IES AVEMPACE
ZARAGOZA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
MODALIDAD FORMATIVA A DISTANCIA
REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA AL COMIENZO DEL CURSO DEL ALUMNADO. LA ASISTENCIA ES
OBLIGATORIA Y SERÁ LOS DÍAS que se publicarán en la WEB del IES Avempace www.avempace.com
Lee con atención antes de realizar la matrícula, recuerda:
● Al matricularte das una dirección de email que será con el que contacten contio desde la
plataforma de formación a distancia, es importante que sea un email fio y que mantengas
durante toda tu formación. Si es necesario crea uno exclusivamente para usarlo como alumno o
alumna de esta formación a distancia, será la que des en tu inscripción y mantendrás durante
toda tu formación.
● La formación a distancia requiere constancia, orianización del tempo y poder conciliar vida
laboral, familiar, personal y formatva. Por ello, aconseiamos no matricularse en muchos
módulos, sólo en los que realmente puedas preparar y dedicar tempo.
● La experiencia nos dice que nuestro alumnado en la formación a distancia, por su diversidad de
situaciones, para terminar este ciclo suele dedicar una media de 3 a 4 años. Si no dispones de
mucho tempo, nuestro consejo es que te centres en unos pocos módulos cada año. Así no
perderás convocatorias.
● Cada curso tenes dos convocatorias en iunio para poder examinarte. Si suspendes puedes
repetr otro curso, en el que debes de matricularte, con otras dos convocatorias , por ello ten
cuidado no pierdas convocatorias.
● Se estudia a distancia a través de una plataforma. Hay tutorías colectvas, presenciales. Los
exámenes y las FCT si son presenciales.
● Recuerda que El Módulo de Formación en Centros de Trabajo FCT (práctcass requiere horario
presencial, que se realiza en los centro de trabaio de empresas o entdades, en horario de
mañana de lunes a viernes. Son 370 horas que debes realizar de forma presencial no se puede
hacer a distancia.
● Tienes que superar todos los módulos para realizar la FCT y tenes que superar la FCT para
evaluarte de proyecto.
LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
* Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE nº 282) por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
* Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.
* ORDEN de 8 de mayo, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas deportivas en
la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, de la
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación
académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Aragón y la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y
enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL tene una duración de 2.000000 horas distribuidas en 15 Módulos
profesionales:
000011. Didáctca de la Educación Infantl. DEI
000012. Autonomía personal y salud infantl.APS
000013. El iueio infantl y su metodoloiía.JIM
0000200. Primeros auxilios.PA
000021. Formación y orientación laboral.FOL
A0016. Leniua extraniera profesional: Inilés 1
A0017. Leniua extraniera profesional: Inilés 2
000015. Desarrollo coinitvo y motor.DCM
000016. Desarrollo socio afectvo.DSA
000017. Habilidades sociales.HS
000014. Expresión y comunicación. ( para matricularte tenes que haber superado los módulos
de: Didáctca DEI, Juego JIM y Cognitvo DCM)
000018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social. (para matricularte
tenes que haber superado los módulos de: Autonomía APS y cognitvo DCM)
000022. Empresa e iniciatva emprendedora. EIE
000023. Formación en centros de trabaio. FCT
000019. Proyecto de atención a la infancia.PAI
El Módulo de Formación en centros de trabaio FCT (práctcass SÓLO se podrá realizar en empresas
ubicadas en Araión (exceptuando partcipación en proirama ERASMUSs todas ellas con convenio con el
IES y, al estar vinculado al Módulo de Proyecto de Atención a la Infancia, se tene que haber superado
FCT y todos los módulos para poder ser evaluado el Módulo de Proyecto.
NO se utlizan libros de texto: todos los contenidos de los módulos se encuentran aloiados en la
plataforma “MOODLE”, el profesor/a tutor/a si lo considera necesario ampliará y/o modifcará
contenidos.
Información distancia previa inscripción en los Módulos Inglés Profesional Ingles 1 y 2
El obietvo principal de estos módulos de inilés profesional es aprender a comprender e interpretar
información profesional contenida en diferentes tpos de textos (tanto escritos como oraless, así como
aprender a elaborar textos sencillos aplicando reilas iramatcales y conocimientos léxicos del idioma
inilés, todo ello relacionado con el ámbito de trabaio de la educación infantl. Los materiales y pruebas
están diseñados para un alumnado con un nivel intermedio de inilés ieneral.
- No es un curso de inilés ieneral: es inilés profesional dentro del campo de la educación infantl.
- No es un curso para aprender a enseñar inilés en educación infantl.
- Ambos módulos son similares en cuanto a nivel: la única diferencia radica en sus obietvos de
aprendizaie: Inilés 1 se centra en las destrezas de comprensión y expresión escrita, e Inilés 2 trabaia las
destrezas de comprensión y expresión oral.
Para acceder a los módulos matriculados se entrará en la páiina web: https:////fpdistancia.aragon.es
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