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Buenos días a todas/os: 

 

El presente escrito se hace llegar a todo el Profesorado de Ciclos Formativos. Se ha 

dividido en dos partes:  

 

a) Una primera parte, sobre control y seguimiento de actividades, dedicada a todo 

docente que imparte clase a alumnos de 1º de los Ciclos Formativos, tanto de 

Grado Medio y Superior, a los que imparten clase en 1º y 2º de FP Básica, a los 

que imparten clase en el Programa Formativo de Cualificación Básica, a los que 

tienen que impartir clases de repaso de aquellos alumnos de 2º (Medio o Superior) 

que les quedaron módulos pendientes en convocatoria ordinaria y han de ser 

evaluados en la extraordinaria.  

 

b) Una segunda parte relacionada con la FCT, dedicada a todos los docentes, 

estén impartiendo clase tanto en primero como hayan impartido en segundo, de los 

Ciclos de Grado Medio y Grado Superior. 
 

 

PRIMERA PARTE 

 

Con fecha 13 de marzo llegó la primera Resolución de la Secretaría autonómica de 

Educación, en la que se establecía la suspensión temporal de la actividad 

académica presencial, suspensión que en días futuros fue declarada como 

definitiva. En todo caso, en dicho documento se indica expresamente: “La 

dirección de los centros, con la colaboración del conjunto del profesorado, 

coordinará la planificación de la programación lectiva durante el periodo de no 

asistencia al centro del alumnado y establecerá el calendario de las reuniones 

necesarias para garantizar la coherencia de la respuesta educativa dada por el 

centro en relación con los diferentes niveles y enseñanzas ofrecidas” 

 

Como sabéis, lo anterior ya lo estamos poniendo en práctica, a través de distintas 

acciones que todos y cada uno de vosotros y vosotras estáis llevando a cabo, de 

acuerdo con unas pautas previamente indicadas a través de Jefatura de Estudios.  

 

En todo caso, establecemos a partir de este momento unas pautas para el control 

/seguimiento de las acciones que se están llevando a cabo, y que son las siguientes. 

 

1.- Por parte del profesorado 

 

Ya sabemos que estáis en contacto continuado con vuestro alumnado, mandándole 

tareas y actividades. Y que lo estáis haciendo muy bien. Pero es necesario que todo 

quede centralizado, coordinado y controlado por el Jefe de Familia profesional, 

quien está en contacto permanente con Jefatura de Estudios para gestionar todas 
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estas acciones. 

 

Por ello debéis remitir todos los JUEVES las actividades que habéis realizado a lo 

largo de la semana anterior. Este próximo Jueves ya debéis enviar a los Jefes de 

Familia TODO lo que habéis hecho hasta ahora, indicando Grupo, Curso y Módulo 

del que verse la actividad. 

 

2.- Por parte del Tutor/a del Grupo 

 

Debéis mantener contacto lo más fluido posible con vuestros tutelados. En todo 

caso, de manera semanal, y antes del jueves, tenéis que enviarles alguna 

comunicación para que, si tienen cuestiones que solventar / dudas /… os las 

puedan hacer llegar. Lo que hagáis debéis transmitírselo el JUEVES  al Jefe de 

Familia. 

 

3.- Por parte de los Jefes de Familia 

 

Recibirán los Jueves distintos documentos: los de cada profesor, por módulo y 

curso, más los de los tutores. Tendrán que supervisar que todo profesor está 

enviando tareas al alumnado con cierta periodicidad y constancia. Cualquier falta 

de la misma deberán ponerse en contacto con dicho docente y hacerle partícipe de 

la obligación de las mismas. 

 

Todos los VIERNES la documentación recibida, por cursos y docentes, se la 

reenviarán a Jefatura de Estudios, con la que se pondrán en contacto, además, de 

manera telefónica para comentar la evolución e incidencias de esa semana. 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

El pasado 16 de marzo se publicó una Resolución de la Secretaría autonómica de 

Educación, por la que queda aplazada la realización de la Formación en Centros de 

Trabajo. En la misma se indica de manera textual: “Durante este periodo, los 

departamentos de las Familias Profesionales programarán actividades formativas 

dirigidas al alumnado utilizando formación a distancia. En este sentido el centro 

educativo realizará una programación que simule el entorno del centro de trabajo, 

teniendo en cuenta lo previsto en el programa formativo FCT del ciclo 

correspondiente”. 

 

Así, de acuerdo con lo anterior, los distintos Jefes de Familia, puestos en contacto 

con los profesores y profesoras de su área de influencia y con Jefatura de Estudios 

han elaborado una programación general, basada en los Anexos correspondientes 

de la FCT, en los que se indican actitudes, capacidades y actividades a realizar por 
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el alumnado a lo largo de su desarrollo. Esta programación general se os hará 

llegar por el Jefe de Familia. 

 

Las dificultades que entraña la Resolución, en lo que se refiere a la simulación de 

un entorno de trabajo virtual son manifiestas. Y no son tampoco las mismas para 

los diferentes Ciclos Formativos que impartimos en el Centro. No es lo mismo 

configurar un entorno de trabajo con actividades administrativas, que con un 

ordenador y distintos programas informáticos, como material accesorio, se pueden 

llevar a cabo, que configurarlo para realizar instalaciones eléctricas o procesos de 

fabricación mecánica.  

 

Pero, en todo caso, lo haremos de la mejor manera posible. No como podamos. No 

como sepamos. De la mejor manera posible, como lo hacemos cuando estamos 

delante de nuestro alumnado. Y, es por ello que hemos decidido establecer las 

siguientes pautas de trabajo para que todo se pueda llevar a cabo DE LA MEJOR 

MANERA POSIBLE.  

 

Todos vamos a tener una participación activa en el desarrollo de la FCT virtual. 

Sin embargo, el papel fundamental será desarrollado por el Tutor o Tutora del 

grupo. Veamos lo que ha de realizar cada uno de los distintos sujetos para su 

desarrollo: 

 

1.- Profesores que imparten clases en el Ciclo Formativo del que se está realizando 

la FCT 

 

 Plantear actividades de carácter semanal y enviarlas al Tutor (no a los 

alumnos). En el encabezamiento de la Actividad hay que indicar:  

Semana ___  Módulo _____ Profesor/a _______ Contacto ____ 
 

 Semana: 1 / 2 / 3/ …       

Módulo: Nombre del módulo          

Profesor/a: Nombre docente  

Contacto: Para contactar el alumno con dicho profesor (correo electrónico …) 

 

 La duración de la/a actividad/es planteada/s ha de ser semanal y deberán ser 

entregadas al Tutor/a los JUEVES  de cada semana, con proyección para 

toda la semana siguiente. Si alguien considera que su actividad ha de 

englobar más de ese período de tiempo, ha de indicarlo expresamente en la 

misma. Comenzamos este jueves ya. El Tutor/a se encargará de hacerla 

llegar a los alumnos/as. 

 Recibiréis del alumno, de forma directa, las respuestas a dichas actividades. 

Debéis llevar un control de las recepciones. Se corrigen y os ponéis en 

contacto con el alumno o alumna  y le indicáis las carencias / deficiencias / 

errores de la actividad para que lo corrijan o le dais el visto bueno (tarea 

APTA). Tendrán que remitiros de nuevo las correcciones oportunas, antes 
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del MIERCOLES de la semana siguiente. Tienen pues siete días para su 

realización, comprobación, corrección y resolución definitiva.  

 Así, los JUEVES tendrán que: 1) Comunicarle al Tutor relación de alumnos  

en la que se indique, alumno a alumno, si la actividad que fue planteada para 

esa semana ha sido considerada APTA / NO APTA (sólo por no haber sido 

realizada/entregada a tiempo); 2) Enviarle las tareas para la próxima semana 

al Tutor para que éste se las haga llegar al alumnado  
 

2.- Profesoras/es Tutoras/es de los cursos de 2º (GM / GS) 
 

 Contactar con todo el alumnado que va a realizar la FCT. Explicarles la 

nueva situación y la importancia / necesidad de realizar las tareas 

encomendadas con continuidad. Que cualquier duda se la planteen al 

profesor que les encomienda la tarea. Que mantengan comunicación fluida 

con el mismo. Que le envíen cuanto antes las tareas realizadas, porque serán 

corregidas y reenviadas de nuevo para su resolución definitiva, en caso de 

alguna deficiencia / carencia / error. Y que todo esto ha de estar finalizado 

antes del MIERCOLES de la siguiente semana.  

 Debéis contactar con los profesores de los distintos módulos del Ciclo 

Formativo. Os enviaré correo aparte en el que os indico quienes son. Tenéis 

que establecer el sistema por el cual se han de poner en contacto con 

vosotros/as.  

 Este JUEVES ya recibiréis las actividades de la próxima semana del 

Profesorado que imparte módulos en el Ciclo. Las tenéis que reenviar a 

vuestro alumnado. 

 Cada JUEVES recibiréis, de cada profesor, nuevas actividades para la 

semana siguiente, además de un listado, alumno a alumno, indicando si la ya 

vencida ha sido considerada APTA /NO APTA (por no realizarla) 

 Cada VIERNES se ha de enviar a los Jefes de Familia todas las actividades 

que previamente les ha hecho llegar el Profesor/a correspondiente, así como 

relación  
 

3.- Jefes de Familia de los distintos Ciclos Formativos 
 

 Recibirán los documentos anteriores, los Viernes, de los distintos Tutores. 

Documentos que serán archivados en carpetas correspondientes por Ciclos 

Formativos (una para Grado Medio, otra para Grado Superior) 

 Si comprobaran que algún Profesor/a no está actuando de acuerdo con lo 

anterior, se pondrá en contacto con el mismo y le hará ver la necesidad de 

realizar lo anteriormente indicado, cumpliendo en forma y plazos 

  Recibida y analizada la documentación recibida se la reenviarán a Jefatura 

de Estudios, con la que se pondrán en contacto, además, de manera 

telefónica para comentar la evolución e incidencias, curso a curso, de esa 

semana. 
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Bueno… creo que no me he dejado nada… pero todo puede ser… 

 

Leerlo con atención y si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto, además de 

con los Jefes de Familia, que siempre están a vuestra disposición, con el resto de 

compañeros y compañeras y conmigo mismo, a través del teléfono 619393963 o por 

correo electrónico: patricio@navarrosantafe.com  

 

Ante cualquier duda, no dudéis en llamar. Saludos. 

 

Patricio Rodríguez 

Jefe Estudios F.P 

 

 

POSTDATA.- Este correo sirve como medio de comunicación oficial con todos vosotros. No 

sirve de excusa el que no se ha leído el correo. Estamos TRABAJANDO. No en el IES, pero 

seguimos trabajando, con las mismas obligaciones que antes, aunque estén siendo alteradas en 

cuanto a modos y formas por la nueva situación.  
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