
TUTORÍA 2º DAM 
Distancia 

curso 2022-2023

IES Alfonso X El Sabio



Tutora: Laura Guillén Cárceles

Email: laura.guillen@murciaeduca.es

Horario: 

- martes de 17:10-19:00 
- jueves de 17:10-21:05

* quincenal

El enlace de Google Meet para la tutoría se encuentra en la pestaña COMUNICACIÓN de cada módulo en la plataforma EaD.

Información General
MARTES JUEVES

17:10-18:05 SGE LM

18:05-19:00 PMDM* PSP*

19:00-19:15 RECREO

19:15-20:10 DI

20:10-21:05 AD



Módulos y equipo educativo
Cód./h.sem Módulo profesional Profesor/a Tutorías

0491/5hrs. Sistemas de gestión empresarial ALEXANDRE IBAÑEZ LÓPEZ Martes
17:10-18:05

0489/4hrs. Programación multimedia y dispositivos móviles JUAN PEDRO PÉREZ RESINA Martes
18:05-19:00
(quincenal)

0373/6hrs. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información

RODRIGO MARTINEZ 
RODRIGUEZ

Jueves 
17:10-18:05

0490/4hrs. Programación de servicios y procesos BEATRIZ DE MIGUEL 
RAMIREZ

Jueves
18:05-19:00
(quincenal)

0488/6hrs. Desarrollo de interfaces IVÁN GARCÍA MARTÍNEZ Jueves 
19:15-20:10

0486/5hrs. Acceso a datos LAURA GUILLEN CÁRCELES Jueves 
20:10-21:05

Módulos 1ª y 2ª evaluación 



Módulos y equipo educativo

Cód./
horas
totales

Módulo profesional

0492/30 hrs. Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0495/400 hrs. Formación en Centros de Trabajo
Tutora - LAURA GUILLÉN CÁRCELES

Módulos 3ª evaluación



Calendario - Hitos 
Descargar en la web del centro: 

● 1ª evaluación: 19 septiembre - 23 diciembre
○ Exámenes: 1-21 diciembre
○ Cierre ex. online: 27 noviembre a 23:59
○ Notas: 23 de diciembre
○ Apertura unidades 2EV: 23 diciembre

● 2ª evaluación: 9 enero - 17 marzo
○ Exámenes: 15 febrero - 2 marzo
○ Cierre ex. online: 12 febrero a 23:59
○ Notas: 3 marzo

● evaluación extraordinaria:
○ Pendiente de confirmar (finales de marzo o mitad de mayo).

● FCT:
○ Inicio: 13 marzo
○ Fin (aprox.) 31 mayo

● Proyecto:
○ Inicio: 13 marzo
○ Exposiciones: 6-13 junio

https://www.iax.es/wp-content/uploads/2022/09/calendario_iax_22_23.pdf


Calendario - Hitos - 1EV

* las fechas pueden 
sufrir modificaciones



Calendario - Hitos - 2EV

* las fechas pueden 
sufrir modificaciones



Calendario - Hitos - 3EV

* las fechas pueden 
sufrir modificaciones



Planificación Docente 



Funcionamiento del curso
Promoción / titulación curso 22-23:

● Para titular en junio de 2023 es necesario tener superados todos los módulos de 
primer y segundo curso en marzo, para ello se debe:

○ Superar todos los módulos de 2º curso (de 1ª y 2ª evaluación) en convocatoria de marzo de 2023.
○ Si se tienen módulos pendientes de primer curso, deben recuperarse en enero de 2023 (según plan de 

recuperación del módulo pendiente → necesario comunicarse con profesores actuales de tales módulos 
de primero).

○ Si todos los módulos anteriores están superados en marzo → se puede iniciar el módulo de FCT a la vez 
que el de Proyecto:

■ FCT + PROYECTO: se inician en marzo y finalizan en junio (de 2023).
● Si en marzo se tiene uno o varios módulos no superados (ya sean de 1º o de 2º curso):

○ No se puede iniciar FCT+PROYECTO en marzo.
○ Se dispone de convocatoria extraordinaria de junio o marzo (pendiente de confirmar) para módulos de 

primer y segundo curso pendientes.
○ Se detallaŕa planes de recuperación específicos para cada módulo pendiente.

● No hay convocatoria de septiembre. 
● Si se superan todos los módulos en convocatoria de junio, se puede iniciar FCT + 

PROYECTO a partir de septiembre de 2023 para titular en diciembre de 2023.



Funcionamiento del curso
Otras normas, situaciones y recomendaciones:

● Máximo de 4 convocatorias para superar cada módulo:
○ Si ven que no van a poder con algún módulo → solicitar anulación de matrícula con un mínimo 

de 2 meses de antelación de la evaluación de marzo.
○ Si se consumen las 4 convocatorias se puede solicitar una convocatoria extraordinaria (“de gracia”), 

que, según normativa, debe ser aprobada y votada por mayoría por el equipo educativo de 2º 
curso y previa justificación por el alumno de por qué no se ha superado el módulo en la 4ª 
convocatoria.

● Alumnos con módulos pendientes de 1º, muy importante → deben 
ponerse en contacto con profesores que imparten el módulo de 1º este 
curso e informarse sobre plan y procedimiento de recuperación.



Proyecto
● Comienzo el 13 de marzo
● A cada alumno se le asignará un tutor al que debe ir informando del progreso → sesiones de 

seguimiento con el tutor.
● Las presentaciones serán (aproximadamente) entre el 6 y el 13 de junio.
● El alumno podrá decidir sobre qué realizar su proyecto y en caso que no sepa que realizar, se le 

propondrá uno.
● Se deberá escribir previamente un anteproyecto con la definición, objetivos y especificaciones a 

alto nivel del proyecto a desarrollar.
● Se deberá elaborar y entregar una documentación (siguiendo una plantilla que será facilitada).
● Se realizará una exposición y defensa por parte del alumno ante un tribunal (formado por los 

profesores de 2º).





Formación en Centros de Trabajo
● El alumno debe realizar 400 horas de prácticas en empresas desde el 13 de marzo al 13 de 

junio.
● A cada alumno se le asignará una empresa  en la que realizará las prácticas. El horario será 

el que indique la empresa, aunque seguirá el calendario escolar. 
● Cada dos semanas, la tutora citará a los alumnos para realizar el seguimiento del proceso.
● Los alumnos tendrán un tutor en la empresa con el que estará en contacto la tutora del 

centro.
● El alumno deberá acceder diariamente al portal de FCT de Murciaeduca para ir 

introduciendo las hojas de seguimiento en las que detallará lo realizado cada día y las horas 
dedicadas (debiendo sumar las horas diarias programadas, normalmente 8 horas).

https://fct.murciaeduca.es


Evaluación
● Se realizarán dos exámenes presenciales. Antes de cada examen se 

realizará una encuesta para que el alumno indique si necesitará medios 
informáticos o si traerá su portátil → muy importante contestar a la 
encuesta para poder organizar las aulas.

● Todos los módulos se evalúan según los porcentajes:
○ 5% foros
○ 10% cuestionarios 
○ 30% prácticas
○ 55% examen presencial

● Para poder aprobar y realizar la media (según los porcentajes anteriores) 
la nota del examen debe ser igual o superior a 5.

● Las partes (nota de prácticas, de examen o evaluación completa) 
aprobadas se guardan durante todo el curso.



Plataforma
● Foro de presentación. Los alumnos deben presentarse en cada módulo.
● Foros de dudas de cada unidad. ¡¡¡Los foros puntúan!!! Es muy 

importante participar. Los foros para dudas los puedes encontrar en ead, 
en el apartado 1ª convocatoria > Foro calificable.

● Las tareas tendrán una fecha de entrega que coincidirá con el fin de la 
unidad y se dejará 1 semana más (con penalización del 30%).

● La fecha de fin de los cuestionarios será una semana antes del 
comienzo de los exámenes de cada evaluación (27 de noviembre para la 
primera evaluación y 15 de febrero para la segunda evaluación).


