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El IES CLARA DEL REY




Introducción al centro
Admisión en FP

El centro

Oferta educativa






Centro público de FP específica:


Ciclos de grado medio y grado superior; modalidades presencial, dual,
bilingüe, distancia; turnos diurno, vespertino



Oferta: https://iesclaradelrey.es/portal/index.php/es/ensenanzas

Proyectos bilingües:


Asistencia a la Dirección



Comercio Internacional



Desarrollo de Aplicaciones Web

Ciclos con formación complementaria modalidad presencial:


Ampliación en “Fundamentos de programación”: Administración de sistemas
informáticos en red



Ampliación en “Programación”: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma;
Desarrollo de aplicaciones web



Doble titulación Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y web



Programa de especialización en Big Data

Introducción al centro - Servicios


Aulas y espacios







Aulas: equipamiento informático de última generación
Talleres: comercio, redes y montaje de equipos
Sala de estudio y salas de emprendimiento
Zona de esparcimiento (hall 2ª planta)
Cafetería, jardín



Recursos educativos: Web, aula virtual y nube EducaMadrid



Aula profesional de emprendimiento ClaraEmprende



Movilidades Erasmus+



Bolsa de trabajo



Departamento de Orientación



Proyectos de centro



ClaraInnova
Competiciones Skills, hackatones, ProgramaMe, …

Fotos de instalaciones

Visita virtual

Proceso de admisión
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES


A través de la Secretaría Virtual de RAÍCES:
https://raices.madrid.org/secretariavirtual


Grado medio, dual y presencial



Grado superior, dual, bilingüe y presencial



Programa de Especialización en Big Data:


1er cuatrimestre: del 29 de junio al 6 de julio



2º cuatrimestre: del 16 al 18 de enero



Distancia, grado medio y superior: en septiembre



Atentos a la web de la admision:




https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/
admision-formacion-profesional

Precio del curso:


GM: gratuito



GS: 400€/curso. Si se repite módulo, 120€/módulo



GS Distancia: 60€/módulo. Si se repite módulo, 120€/módulo



Big Data: 75€/módulo. Si se repite módulo, 130€/módulo

G. Medio:
24/06 - 1/07
G. Superior:
29/06 – 6/07

HORARIO
SECRETARÍA:
Consultar en la web
¡¡Consultar siempre el
procedimiento de
admisión en la web!!
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INFORMACIÓN SOBRE LAS
ENSEÑANZAS DEL CENTRO





Modalidad Presencial vs Dual
Modalidad a Distancia
FP Bilingüe

Modalidad Presencial vs Dual
PRESENCIAL
2 cursos:
1º en el centro (2022-23)
 2º (2023-24)





Sept- marzo en el centro
Abril-junio prácticas en la
empresa

DUAL
2 cursos:




1º en el centro (2022-23)
2º prácticas en la empresa
(2023-24)

3 cursos (doble titulación):


1º en el centro (2022-23)



2º en el centro (2023-24)



3º prácticas en la empresa
(2024-25)

Modalidad Presencial vs Dual
PRESENCIAL




Todos los módulos se
imparten íntegramente
en el centro, excepto FCT
(Formación en centros de
trabajo)
4 convocatorias por
módulo (2 por curso),
excepto FCT (2
convocatorias)

DUAL








2 tipos de módulos:
 Duales: compartidos con
la empresa (la mayoría)
 No duales: exclusivos del
centro (ej. Inglés)
2 convocatorias en módulos
duales (+2 en otras
modalidades, posteriormente)
4 convocatorias en módulos
del centro (no duales)
Se puede repetir la totalidad
de la formación en el centro,
pero por una sola vez

Modalidad Presencial vs Dual
PRESENCIAL






Es posible la exención de
la FCT por experiencia laboral

DUAL



NO es posible la exención de FCT
Promoción a la empresa:

(consultar requisitos)



En general, se deben
aprobar todos los
módulos antes de
promocionar a la FCT



(consultar excepciones)
Si no se aprueba algún módulo y
se han consumido las 4
convocatorias, hay que ir a
“pruebas libres” (POT)



Calificación final de los módulos duales
al finalizar la empresa:







GS: máximo un 23% de horas del título
no superadas
GM: máximo un25% de horas del título
no superadas.

Imprescindible el aprobado en el centro
Media = 80% centro + 20% empresa

Si no se aprueba algún módulo, hay que
repetir en otra modalidad o ir a pruebas
“libres”

Observación: Superación de la FCT (y
Proyecto en GS) supeditada a que solo se
suspenda como máximo un módulo máximo,
que no esté relacionado con unidades de
competencia y que no supere las 8
horas/semana en el currículo.

Modalidad Presencial vs Dual
PRESENCIAL
Prácticas en la empresa:

DUAL
Prácticas en la empresa:
1 curso remunerado:



1 trimestre no remunerado



Seguro escolar



GM: mínimo 200€/mes



Calendario escolar



GS: mínimo 300€/mes



Visita al centro cada 15 días





Alta en Seguridad Social



Calendario laboral



Visita al centro cada mes

FP a Distancia



Permite compaginar los estudios con la vida laboral
Matriculación por módulos en cada curso a elección del
alumno:






No pueden exceder el 60% de horas totales de duración del
ciclo (exceptuando los módulos convalidados)

Coordinador de distancia para las dudas
generales
Tutor del módulo para el seguimiento del temario:




Tutorías mensuales colectivas, presenciales y telemáticas en el
centro (según conste en la programación)
Temas y ejercicios en aula virtual del módulo
Relación con profesor a través de: aula virtual,
videoconferencia, correo electrónico, tutorías individuales,
teléfono…

FP Bilingüe
 Se valorará
tener un nivel
de Inglés
acreditado:
 Como mínimo B1
o calificación de 7
al menos en Inglés
de 2º de
Bachillerato

