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Ciclo Formativo De Grado Superior 
Técnico Desarrollo Apliaciones Multiplataforma 

 
Horario curso 21/22 
 

 
 
Todas las asiganaturas se realizarán en el Aula-2 a excepción de FOL que 
será en el Aula-9/10 
 
Calendario 
 
El período en el primer curso de los ciclos formativos de Formación 
Profesional, se iniciarán el 08 de septiembre de 2021 y finalizarán el 17 de 
junio de 2022. 
 
Los períodos de vacaciones y festivos del curso serán: 
 

• Navidad: desde el 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022, 
ambos inclusive 

• Pascua: desde el 14 de abril al 25 de abril de 2021, ambos inclusive 
 
Y festivos, durante el curso escolar: 

• 12 de octubre, Día del Pilar. 
• 1 de noviembre, Fiesta de todos los Santos. 
• 6 de diciembre, Día de la Constitución. 
• 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. 
• 16 de marzo al 19 marzo, Fallas. 

 
 
Festividades Locales: 

• 11 de octubre, puente 
• 7 de diciempre, puente 
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Comunicación con el alumno 
 
El alumno dispone de una cuenta de correo para contactar con sus 
profesores, también los profesores solicitaremos una dirección del alumn@ 
para casos necesarios. 
 

Rafa Acosta rafa@institutotame.com 
Alicia Jimenez alicia@institutotame.com 
Maite Martín teresa@institutotame.com 
Javier Ruiz javier@institutotame.com 
David Escrich david@institutotame.com 

 
Además el centro cuenta con otro canal de comunicación con el alumn@ de 
cara a que esté informado de aspectos relevantes del curso como puedan ser: 
horarios, trabajos, calendarios de exámenes, de curso,… Este canal es un 
blog al cual el alumno podrá acceder para su consulta. La dirección del 
mismo es: 

https://institutotame.com/blog/ 

 
Sesiones de tutoría 
 
La tutoría del grupo se establecerá el martes de 8:30 – 10:10. Dicha sesión se 
realizará en el caso que haya algún tema a tratar por parte del tutor o por 
parte de los alumnos o el delegado de clase. 
Existirán unas horas de atención para los padres/tutores por parte de los 
profesores/dirección del centro que serán indicadas. 
 
  

https://institutotame.com/blog/
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Material  
 

Sistemas informáticos 
Autor: José Luis Raya Cabrera, Laura Raya González, Javier S. Zurdo 

ISBN:  978-84-9964-099-0 
Editorial: RA-MA 

 
 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 
A determinar en clase. 

 
Bases de Datos 

A determinar en clase. 
 

Programación 
Autor: Apuntes de Clase 

 
Entornos de desarrollo 
A determinar en clase. 

 
Formación y Orientación Laboral 

A determinar en clase. 
 

Inglés Técnico 
A determinar en clase. 

 
 
 
Los libros se confirmarán en clase con cada uno de los profesores de las 
asignaturas: 

• Por determinar 
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Períodos y normas de evaluación del alumnado 
El calendario de exámenes, salvo cambio que se avisaría con la 
suficiente antelación, será el siguiente: 
 

• 1ª EVALUACIÓN:  22 noviembre – 26 noviembre 2021 
• 2ª EVALUACIÓN: 21 febrero – 25 febrero 2022 
• 3ª EVALUACIÓN: 27 mayo – 03 junio 2022 
• Conv. Ordinaria: 13 junio – 14 junio 2022 
• Conv. Extraordinaria: 27 junio – 28 junio 2022 

 
Nota: No se repetirá ninguna de las convocatorias indicadas, a no ser que 
se presente un certificado que acredite fehacientemente dicha falta. 
 
Cada parcial tendrá normalmente un único examen, de asistencia 
obligatoria para la calificación de la evaluación, el sistema de calificación 
será: 
 
 Suspenso 0 – 4  
 Aprobado 5 
 Bien 6 
 Notable 7 – 8  
 Sobresaliente 9 – 10 
 
La nota final (JUNIO) de la asignatura se obtendrá con la media aritmética 
obtenida de las calificaciones de cada uno de los parciales (no evaluación 
continua), siendo condición necesaria y obligatoria haber aprobado las 3 
evaluaciones.  
Durante las fechas de exámenes no se suspenden las clases, excepto durante 
las horas de realización de los mismos. 
 

Nota: Será necesaria la asistencia al menos al 85% de las clases y 
actividades previstas en cada módulo. 
Dicha circunstancia deberá ser acreditada y certificada a partir de los partes 
de faltas de asistencia. El incumplimiento de dicho requisito supondrá la 
pérdida del derecho a la evaluación continua en el módulo donde no se haya 
alcanzado la asistencia mínima. 
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RECUPERACIONES (por módulo): 
Suspendida una evaluación  Recuperará esa evaluación en FINAL de 
JUNIO. 
Suspendidas dos evaluaciones  Recuperará TODO en FINAL de JUNIO. 
En las pruebas extraordinarias de JUNIO se recuperará TODO el temario. 
 
Normas de asistencia y conducta en clase 
 
La asistencia a clase es OBLIGATORIA. 
No se permite fumar, comer y/o beber en clase. 
No se permite instalar aplicaciones/imágenes que no se correspondan con las 
asignaturas en los PC’s del aula. 
La mascarilla es OBLIGATORIA en todo el centro. 
 
RETRASO: 
Se concederá un máximo de 10 minutos para la entrada al centro en la 1ª 
clase del día (8:40 h.), aunque las clases comenzarán a las 8:30  
acumulándose retraso en la asignatura. Para las restantes horas lectivas se 
exigirá puntualidad en caso contrario se imputará como retraso. 
 
FALTA: 
Durante una clase iniciada NO se permitirá el acceso a la clase salvo 
justificación escrita acreditada. El alumno deberá esperar al siguiente 
descanso en caso de no disponer de la citada justificación y se imputará 
como falta en la asignatura. 
 
CÓMPUTO DE FALTAS Y RETRASOS: 

• 3 faltas sin justificar de asistencia por cada Evaluación y módulo  
pérdida del 10% de la nota final de cada evaluación por asignatura 

• 5 retrasos por cada Evaluación  pérdida del 10% de la nota final de 
cada evaluación por asignatura 

• Mala conducta/Falta de Disciplina de forma reiterada (en clase o en el 
recinto)  pérdida del 10% de la nota final de cada evaluación por 
asignatura 

• La apertura de expediente por sanción supondrá la pérdida del 10% 
de la nota final, además de las sanciones marcadas por la Consellería 
y/o el Ministerio. 

• Las faltas y/o retrasos acumulados menores de 3 serán computados de 
forma parcial sobre el 10% del total. 


