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Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior en

esta modalidad son los mismos, tienen carácter oficial y la misma validez

académica y profesional en todo el territorio nacional, con independencia
de que los estudios se realicen en una Comunidad Autónoma o en el ámbito

del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

TITULACIÓN OFICIAL

A todos los efectos tendrás la consideración de alumno oficial del centro

Dirigida especialmente a aquellas personas que no 

pueden cursar Formación Profesional en los centros 

educativos y en el horario presencial

Recomendable: Residencia en la Comunidad de Madrid y Experiencia  previa en el sector 



Recomendaciones generales

 Esta modalidad de formación está diseñada especialmente para

alumnado residente en la Comunidad de Madrid que se encuentren

trabajando en el sector, por lo que, aunque no son imprescindibles, los

conocimientos básicos en la materia, son altamente recomendables,
especialmente en aquellos módulos de carácter más práctico.

 Para seguir el curso los alumnos deberán disponer de acceso a los

medios tecnológicos (conexión a internet, sistema informático,
webcam, etc. ) necesarios para poder realizar las actividades de
enseñanza-aprendizaje, seguimiento y evaluación del curso a

distancia.



Recomendaciones generales: 

¿En qué me matriculo?

El ciclo tiene 2000 horas de duración, en el caso de la modalidad

presencial tienen una carga horaria lectiva de unas 1000 horas por curso

escolar por lo que se debe valorar el número de módulos que el

alumnado podrá asumir, así como su carga horaria equivalente en la
modalidad presencial y su posible grado de dificultad, para poder así

compatibilizar las enseñanzas con su disponibilidad.

¡Ojo! Durante el mismo curso académico un alumno en el régimen distancia no 

podrá estar matriculado en un mismo módulo profesional en 

• Diferentes centros educativos

• En otros regímenes (presencial, DUAL…)

• En las pruebas que se convoquen para la obtención de títulos de Formación 

Profesional



Recomendaciones generales:  

¿En qué me matriculo?

La matrícula podrá efectuarse en cualquiera de los módulos

profesionales del ciclo formativo, siempre que se cuente con los

requisitos establecidos. No obstante, es necesario saber que los

alumnos podrán matricularse, como máximo, de un número de

módulos profesionales cuya duración en conjunto no exceda del
60% de las horas totales de duración de las enseñanzas (sin tener en

cuenta para este cómputo los módulos profesionales en los que se

efectúe traslado de calificación o se resuelva de forma estimatoria

su convalidación)

MATRÍCULATE EN LO QUE QUIERAS, PERO TEN EN CUENTA NO SUPERAR 
EL MÁXIMO DE 1200 HORAS *





¿Cómo hago la matrícula?

 En la página web del IES tienes colgado un documento en el que se 

indican de forma detallada las instrucciones a seguir para realizar la 

matrícula. POR FAVOR LEELO CON ATENCIÓN.

 (https://iessantaengracia.org/images/1NormasmatriculaalumnosG.SASES

ORIAIMAGEN..pdf)

https://iessantaengracia.org/images/1NormasmatriculaalumnosG.SASESORIAIMAGEN..pdf


¿Cómo hago la matrícula?

En resumen, deberás presentar: 

 Impreso de matrícula original y fotocopia (la puedes descargar en la web del IES: 
https://iessantaengracia.org/images/2matriculaDistanciaformulario-1.pdf

 Fotocopia y original del identificación (DNI, NIE, pasaporte con empadronamiento). 

 Certificado de los estudios fotocopia y original. 

 Foto tamaño tipo carnet. 

 Impreso de tratamientos datos personales. 

 Impreso del consentimiento de imágenes. 

 Justificante del pago del Seguro Escolar (1,12 euros):  

 Se realizará a través de transferencia bancaria o ingreso en el cajero automático en la cuenta del IES 
SANTA ENGRACIA ES37-2100- 0779-3113-0041-0991 (CaixaBankNow). 

 Concepto de la transferencia o ingreso: indicar nombre y apellidos del alumno/a, (están exentos de 
efectuar este pago los alumnos mayores de 28 años). 

https://iessantaengracia.org/images/2matriculaDistanciaformulario-1.pdf


¿Cómo hago la matrícula?

Y ahora puedes encontrarte en dos situaciones:

A) Si no has solicitado beca de estudios tienes que presentar:

 Resguardo del pago del precio público. 

 Ingresarán el importe correspondiente mediante el documento 030, que se cumplimenta por Internet 

 Modelo 030 Comunidad de Madrid: https://gestiona7.madrid.org 

 Pago de Tasas – Comunidad de Madrid 

 Iniciar 

 Condiciones de uso y política de privacidad ACEPTAR 

 Pagar tasa o precio público 

 Búsqueda de la tasa: Escribir “matrícula formación profesional IES Santa Engracia” 

 MUY IMPORTANTE: Comprobar los datos que corresponde al pago que se va a realizar. y rellenar todos los campos 

 Pagar telemáticamente 

 Descargar justificante de pago telemático O imprimir e ir con el recibo al Banco (BBVA, Santander, CaixaBankNow, y 
Cajamar).



¿Cómo hago la matrícula?

 La tasa que el alumno/a tendrá que abonar para matricularse en el 

centro es: 

 60 euros por cada módulo en que se matricule. 

 120 euros por cada módulo que repita. 

 Familia numerosa general 50 %. 

 Familia numerosa categoría especial exenta de abonar tasa de matrícula. 

Se podrá fraccionar en dos plazos el pago de la matrícula, el 2º plazo se deberá 

abonar antes del 15 de diciembre del 2022.



¿Cómo hago la matrícula?

B) Si has solicitado beca del Ministerio

 No tendrás que abonar la tasa

 Tendrás que adjuntar el justificante de la solicitud, en el primer trimestre se

comprobará si eres becario. El pago de la matrícula quedará pendiente a la

concesión de la Beca



Información Convalidaciones

 Para solicitar la convalidación de módulos profesionales el alumnado
deberá

 Estar previamente matriculado en el ciclo formativo que quiera cursar

 Elaborar una instancia al director del centro (disponible en la web del centro:
https://iessantaengracia.org/images/4AnexoISolicitudconvalidacionesformulario-
1.pdf), acompañada de toda la documentación pertinente de los estudios
cursados.

 Importante: Para solicitar las convalidaciones de los módulos
profesionales, se presentarán en dos solicitudes,

 Una para inglés

 Otra para otros módulos profesionales.

https://iessantaengracia.org/images/4AnexoISolicitudconvalidacionesformulario-1.pdf


Información FCT

 Para realizar los módulos de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo

(FCT), es indispensable haber superado todos los módulos profesionales

del ciclo formativo.

 El módulo de Formación en Centros de Trabajo se desarrolla siempre en

un entorno real con prácticas presenciales en empresas. La exención

total o parcial del módulo profesional de Formación en Centros de

Trabajo, la podrá obtener el alumnado matriculado en el mismo, que

acredite una experiencia laboral mínima de un año (atendiendo al

cómputo correspondiente a una jornada laboral completa), relacionada

con el ciclo formativo en el que esté matriculado.

 Es obligatorio este módulo, y hacerlo de forma presencial, aunque

puede solicitarse su exención si se cuenta con experiencia laboral

acreditada (al menos 1 año) o su aplazamiento en caso necesario.



Información Proyecto

 El módulo de Proyecto tiene por objeto la integración de las diversas
capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo, tanto en sus
aspectos laborales, como del ejercicio profesional y de la gestión
empresarial. Se cursará durante el curso siguiente a aquel en el que se hayan
superado la totalidad de los módulos del ciclo formativo.

 Salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan, el proyecto será
elaborado por los alumnos simultáneamente a la realización del módulo
profesional de FCT, y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de
FCT.

 El alumnado matriculado en un curso académico únicamente en el módulo
profesional de FCT y, en su caso, de Proyecto, podrá ser evaluado en una
sesión de evaluación final al término de las actividades formativas
correspondientes, que se celebrará dentro del calendario escolar establecido
y según disponga la organización del centro.

https://www.todofp.es/profesores/formacion-innovacion/emprendimiento-en-fp.html
https://www.todofp.es/sobre-fp/formacion-en-centros-de-trabajo.html


Información Convocatorias y Exámenes

 Cada uno de los módulos profesionales podrá ser objeto de evaluación

en cuatro convocatorias, excepto el módulo profesional de FCT que lo

será en dos.

 Siempre se contará con el apoyo personalizado de un profesor.

 El examen final, tiene carácter presencial y se realizará en el centro, en el

día y la hora fijados.



Aspectos metodológicos y didácticos

 Este tipo de estudios requiere tener en cuenta una serie de aspectos que los
hacen muy diferentes a los presenciales y que debes conocer para entender
la metodología de estudio que se ha diseñado para los mismos.

 La primera apreciación del alumnado a distancia es la sensación de soledad
ante el curso, pero debes saber que esa sensación desaparece de
inmediato, en cuanto conozcas un poco el entorno en el que te vas a mover
durante todo el curso y te familiarices con las principales herramientas.

 Por ello hemos pretendido diseñar un entorno agradable, sencillo y práctico,
que te permita seguir el curso fácilmente.

 Evidentemente, los tutores/as que vas a encontrar tienen como función la de
ayudarte y orientarte en todo momento para el aprovechamiento del curso,
por lo que no dudes en consultarles cualquier problema que pueda surgir.



Aspectos metodológicos y didácticos

 Es muy importante que participes de forma activa en tu propio

aprendizaje, corresponsabilizándote del mismo mediante la gestión del

tiempo y el ritmo de dedicación a las actividades formativas.

 De acuerdo con ello se fomentará el desarrollo de las capacidades de

organización y control del aprendizaje de manera autónoma.



Aspectos metodológicos y didácticos

 Las metodologías didácticas se desarrollarán

 En un entorno MOTIVADOR, FLEXIBLE E INTERACTIVO

 Apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

 Todas las actuaciones docentes (publicación de la información de los

diferentes módulos, comunicaciones con alumnos, publicación de

recursos y materiales didácticos y actividades, seguimiento y evaluación

de alumnos entre otros) se realizará a través de las Aulas Virtuales seguras

de EducaMadrid.



PASO 1 ¿Cómo ACCEDER AL AULA 

VIRTUAL?

 Para acceder es necesario poseer una cuenta de usuario

EducaMadrid no estando permitido ni el uso de cuentas

personales ni el redireccionamiento de cuentas de correo.

(EducaMadrid dispone de un servicio web de ayuda al usuario

que puede ser consultado en la dirección web:

https://ayuda.educa.madrid.org).

 Este usuario y la contraseña se os proporcionará desde el IES una

vez matriculados/as.

 Una vez que tengamos el usuario y contraseña entraremos en el

IES SANTA ENGRACIA y accederemos a la pestaña “Aula virtual”

https://ayuda.educa.madrid.org/








Una vez aquí ya podréis acceder a los módulos en los que os

hayáis matriculado en función de la metodología de

matriculación que haya elegido cada profesor.

Fíjate en que además de las aulas virtuales específicas de cada

módulo, observaréis dos aulas virtuales más:

• Coordinación: de acceso restringido a los profesores

• Tutoría: en la que se colgarán horarios, tutoría, fechas de

examen, e información general para el alumnado respecto al

ciclo



.



PASO 2 ¿Y una vez en el módulo elegido 
cómo estará organizada la información?

 A)Información general de interés: 

 Foro de noticias, en el que los profesores puedan colgar avisos 

generales 

 Glosario, en el que irán apareciendo términos relacionados con el 

módulo

 Guía didáctica



La Guía Didáctica contará con al menos los siguientes apartados:

a) Presentación del curso.

b) Profesorado, organización y horario de las tutorías.

c) Organización de contenidos y su temporización.

d) Recursos y materiales didácticos.

e) Metodología didáctica.

f) Entrega de tareas y resolución de dudas en el foro.

g) Ejercicios de autoevaluación

h) Estimación de las horas recomendadas de dedicación horaria para

superar las unidades didácticas

i) Seguimiento y criterios de evaluación, calificación y superación del

módulo.

j) Créditos.



PASO 2 ¿Y una vez en el módulo elegido 

cómo estará organizada la información?

 B) La secuencia de las distintas unidades de trabajo: 

 Orientaciones: un extracto de la Guía didáctica en la que indicamos 

contenidos, objetivos, temporalización y recomendaciones de esa 

unidad 

 Contenidos: es el apartado central de la Unidad de Trabajo donde se 
muestran los contenidos didácticos 

 Recursos: foro de la unidad, mapa conceptual, versión imprimible de 

los contenidos, enlaces, … 

 Actividades: tareas, test para facilitar el seguimiento del módulo. 

NO OBSTANTE CADA PROFESOR/A DECIDIRÁ QUÉ INFORMACIÓN ES 

RELEVANTE PARA EL ALUMNADO, EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS



PASO 3 ¿Cómo interactúo con los tutores? 

¿Cómo resuelvo mis dudas?

 Los tutores de cada módulo prestarán especial atención a la motivación

del alumnado, como medida de mejora del rendimiento académico y

prevención del abandono, realizando acciones de detección del apoyo

y seguimiento oportunas, mediante por ejemplo, videoconferencias.

 Atención a las dudas: se realizará preferentemente mediante

 Servicio de mensajería instantánea incorporado en el Aula Virtual

 Foros, cuando estos sean de alcance general

 Correo electrónico (se utilizarán exclusivamente cuentas de

EducaMadrid)



Paso 4: ¿Cómo supero el módulo?

 Trabaja los contenidos de los módulos a tú ritmo y según el itinerario marcado por los profesores/as 

 Recomendaciones: 

 Prepara una mesa de trabajo amplia en la que puedas trabajar cómodamente ante el ordenador. 

 Intenta ajustar tu horario para que siempre te dediques al curso en la misma franja horaria, y planifica de forma 
estricta las horas que vas a dedicarle semanalmente. 

 Familiarízate con la plataforma, su funcionamiento y sus herramientas 

 Participa en los foros del curso, te ayudará y ayudará a tus compañeros. Responde a las preguntas de tus 
compañeros si conoces la respuesta o crees conocerla. Ten en cuenta que de los errores se aprende. 

 Acepta de buen grado la opinión de los tutores y tutoras, compañeros y compañeras, aunque no estés de acuerdo 
con ellas, y ten en cuenta que nada te impide debatirlas. 

 Respeta a todos los miembros de la comunidad educativa, tratando con cordialidad a quienes pertenecen a ella, 
evita insultos y no respondas a ellos si los hay. Ya tomaremos las medidas oportunas ante situaciones inaceptables.



Paso 4: ¿Cómo supero el módulo?

Al terminar el período de tutoría:

 Se convocará una prueba final presencial, obligatoria para todos los
alumnos. Esta prueba final presencial versará sobre la totalidad de los
contenidos del módulo de que se trate. Dicha prueba se realizará
simultáneamente por todos los alumnos que cursen las enseñanzas en su
centro educativo.

 La asistencia a estas pruebas es obligatoria. Los alumnos que no se presenten
no podrán ser evaluados, y agotarán la convocatoria.

 Para superar el módulo es imprescindible obtener una calificación positiva en
las pruebas presenciales(5 puntos o más).

 Los datos obtenidos por el profesor tutor de las actividades desarrolladas por
el alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje, podrán ser tenidos en
cuenta para mejorar la calificación final del módulo si el profesor así lo
estipula en su programación

 Fechas de realización de las pruebas presenciales: se anunciarán en el centro
al comienzo del curso.



¿Cuáles son los horarios de las tutorías?

 A continuación, encontrarás información detallada sobre los horarios de 

tutorías individuales y colectivas del conjunto de los módulos.



Horario semanal de tutorías individuales



HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES

08:00-08:55 Estilismo Protocolo

08:55-09:50 Estilismo Protocolo

09:50-10:45 Diseño de imagen integral

11:15-12:10 Diseño de imagen integral EIE

12:10-13:05 Usos sociales FOL Asesoría cosmética

13:05-14:00 Usos sociales Asesoría cosmética

15:30-16:25 Asesoría de estética Dir. y comercialización

16:25-17:20 Asesoría de estética Inglés

17:20-18:15 Asesoría de estética

18:45-19:40 Asesoría de peluquería Habilidades comunicativas Imagen  Corporativa

19:40-20:35 Asesoría de peluquería Habilidades comunicativas

20:35-21:30 Asesoría de peluquería

Horario de tutorías colectivas: Las tutorías colectivas son de asistencia voluntaria y se realizarán 

en el instituto. 



Medidas de prevención e higiénico-

sanitarias por COVID-19

 Las actuaciones que hubieran de llevarse a cabo de forma presencial  

habrán de cumplir con las medidas preventivas e higiénico-sanitarias en 

vigor en el momento de su desarrollo.


