AVISO IMPORTANTE ALUMNOS/AS DE
2º CURSOS
Novedades 21 de marzo 2020

En primer lugar un saludo muy especial de todo el equipo que formamos Pax y
desearos a tod@s que estéis bien y siguiendo estrictamente las recomendaciones de
las autoridades sanitarias.
Como ya sabéis, con la declaración del Estado de Alarma, la Formación en Centros
de Trabajo (FCT y DUAL) ha quedado suspendida a la espera del desarrollo de
los acontecimientos. Desde esta perspectiva, ante situaciones excepcionales no
caben más que adoptar medidas excepcionales y en este sentido hemos de proceder.
Hasta que a la Conselleria de Educación así como al Ministerio de Educación les sea
posible establecer una solución, y siguiendo sus instrucciones, vamos a continuar
con vuestra formación. Es por ello que os comunicamos la presente con el objeto
de estableceros los criterios de trabajo durante el tiempo que dure la crisis.
Es inevitable que os surjan dudas al respecto, tanto a aquell@s de vosotr@s que ya
estabais cursando el módulo de FCT, como l@s que estabais a la espera de su
incorporación, si bien y por el momento vamos a proceder de la siguiente manera:
En primer lugar comunicaros que los departamentos de las distintas familias
profesionales de nuestro Instituto, en colaboración con vuestros tutores de FCT y
Proyecto, han programado actividades formativas recogiendo en su desarrollo los
planes formativos del módulo de las FCT.
Para dicha formación utilizaréis el canal habitual que es a través de la plataforma
Moodle. La forma en que esta formación se concretará, temporalizará, seguirá
y evaluará la recibiréis individualmente en breve por correo electrónico cada
uno de vosotros.

Serán vuestr@s tutor@s de FCT y Proyecto los que os guiarán durante este periodo,
y os indicarán sus horarios de consulta para trabajar con ellos.
La realización de las actividades, trabajos y/o cualesquiera otras que a tal efecto
vuestr@s tutor@s os establezcan, son de carácter obligatorio y serán evaluables
y computables para el desarrollo de las FCT y Proyecto. De este modo y con este
fin cada tut@r llevará un seguimiento individualizado de cada un@ de vosotr@s
para su cómputo y evaluación.
En segundo lugar aquell@s de vosotr@s que tengáis algún módulo pendiente
tanto del curso anterior como de segundo, tendréis a cada profesor o profesora
a vuestra disposición a través de Moodle en los respectivos horarios del ciclo,
para que trabajéis en los programas de recuperación de los módulos pendientes.
Serán ell@s pues los que os tutorizarán e indicaran cómo proceder en cada caso. Al
igual que hemos comentado, sus instrucciones serán de obligatorio cumplimiento y
llevarán un control individualizado de vuestro desarrollo.
Os animamos muchísimo a todo@s ya que somos muy conscientes de la dureza del
momento y más para todos vosotr@s, tan ilusionad@s con la realización de vuestra
formación de prácticas. Pero ya sabéis que la situación es la que manda y nos
tenemos que adaptar a ella para seguir completando vuestra formación.
Cualquier duda o consulta tenéis a vuestra disposición a vuestros profesores y
profesoras que también se va a ir adaptando con dedicación y esfuerzo a esta nueva
situación.
Consultad periódicamente la Web del centro www.institutopax.com así como las
redes sociales ya que cualquier novedad se comunicará por estas vías.

¡Un abrazo muy fuerte de todo el Equipo Pax!

