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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA  
(IES AGUADULCE) 

 

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, entre otros aspectos, regula la formación profesional a 
distancia y establece los aspectos específicos relativos a la ordenación de las enseñanzas 
impartidas en dicha modalidad. 

La organización y desarrollo de las enseñanzas de formación profesional a distancia (FPaD), se 
fundamentan en métodos pedagógicos basados en un sistema de aprendizaje autónomo 
combinado con el aprendizaje colaborativo y compartido con el resto del alumnado, en el que 
éste es informado desde el inicio del calendario, lugar, procedimientos, instrumentos y plazos en 
los que será evaluado y, en su caso, realización de actividades presenciales, de modo que pueda 
organizar su tiempo. Estas enseñanzas se desarrollan a través de una plataforma tecnológica o 
entorno virtual que permite la comunicación entre el alumnado y de éste con el profesorado que 
imparte esta modalidad de enseñanza, mediante el trabajo colaborativo, el envío y evaluación de 
tareas y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de actividades 
interactivas, el seguimiento de la actividad de los participantes y la utilización de mecanismos 
de evaluación ponderada del alumnado. 

La  impartición de las enseñanzas de FPaD en una amplia red de centros, requiere la adecuación 
del marco normativo existente actualmente, lo cual debe realizarse además en el  marco de la 
regulación estatal pendiente de publicar y una vez que se han podido contrastar las experiencias 
realizadas en los diferentes ciclos formativos implantados en estas modalidades. Por dicho 
motivo, la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente 
(DGFPIyEP), ha publicado el 17 de septiembre de 2015 las instrucciones Sobre la organización 
de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en modalidad a distancia y semipresencial. 

Dichas instrucciones establecen en el artículo cuarto lo siguiente: 

El Plan de Centro, a través del proyecto educativo, del reglamento de organización  y 
funcionamiento y del proyecto de gestión, deben recoger expresamente los criterios de 
organización de estas enseñanzas y  la adecuación de las normas organizativas y 
funcionales a las características del alumnado y de estas modalidades de enseñanzas. 

 
Como consecuencia de lo expresado anteriormente, el equipo educativo de Formación 
Profesional a Distancia del IES Aguadulce establece: 

 

1. Composición: 

1. Se reconoce la Formación Profesional a Distancia como un Órgano de Coordinación 
docente para tratar todos los temas relacionados con la FPaD. 

2. El órgano de coordinación docente de Formación Profesional a Distancia (que se 
encuentra definido en Séneca) estará compuesto por todo el profesorado que imparta 



Formación Profesional a Distancia del IES Aguadulce y tendrá un coordinador o 
coordinadora. 

3. La dirección del centro docente designará entre los profesores y profesoras que 
impartan docencia en un ciclo formativo en modalidad a distancia, a la persona 
responsable de la coordinación de FPaD en el IES Aguadulce. 

4. Reconocemos la Red de Centros de FPaD, compuesta por todos los centros públicos 
que imparten FPaD en Andalucía, como un órgano de coordinación para la toma de 
decisiones para la mejora de las enseñanzas de Formación Profesional a Distancia en 
coordinación con la DGFPIyEP.  

 

2. Plataformas y herramientas de comunicación 

1. La DGFPIyEP establece que el profesorado que imparte FPaD debe utilizar las 
siguientes plataformas: 

a. Aula Virtual. Es donde se realiza la actividad docente y será la que determine 
la DGFPIyEP. 

b. Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación (CAUCE).  La 
DGFPIyEP establece un sistema de escalado de atención a consultas e 
incidencias, mediante el cual el profesorado puede comunicar incidencias 
técnicas, además el coordinador o coordinadora colaborará en la resolución de 
las dudas planteadas por el profesorado y elevará aquellas otras que procedan, a 
través de la vías que se establezcan al efecto. 

c. GestionaFP. Es la plataforma de gestión de la actividad docente en la que 
destacan las siguientes funcionalidades: gestión y automatización de 
procedimientos; repositorio y gestión de materiales; indicadores de calidad; 
acuerdos de FCT; etc. 

d. Cualquier otra herramienta o plataforma que establezca la DGFPIyEP. 

2. Lista de distribución del profesorado de FPaD del IES Aguadulce 
(aguadulcedistancia@googlegroups.com). Tendrá acceso a la lista de distribución todo 
el profesorado que imparta en ese momento FPaD del IES Aguadulce y se reconoce 
como un canal válido de comunicación entre todo el equipo docente de FPaD del IES 
Aguadulce. Dicha lista podrá sustituirse por el coordinador o coordinadora de FPaD por 
un curso en el aula virtual. 

 

3. La coordinación de FPaD del IES Aguadulce 

1. Se establece una hora semanal, en el horario no lectivo de obligada permanencia, para 
realizar una reunión de coordinación del equipo docente que imparte FPaD. Se intentará 
fijar dicha hora por la mañana con la elaboración de horarios. 



2. El equipo docente de FPaD del IES Aguadulce tomará las decisiones siguiendo los 
criterios establecidos por la Red de Centros de FPaD y la Dirección General de 
Formación Profesional y en coordinación con el Equipo Directivo del Centro. 

3. Se levantará acta de todas las reuniones del equipo de coordinación de FPaD. Dichas 
actas se enviarán al profesorado para su lectura, pudiéndose realizar las alegaciones que 
se estimen oportunas y posteriormente dicha acta se someterá a votación en una reunión 
de FPaD. 

4. El equipo de FPaD gestionará, en coordinación con la secretaría del centro, su 
presupuesto que viene determinado en Séneca por el concepto "Formación profesional 
a Distancia". Para el control del presupuesto, al menos, al inicio de curso se realizará 
una previsión del presupuesto y, al final de curso, se tratará y aprobará el presupuesto 
definitivo donde constarán los ingresos y el desglose de todos los gastos.  

 

4. Funciones específicas del coordinador o coordinadora de FPaD 

Entre las funciones a realizar por las personas designadas para la coordinación de las 
enseñanzas de FPaD en el centro destacan: 

 Realizar el procedimiento de acogida del profesorado implicado en esta modalidad. 

 Fomentar, orientar y apoyar las actividades del profesorado de FPaD. 

 Coordinar  la organización de las sesiones de acogida del alumnado. 
 Colaborar en  el proceso de  planificación del curso. 

 Coordinar  la organización de los exámenes presenciales de FPaD en el centro. 

 Dinamizar, orientar y apoyar en la elaboración de las programaciones. 

 Colaborar con la Dirección en el procedimiento de admisión del alumnado y de 
altas/bajas, convalidaciones y exenciones que pudieran producirse a lo largo del curso. 

 Colaborar con la Dirección del centro, y en particular con la jefatura de estudios en la 
elaboración del calendario de sesiones de evaluación tanto tras los exámenes de febrero 
como para la evaluación final. 

 Mantener una coordinación constante con el resto de centros docentes que imparten 
enseñanzas en la misma modalidad y con la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente a través del curso de coordinación. 

 Colaborar en la  actualización y elaboración de materiales. 

 Colaborar en la elaboración de la Memoria Final de curso. 

 Colaborar con la puesta en marcha de los diferentes procedimientos que garanticen el 
correcto funcionamiento de estas enseñanzas. 

 Colaborar con  el jefe de departamento de familia profesional y con la Dirección del 
centro, y en particular con la Secretaría, en la gestión del presupuesto anual asignado 
para estas enseñanzas. 

 Comunicar a la dirección del centro cualquier incidencia que dificulte el normal 
desarrollo  de las enseñanzas y el correcto seguimiento del alumnado. 

 Intervenir para mediar y resolver cualquier incidencia del alumnado. 

 Colaborar con el jefe de departamento en la resolución de las reclamaciones oficiales 
tanto en primera como en segunda instancia. 



 Colaborar con la jefatura de estudios en la tramitación de cualquier expediente 
disciplinario del alumnado de FPaD. 

 Cualquier otra función que indique la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación Permanente. 

 

 

5.  El profesorado  

1. Las funciones específicas del personal docente que imparte las modalidades de 
semipresencial  y a distancia son las recogidas  en el artículo 11 del  Decreto 359/2011, 
de 7 de diciembre. 

2. Estar disponible en el horario semanal y en la ubicación que el coordinador, con el VºBº 
de la Dirección del centro establezca para ello, para prestar atención telefónica al 
alumnado de sus módulos. El profesorado tendrá una hora semanal de atención 
telefónica por cada uno de sus módulos dentro de su horario lectivo de dicho módulo. El 
profesorado pondrá el teléfono y el horario de atención telefónica en la sección 
principal del curso en el aula virtual tal y como lo determine la DGFPIyEP. 

 

6. Tutoría 

1. A inicios de curso la DGFPIyEP notificará el número de tutorías al centro y el 
coordinador o coordinadora informará de ello al profesorado que imparta FPaD. 

2. El profesorado interesado en ejercer las funciones de tutoría (véase anexo I) enviará un 
correo electrónico al coordinadora o coordinadora informándole de ello. 

3. El coordinador o coordinadora de FPaD del IES Aguadulce, propondrá a la Jefatura de 
Estudios de Adultos del centro la asignación de tutorías siguiendo los siguientes 
criterios: 

 Experiencia como tutor o tutora (número de años ejerciendo la tutoría de FPaD). 

 Experiencia como profesor o profesora de FPaD (número de años de experiencia 
con evaluación positiva en FPaD). 

 Número de horas que imparte en FPaD. 

 Si el coordinador o coordinadora no tiene ningún cargo directivo, entonces se le 
asignará una tutoría. 

 

7. Criterios de evaluación 

1. Según establece el artículo 9 del DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se 
regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación 
Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de 
idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 



establece su estructura orgánica y funcional, los criterios de evaluación recogidos en 
las programaciones didácticas de las enseñanzas impartidas en las modalidades 
semipresencial y a distancia recogerán de forma cuantificada  o porcentual el peso en la 
evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

2. Así mismo, y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Orden  de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
la evaluación final favorable de los módulos profesionales requerirá la superación de las 
pruebas presenciales y se armonizará con procesos de evaluación continua. Las pruebas 
presenciales se entenderán superadas cuando la calificación obtenida en ellas sea igual o 
superior a cinco. 

3. Los criterios de evaluación en la modalidad a distancia, serán  comunes para todos los 
módulos profesionales de un mismo ciclo formativo. En el IES Aguadulce el peso de 
cada una de las actividades que intervienen en el proceso de evaluación es el siguiente:  

 Exámenes presenciales: 45%.  
 Tareas: 35%. 
 Cuestionarios en el aula virtual: 10% . 
 Participación colaborativa en foros: 10% . 

4. Los exámenes presenciales se realizan en febrero y en junio. En febrero es opcional 
pero sí elimina materia para junio. En junio, el alumnado que haya aprobado febrero 
podrá presentarse en la parte de febrero para subir nota. En ese caso se guardará 
siempre la calificación más alta de los dos intentos. 

5. Los criterios de evaluación podrán ser revisados previa petición de la DGFPIyEP y 
serán consensuados con el resto de centros que conforman la red de centros de FPaD. 

 

8. Tareas en el aula virtual 
1. Cada unidad tendrá una única tarea conforme a los procedimientos establecidos. 
2. Las tareas han de tener en cuenta el tiempo asociado a la unidad. 
3. El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma 

tarea, siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 sobre 10. 
El segundo intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que 
el profesor o profesora haya calificado la tarea como suspensa. Este segundo intento 
debe ajustarse siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada. 

4. Se establecen entre dos y cuatro plazos de entrega de tareas por módulo. No pudiendo 
ser el primero de ellos anterior al 10 de diciembre. 

5. La información de los apartados 3 y 4 deberá estar recogida expresamente en la 
programación docente. 

 

9. Exámenes presenciales en modalidad a distancia 
1. El coordinador o coordinadora iniciará el procedimiento de la realización de exámenes 

presenciales según establezca la DGFPIyEP e informará al profesorado. 
2. El coordinador o coordinadora, al menos, realizará una reunión para la planificación de 

los exámenes en la que, como mínimo, se tratarán los siguientes aspectos: 
a. Fechas y lugar de realización de los exámenes. Se indicarán las instalaciones 

del centro donde se realizarán los diferentes exámenes presenciales. 



b. Alumnado con necesidades especiales que se presenta en nuestro centro y/o 
alumnado del IES Aguadulce con necesidades especiales que se presenta en 
otros centros. 

c. Instrucciones para la realización de los exámenes. 
d. Planificación. Se informará del periodo de realización de los exámenes, 

mecanización de notas, sesiones de evaluación y publicación de calificaciones 
en la plataforma y en Séneca. 

e. Asignación de vigilancias. La asignación de vigilancias se realizará de la 
siguiente forma: 

i. El profesorado vigilará el turno de mañana o tarde donde se realicen los 
módulos en los que imparte docencia.  

ii. Si es necesario asignar otras horas de vigilancia, se hará de forma 
proporcional al número de horas que imparta en FPaD. 

3. El profesorado que tenga vigilancia de exámenes en turno de tarde en el centro, no 
tienen que venir por la mañana a realizar sus horas de FPaD. Sí tendrá que realizar el 
resto de horas como guardias y/o clases presenciales. 

4. Todo el profesorado de FPaD participará en la organización y preparación de los 
exámenes tal y como establezca el coordinador o coordinadora de FPaD. 

 

10. Protocolo de atención a la diversidad 
La FPaD es una herramienta muy eficaz para que al alumnado que tenga reconocida algún tipo 
de minusvalía pueda acceder a una educación de calidad. De hecho, en la FPaD se reserva, al 
menos, un 5% de las plazas para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%. 

La necesaria individualización y personalización en este tipo de enseñanzas, resulta todavía más 
importante para el alumnado que tenga reconocido un grado de minusvalía. 

Para realizar la atención de dicho alumnado, cuando se detecte un caso que requiera una 
especial atención educativa en función de sus características,  se reunirá el equipo educativo 
para analizar entre todos las acciones a realizar.    

A modo de ejemplo, las acciones a realizar se clasifican en dos grandes grupos: 

 Sesiones presenciales. Se realizarán acciones encaminadas a la mejora de la 
accesibilidad del alumnado para que pueda realizar correctamente las pruebas. A modo 
de ejemplo, estas actuaciones pueden ser:  

o Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado 
con dificultades visuales o uso de herramientas de aumento. 

o Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para 
minusválidos en caso necesario. 

o Permitir un acompañante para que pueda asistir a la persona con minusvalía. 
Por ejemplo, para facilitarle tratamiento médico o un intérprete de lengua de 
signos. 

o Realización de las pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado 
con problemas de movilidad. 

o Realización de las pruebas presenciales por videoconferencia o en otros centros 
públicos para el alumnado con dificultad motora grave. 

o Para el alumnado con algún tipo de deficiencia ponerse en contacto con la 
organización competente que pueda ayudar y/o asesorar para realizar las 
adaptaciones necesarias. 



o Realización de los exámenes en espacios libres de ruido. 
 Aula Virtual. 

o Adaptación de los tiempos de realización y plazos de entrega de las tareas. 
o Para el alumnado con algún tipo de deficiencia ponerse en contacto con la 

organización competente que pueda ayudar y/o asesorar para realizar las 
adaptaciones necesarias. 

      

Las acciones pueden realizarse en uno o en todos los módulos que cursa el alumno o alumna 
según las necesidades de cada módulo. Una vez finalizada la reunión, el equipo educativo y el 
coordinador o coordinadora tomarán las medidas a realizar en cada módulo para adjuntarlas al 
informe del alumno (Anexo II. Atención a la diversidad). 

En el caso de que el alumno o alumna necesite alguna adaptación en las pruebas presenciales, el 
coordinador o coordinadora informará a la sede donde va a realizar las pruebas presenciales, de 
las medidas a tomar. 

 
11. Calidad de las enseñanzas de FPaD 

1. Se seguirá el sistema de calidad establecido por la DGFPIyEP. En dicho sistema, para 
cada uno de los procedimientos se  establecen los indicadores de referencia y rango de 
aceptación  de dichos indicadores para la valoración de  los módulos profesionales en 
cada modalidad.  

2. Dichos indicadores y memorias son puestos a disposición del centro para la toma de 
decisiones conducentes a la mejora de los ciclos formativos impartidos en las 
modalidades a distancia. 

3. Los criterios de asignación de enseñanzas de los departamentos implicados en FPaD, al 
menos, recogerán: 

a. Que el profesorado que tenga una valoración negativa en el programa de 
calidad de la DGFPIyEP (menor de 50 puntos sobre 100) perderá cualquier 
prioridad para impartir dicho módulo. En ese caso, la dirección valorará las 
causas y decidirá si tiene la posibilidad o no de coger el mismo módulo en 
distancia. 

b. Que se valorará de forma positiva la realización de las acciones formativas 
específicas convocadas por la DGFPIyEP para el profesorado de FPaD. 

c. Quien deje de ejercer las funciones de coordinación de FPaD tendrá prioridad 
para elegir un módulo de su última asignación. 

 

 
 

 



Anexo I. Concreción para el IES Aguadulce de las 
funciones del tutor o tutora de FPaD. 

El DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, establece en su artículo 12 que cada alumno o 
alumna que curse enseñanzas de FPaD tendrá asignado un tutor o tutora, que coordinará las 
enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente.  

También establece que el profesorado que ejerza la tutoría del alumnado que cursa estas 
enseñanzas tendrá una serie de funciones específicas, que se indican a continuación, y para las 
que nuestro centro concreta en qué tareas y obligaciones prácticas se traducen. 

a. Participar, de acuerdo con las directrices que establezca la dirección del centro, en la 
aplicación coordinada del plan de acogida del alumnado matriculado en esta 
modalidad de enseñanza.  

Esto supone en nuestro centro: 

 Colaborar con el coordinador o coordinadora de FPaD del centro en la 
organización de la sesión presencial de acogida, ayudando a preparar y organizar 
los recursos materiales y los espacios necesarios para que tenga lugar. Eso 
incluirá la preparación de equipos informáticos (al menos poder contar con el 
portátil de cada tutor) donde el alumnado pueda comprobar, al término de la 
presentación, sus eventuales problemas de acceso, dudas sobre el manejo de la 
plataforma, etc. 

 Colaborar, si fuera necesario, con el coordinador o la coordinadora de FPaD del 
centro en la exposición de las características de estas enseñanzas, y especialmente 
en la atención y resolución de dudas prácticas que sobre el acceso, estructura y/o 
uso de la plataforma y del aula virtual plantee el alumnado asistente. 

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro en la recogida 
de firmas de asistentes a la sesión presencial.  

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro en el envío de 
la información sobre asistencia en nuestra sede de alumnado de ciclos formativos 
correspondientes a otros centros. 

 Elaborar y entregar copia al coordinador o a la coordinadora de FPaD del centro 
un listado de asistencia a la sesión presencial de alumnado de su tutoría, tanto en 
nuestra sede como en las demás sedes, una vez recibida la información de 
asistencia a la sesión presencial de acogida desde dichas sedes. Dicho listado 
deberá ser completado antes de ser entregado añadiendo además, de manera 
diferenciada, al alumnado que no haya asistido a la sesión presencial, pero que se 
haya puesto en contacto con su tutor o tutora por alguno de los medios de 
comunicación disponibles para dejar constancia de su incorporación efectiva al 
curso y de los motivos por los que no ha asistido. Para tal fin, el tutor o la tutora 
abrirá un hilo en el foro del curso de coordinación, de forma que todo el 
alumnado que conteste al mismo se podrá considerar incorporado al curso. 

b. Asesorar al alumnado en la familiarización con la plataforma virtual de aprendizaje, la 
estructura y características de los materiales didácticos alojados en ésta y las 
herramientas de comunicación de las que dispone. 

Esto supone en nuestro centro: 



 Esta labor comienza a realizarse ya en la propia sesión de acogida por lo que 
repetimos ese punto: asistir a la sesión presencial de acogida, y colaborar si fuera 
necesario con el coordinador en la exposición de las características de estas 
enseñanzas, y especialmente en la atención y resolución de dudas prácticas que 
sobre el acceso, estructura y/o uso de la plataforma y del aula virtual plantee el 
alumnado asistente. 

 En particular, insistirle, argumentándolo de forma razonada, en la necesidad de 
que suban una foto en la que sean medianamente reconocibles a su perfil, y por su 
puesto, es importante “predicar con el ejemplo” en este caso. 

 Resolverle al alumnado de su tutoría a través de las herramientas de 
comunicación disponibles en el aula virtual cualquier duda que surja sobre 
problemas de acceso a los cursos, los materiales educativos, la organización de 
las enseñanzas, las herramientas de comunicación, etc. 

 Estar disponible en el horario semanal y en la ubicación que el coordinador, con 
el VºBº de la Dirección del centro establezca para ello, para prestar atención 
telefónica al alumnado de su tutoría, como mínimo una hora semanal, sobre todos 
los aspectos anteriormente mencionados relativos a los problemas de comienzo de 
curso, e informar en el foro del curso de tutoría de cuál va a ser ese horario de 
atención telefónica, expresamente en un mensaje, aunque el teléfono y el horario 
aparezcan en la página inicial del curso. 

c. Colaborar en la coordinación y aplicar los mecanismos establecidos para la detección 
de abandono de la actividad del alumnado en la plataforma virtual de aprendizaje y los 
protocolos de actuación establecidos para estos casos, en coordinación con el 
profesorado que imparte docencia al grupo. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Preparar, en colaboración con la coordinación de FpaD del centro las 
instalaciones necesarias para la realización de los exámenes presenciales, así 
como los equipos informáticos necesarios con la antelación suficiente para que 
los exámenes presenciales se puedan desarrollar en las mejores condiciones 
posibles 

 Recabar de los tutores la información de seguimiento de todo el alumnado de su 
tutoría, sin que ello suponga que el profesorado de cada módulo no deba usar esa 
información para contactar también con sus alumnos o alumnas cada vez que la 
situación concreta de un alumno o alumna en su módulo lo requiera. Se trata de 
racionalizar determinado tipo de comunicaciones masivas y más o menos 
generales, de forma que centralizándolas en el tutor o la tutora, el alumno o la 
alumna no reciba un bombardeo con la misma información enviada por cada 
profesor, agilizando además las comunicaciones. Estas comunicaciones se 
realizarán en determinadas situaciones, y con la finalidad que se indica a 
continuación: 
o Transcurrida la primera semana de curso. Se trata de comprobar qué 

alumnado no se ha incorporado aún al curso en algún módulo, y tratar de 
comunicar con él por teléfono, para aclarar el motivo de su no 
incorporación e intentar animarle a que lo haga cuanto antes. La idea es que 
se centralice la comunicación con el alumnado en estos casos a través de la 
tutoría, para que no bombardeen todos y cada uno de los profesores al 
mismo alumno con el mismo mensaje. El tutor informará de los resultados 
de sus pesquisas al profesorado de todos los módulos de los alumnos 
afectados, en el plazo de 10 días.  

o Tres semanas más tarde (transcurrido el primer mes de curso), para ver en 
qué casos persiste la situación, e intentar contactar nuevamente con estos 
alumnos y alumnas, especialmente quienes no se hayan incorporado a 



ningún módulo, urgiéndoles a hacerlo cuanto antes si no quieren 
comprometer sus posibilidades de aprobar, y haciéndole recomendaciones 
útiles al respecto. 

o Al menos al término del primer trimestre, antes de las vacaciones de 
Navidad. Se trata en este caso de detectar alumnado que no haya 
desarrollado apenas actividad en la mayoría de los módulos en los que esté 
matriculado, no habiendo entregado apenas tareas o habiéndolas entregado 
con resultados mayoritariamente insatisfactorios, o que presenten algún tipo 
de dificultad desde el punto de vista del profesorado. La idea es contactar 
con ellos para ayudarles a establecer objetivos razonables que les ayuden a 
concentrar esfuerzos en los módulos que más rendimiento puedan obtener, 
intentando “afianzar” sus posibilidades de aprobar el máximo número de 
módulos que se vean a su alcance, e insistiéndoles en la importancia de 
cursar y aprobar al menos uno para tener prioridad en la adjudicación de 
plazas para cursos siguientes. Especial importancia tiene en este momento 
el seguimiento al alumnado que se haya incorporado en segunda 
adjudicación, o incluso más tarde en caso de que tras la misma quedaran 
plazas libres que se hayan ido cubriendo.  

o Segundo trimestre, tras los exámenes presenciales de febrero y tras publicar 
las notas y analizar los resultados Se trata en este caso de actualizar la 
información con los resultados de dichos exámenes y ayudarles a reevaluar 
la situación y hacer nuevas adaptaciones de su plan de trabajo, a la vista de 
los resultados. 

o Al menos dos semanas antes de los exámenes finales. Se trata de nuevo de 
actualizar la información y reevaluar sus posibilidades de forma global, 
intentando ayudar al alumnado con dificultades a encarar los exámenes de 
forma adecuada para obtener su mejor rendimiento posible. 

 Colaborar con el coordinador o la coordinadora de FPaD del centro para llevar a 
cabo los procedimientos que se establezcan. 

d. Informar al alumnado sobre todos los aspectos relacionados con el calendario de 
tareas y actividades a realizar durante el curso, la realización de las pruebas 
presenciales y los procedimientos de evaluación y calificación. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Al principio de curso, informar al alumnado de qué tipo de atención tiene derecho 
a recibir por parte de cada perfil (tutoría, profesores y profesoras de los módulos, 
coordinación de FPaD y jefatura de estudios de adultos). 

 Al comienzo de curso, atender las dudas del alumnado sobre posibilidad de darse 
de baja o no (que es que no una vez que se ha pagado la matrícula), posibles 
convalidaciones en general, y resolviendo las dudas de cada caso personal que 
planteen, trámites y procedimiento a seguir para las convalidaciones y/o 
documentación necesaria a aportar, plazos, quién las resuelve, cómo se le 
comunica la resolución, etc. 

 Al comienzo de curso, resolver las dudas planteadas sobre evaluación y 
calificación.  

 Avisar con antelación suficiente de los hitos del curso que puedan ser de interés 
general:  
o Información sobre convalidaciones y exenciones de FCT. 
o Exámenes presenciales de febrero y junio. 
o Publicación de notas de exámenes presenciales, y de publicación de notas 

finales, tanto en el aula virtual como en las actas de Séneca, informándoles 
de que en caso de discordancia, la nota oficial que prevalece siempre será la 
del acta generada en Séneca.  



o Plazos de reclamación en caso de disconformidad con la calificación final 
obtenida, e información sobre el formulario de reclamación a usar y el 
procedimiento para entregarla. 

o Plazos de solicitud y matrícula para el curso siguiente. 
o Si un alumno o alumna de su tutoría ha solicitado una copia de su examen y 

su petición no ha sido atendida por el profesor o la profesora del módulo, el 
tutor o la tutora, previamente intentará solucionario con el profesor o la 
profesora. En caso de que no se solucione lo pondrá en conocimiento por 
escrito de la coordinación de FPaD y de la jefatura de estudios de adultos. 

 Informar y resolver las dudas que sobre solicitudes y matriculación plantee el 
alumnado en los foros de tutoría. 

 Colaborar junto al resto de profesorado de FPaD y junto a la coordinación de 
FPaD del centro en dar respuesta a las cuestiones planteadas por el alumnado en 
el Punto de Encuentro del Ciclo durante todo el curso, intentando dinamizar y 
hacer útiles dichos foros. 

 Estar disponible para atender telefónicamente al alumnado en el horario y en la 
ubicación establecida para ello sobre todas las cuestiones relativas a la orientación 
y acción tutorial que debe prestar, durante todo el curso. 

 Apoyar en la realización de exámenes presenciales en la red de centros de FPaD. 
 Dar todas las respuestas requeridas por parte del alumnado en tiempos razonables, 

que no deberían exceder las 48 horas en el caso de mensajes por foro, correo o 
mensajería instantánea, avisando cuando excepcionalmente la respuesta requiera 
un plazo mayor de los motivos del retraso en la respuesta. 

e. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

Esto supone en nuestro centro: 

 Si hubiera cualquier comunicación en esta materia que obligara a añadir alguna 
nueva función de tutoría, el equipo de tutores y tutoras, en colaboración con la 
coordinación de FPaD del centro analizarán la mejor forma de ponerlas en 
práctica, y harán propuestas para tal fin. 



Anexo II. Atención a la diversidad 

 

Nombre: 

Curso: 

Módulo Acciones a tomar 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

En _________________ a ________ de _______________________de _________ 

 


