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 Módulos Teóricos impartidos desde el 4 octubre 
al  31 mayo

 Se recomienda que la suma de horas de los 
módulos profesionales en los que se matricule el 
alumno no supere las 1.000 horas:
 Un curso presencial o lo que es lo mismo

 No más de 6 módulos por curso académico

 El alumno dispondrá de un máximo de 4 
convocatorias, entre la ordinaria y 
extraordinaria para la superación de cualquier 
módulo profesional, a excepción del módulo de 
FCT que será de 2 convocatorias.



 Solo nos podremos matricular del módulo de 

FCT y Proyecto, cuando los 12 módulos 

teóricos estén aprobados.

Módulo de Proyecto y FCT impartidos desde 

octubre a enero



















 En módulos como Marketing Digital, tenéis 

disponibles los contenidos en PDF, por cada 

unidad.



Hay un módulo denominado “Información 

Tutorial”, ahí podéis encontrar:

 Normativas

 Calendario escolar y horarios de clases y 

exámenes

 Documentos a entregar, como renuncias a 

convocatorias.



 En otros módulos como Escaparatismo y Diseño de Espacios 

Comerciales, en cada apartado de la unidad, si pincháis 

sobre la rueda dentada, os aparece la opción: “Imprimir 

libro completo”. El libro completo en este caso sería: “1.A 

El comportamiento del consumidor”



Usando

 Con la mensajería de la plataforma moodle. Para ello, en el 

menú de la izquierda de la pantalla, seleccionas la opción 

“Participantes”, buscas a la persona y pinchas sobre 

“Mensaje”



 Para acceder a vuestro correo de 

Educamadrid



 Acceso al portal de Educamadrid, para 

cambio de contraseña



 Al lado de tu nombre, pinchar en la flecha 

para que se abra el desplegable. 

 Seleccionar. “Mi cuenta”



Mi contraseña







 Examen 100% de la calificación. Sólo habrá 
un examen por módulo, cuya asistencia es 
obligatoria
 Convocatoria Ordinaria de Junio

 Convocatoria Extraordinaria de Junio (sólo 
aquellos que no aprueben en la convocatoria 
ordinaria de mayo)

 Un mínimo de 5 puntos para poder aprobar el 
módulo

 Tareas, actividades complementarias, 
exámenes de autoevaluación.
 No son calificables y sirven como apoyo y guía en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje





 En el edificio principal

Calle Maestro

Avenida de la Lengua





Uso de mascarillas

Gel hidroalcohólico

Distancia de seguridad





 Tendréis acceso al Programa Erasmus para 

realizar las FCTs (Formación en Centros de 

Trabajo) en países de la Unión Europea



Instagram: @pablonerudaies

Twitter: @IES_PabloNerdua

Página web: 

https://www.iespabloneruda.com/





 Contenidos

 Temporalización

Metodología Didáctica

 Evaluación

 Lugar y hora de tutorías y exámenes



Contestadas en la página web.

Importante ver este documento porque se 

contestan más preguntas relacionadas con el 

tema administrativo


