 Investigación comercial 130 h   

06 Formación y orientación laboral 90 h   

07 Diseño y elaboración de material de comunicación  150 h  

08 Medios y soportes de comunicación  100 h  

09 Relaciones públicas y organización de eventos de marketing  100 h  

10 Trabajo de campo en la investigación comercial  100 h  

11 Lanzamiento de productos y servicios  85 h  

12 Atención al cliente, consumidor y usuario  85 h  

13 Proyecto de marketing y publicidad   30 horas 

14 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 

 

CICLO DE GRADO MEDIO DE INFORMÁTICA “SMR” 

 

MÓDULOS PROFESIONALES Curso 1º 

1
er

 año  

Curso 2º 

2º año 

Curso 3º 

3
er

 año Clave Denominación 

01 Aplicaciones ofimáticas 270 h   

02 Formación y orientación laboral 90 h   

03 Montaje y mantenimiento de equipos 200 h   

04 Redes locales 240 h   

05 Sistemas operativos monopuesto 200 h   

06 Aplicaciones web  100 h  

07 Empresa e iniciativa emprendedora  65 h  

08 Inglés técnico para grado medio  40 h  

09 Seguridad informática  85 h  

10 Servicios en red  170 h  

11 Sistemas operativos en red  170 h  

12 Formación en centros de trabajo (FCT)   370 h 

 

 



   
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 2020/2021 

CENTRO NUEVO DE FP 

DISTANCIA DE ALCORCÓN 

¿CÓMO SON ESTAS ENSEÑANZAS? 

Las enseñanzas de FP a distancia se desarrollan íntegramente a través de internet, 

por medio de la Plataforma Educamadrid y a esta plataforma el alumno accede a 

través de un usuario y una contraseña que les será remitidos a su correo 

electrónico personal (al que presente con la matrícula) una vez matriculado en el Ciclo.  

El alumno puede acceder a la Plataforma de Educamadrid a través de este enlace: 

https://fpdistancia.educa.madrid.org 

Por eso, para el correcto desarrollo de las clases el alumno matriculado en este 

régimen de enseñanzas requiere disponer de un ordenador y de una buena 

conexión a internet, así como entrar con cierta asiduidad en la Plataforma ya que 

la contraseña de acceso caduca a los 6 meses sin utilizarla. 

Para los alumnos del Ciclo de Animación 3D es necesario que el equipo reúna las 
siguientes características: 

 8 Gb de RAM y tarjeta gráfica de 2 Gb 

 Procesador x 64 bits. 

 

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN DE ESTAS ENSEÑANZAS? 

La evaluación en estas enseñanzas de FP se apoya en dos tipos de instrumentos: 

o Actividades y tareas: son herramientas que permiten al tutor del módulo 

observar la evolución del alumno en el Ciclo. Estas actividades y tareas 

sirven para que el alumno suba su nota final del módulo, pero solo pueden 

ser tenidas en cuenta si el alumno supera con, al menos un 5, el examen 

final presencial del módulo. 

o Examen final presencial: se producirá en la primera semana del mes de 

junio y versará sobre todos los contenidos del módulo. Como hemos 

señalado, el alumno tendrá que superarlo con al menos un 5. 

El alumno tiene cuatro convocatorias para superar cada módulo, salvo 
para el módulo de FCT que solo hay dos convocatorias. 

De esas cuatro convocatorias dos se producen en el curso actual: 

- Convocatoria ordinaria: examen primera semana de junio. 

- Convocatoria extraordinaria: examen a finales de junio. 

Las fechas concretas de los exámenes se publicarán en el mes de 
noviembre en la plataforma de Educamadrid. 

¿QUIÉN VA A SER MI TUTOR EN ESTAS ENSEÑANZAS? 

En las enseñanzas de FP a distancia el alumno cuenta, además de con los profesores 

de cada módulo, con la figura del Coordinador del Ciclo, que es el tutor del alumno y 

le servirá de guía a lo largo de sus estudios, por eso en la Plataforma, además de los 

módulos en los que se haya matriculado el alumno estará también matriculado en el 

módulo de “Información tutorial”. 


