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IMPORTANTE: 

La presente información pretende ser una introducción básica al "C.S. de Proyectos de Obra 
Civil" en la modalidad "a distancia y semipresencial". Muchos de los aspectos generales que 
aquí se comentan se concretan a lo largo del curso por los profesores que imparten cada uno 
de los módulos. Tómese por lo tanto como algo meramente orientativo. 

Cualquier duda o contradicción se resolverá de acuerdo con la normativa vigente. 

Para una información actualizada visítese la web www.edu.xunta.es/fp 
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1. Introducción 
 

El Ciclo 

En el "C.S. de Proyectos de Obra Civil" se aprende a elaborar la documentación técnica de 
proyectos de obra civil y de ordenación del territorio, realizar levantamientos e implantacio-
nes de obras de construcción y gestionar el control documental para su ejecución, respetan-
do la normativa y las condiciones establecidas de calidad, seguridad y ambiente. 

 

Esta modalidad "a distancia y semipresencial" está destinada a personas adultas, espe-
cialmente a las que tengan acreditada experiencia profesional, preferentemente en un sector 
productivo directamente relacionado con el ciclo formativo.  

 

Además, se recomienda poseer conocimientos básicos de uso del ordenador personal y de 
internet (navegar en páginas web, correo electrónico, etc.) 
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Salidas Profesionales 

Las personas que obtienen el título de "Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil" ejer-
cen su actividad como trabajadores autónomos o asalariados en estudios de delineación, es-
tudios de arquitectura e ingeniería, promotoras, empresas de servicios técnicos y consultor-
ías, empresas constructoras, concesionarias y de explotación, empresas de otros sectores cu-
yas actividades presentan una marcada incidencia territorial con actividades de explotación 
de recursos naturales y Administraciones Públicas. Su actividad está regulada. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

– Delineante proyectista de: 

– Carreteras. 

– Urbanización. 

– Redes y sistemas de distribución de fluidos. 

 

– Delineante de:  

–  Obra civil. 

– Servicios urbanos. 

– Topografía. 

 

– Práctico en topografía. 

 

– Especialista en: 

– Levantamiento de terrenos. 

– Levantamiento de construcciones. 

– Replanteos. 

 

– Aparatista. 

 

– Ayudante de: 

– Jefe de Oficina Técnica. 

– Planificador. 

– Técnico de Control de Costes. 

 

– Técnico de control documental. 

 

– Maquetista de construcción. 
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2. Módulos del ciclo 
 

En la siguiente tabla se exponen los distintos módulos del ciclo y su correspondencia con los 
cursos del régimen ordinario (1er y 2º año).  

En ella se ha señalado con color verde los módulos formativos del "Ciclo Superior Pro-
yectos de Obra Civil" impartidos en el centro que son comunes otros ciclos superiores de la 
familia profesional de Edificación y Obra Civil ("C.S. Proyectos de Edificación" y "C.S. 
Organización y Control de Obras de Construcción"). 

 

 

Aunque dependerá de los conocimientos previos de cada alumno, es aconsejable superar con 
anterioridad aquellos módulos que corresponden con el primer curso de la modalidad pre-
sencial, así como adecuar el número de módulos a cursar a la disponibilidad de tiempo y a 
las circunstancias particulares de cada uno (cargas familiares, actividad laboral, etc.). 

 

 

 

 

 

 

A modo de orientación (a concretar de acuerdo con el currículo y la programación corres-
pondiente) seguidamente se expone una breve descripción de cada uno de los módulos que 
componen el ciclo: 
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"Estructuras de Construcción" 

Mediante métodos matemáticos y gráficos, comenzaremos con unos conceptos generales de 
Estática para luego acometer el cálculo de esfuerzos en distintos elementos estructurales 
como son vigas y estructuras trianguladas. 

Con estos conocimientos iniciales ya estaremos en condiciones de dimensionar elemen-
tos sencillos de estructuras de hormigón armado, acero, madera y fábrica. 

Todas las cargas que recorren las estructuras anteriores se transmitirán hasta la cimenta-
ción para repartirse sobre el terreno dentro de unos valores tolerables. En función de las ca-
racterísticas de dicho terreno comentaremos las distintas soluciones para cimentaciones di-
rectas, profundas y muros de contención. 

 

 

"Representacións de Construción" 

 Este módulo contempla lo siguiente: 

– Dibujo geométrico y normalización.  

Croquis, acotación, normalización, escalas, formatos, doblado de planos, construc-
ciones básicas, enlaces y tangencias. 

– Sistemas de representación. 

Diédrico, axonométrico, caballera y acotado. 

– Representación de construcción. 

Plantas, alzados, secciones, instalaciones y detalles. 

– Diseño asistido por ordenador. 

Órdenes y representación de los planos de un proyecto. 

– Modelización de un proyecto. 

Iniciación a 3D y elaboración de maquetas. 

 

 

"Implantacións de Construción" 

La finalidad del módulo consiste en llevar al terreno cualquier proyecto de edificación y 
obra civil. 

Para poder realizar la implantación de una obra tendremos que realizar previamente el le-
vantamiento topográfico del lugar, motivo por el cual la primera parte del módulo está dedi-
cada a realizar dicho levantamiento. La segunda parte será conocer los métodos y técnicas 
de implantaciones. Finalmente, la tercera sería realizar la implantación de las distintas obras 
de Edificación y Obra Civil, con los trabajos de campo y gabinete correspondientes. 

Para poder desarrollar estas tres partes del módulo estudiaremos lo siguiente: 

– Conocer los fundamentos de la Topografía. Unidades y trigonometría aplicada a la to-
pografía. Planimetría, altimetría y representación del terreno. 

– Manejo de los instrumentos topográficos. Puesta en estación, técnicas y procedimien-
tos para realizar un levantamiento topográfico. 

– Métodos de implantaciones. 

– Planificación de la implantación de obras. Cálculos. Programa informático de topo-
grafía. 
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– Implantación de los distintos tipos de obras. Edificación y obra civil (trabajos de cam-
po y gabinete). 

 

 

"Urbanismo e Obra Civil" 

Este módulo comprende la información básica relacionada con el urbanismo y la obra civil, 
que servirá de base a los módulos de segundo curso de desarrollo de proyectos ("Desenvol-
vemento de Proxectos Urbanísticos" y "Desenvolvemento de Proxectos de Obras Lineais"), 
que juntos completarán la formación necesaria para poder trabajar como delineante, tanto en 
estudios de urbanismo como en los dedicados a la obra civil. 

 

 

"Redes e Servizos en Obra Civil" 

En este módulo se imparte lo relacionado con las redes de abastecimiento urbano: sanea-
miento, abastecimiento de agua, red de electricidad, alumbrado público, telecomunicacio-
nes, gas e instalaciones varias (depuración de residuos, calefacción y ACS centralizada para 
urbanizaciones). 

La estructura para la enseñanza de las diferentes redes es similar: 

– Se imparten contenidos de la unidad didáctica de la red correspondiente a través de los 
apuntes proporcionados por el profesor. 

– Ejercicios de cálculo puntuales (realizados a mano u hoja de cálculo Excel) / Diseño 
de la instalación correspondiente para una urbanización dada, incluyendo el cálculo de 
parte de la red de la misma y detalles constructivos /  Idem anterior, pero a realizar en 
horario no lectivo que será evaluado. 

En el dibujo de las redes de abastecimiento la herramienta a utilizar será Autocad, que se 
considerará que el alumno maneja (bien por motivos profesionales o porque ya ha cursado 
el modulo “Representacións de Construción”). 

 

 

"Formación e Orientación Laboral". 

El módulo consta de dos unidades formativas: 

 

– La primera de ellas Prevención de Riesgos Laborales: equivale al curso básico, por lo 
que los contenidos del mismo capacitan al alumno para el desempeño de cualquier 
profesión (a excepción de los que requieren formación extra). 

– La segunda comprende el estudio básico de las normas de Derecho Laboral (derechos 
y obligaciones de trabajadores y empresarios, jornada, vacaciones, estudio del Conve-
nio Colectivo aplicable al sector, etc.) y de Seguridad Social, así como una parte de 
orientación laboral que proporciona al alumno herramientas para la búsqueda eficaz 
de empleo. 
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"Medicións e Valoracións de Construción" 

Comenzaremos encuadrando el presupuesto dentro de la documentación de un proyecto de 
construcción. 

Analizaremos dicho proyecto desde su parte más elemental (denominada unidad de obra) 
estudiando los diferentes costes que influyen en su precio y apuntando sus rendimientos y 
cantidades. 

Combinando las todas las unidades de obra y realizando la medición de cada una de ellas 
llegaremos a realizar el presupuesto del proyecto (ya sea de forma tradicional, mediante 
hoja de cálculo o manejando una aplicación informática). 

 

 

"Planificación de Construción" 

Este módulo consta de 2 partes diferenciadas: 

– Seguridad y Salud (1er trimestre): 

Se comienza impartiendo los contenidos relativos a conocimientos de este campo 
en las obras: Normativa, análisis de riesgos, medios de protección, evaluación de ries-
gos, maquinaria, etc.  

Una vez conocidos los conceptos relativos a dicha temática se harán estudios de 
Seguridad y Salud así como Planes de Seguridad y Salud. Primeramente se hará un 
guión a mano y después se realizan con el programa Urbicad. 

– Planificación de construcción (2º y 3er trimestre): 

Se comienza enseñando al alumnado como realizar organigramas para realizar pla-
nificación de modo manual (Redes Pert) y seguidamente a través de programas in-
formáticos: Microsoft Project y Arquímedes.  

Se harán distintos ejemplos de planificación de obras (carreteras y edificación). 

Es interesante (aunque que no excluyente) el conocimiento por parte del alumnado de la 
parte constructiva de las carreteras, bien por motivos profesionales o bien porque cursó los 
módulos de "Urbanismo e Obra Civil" y "Redes e Servizos" (módulos de 1º curso en el 
régimen ordinario). También es importante que el alumno tenga conocimiento de lo relativo 
a presupuesto de obras pues en la parte de planificación de las obras se programan las mis-
mas a partir de presupuestos previos (el módulo del ciclo en donde se imparten estos cono-
cimientos es “Medicións e valoracións de Construcións”). 

 

 

"Levantamentos Topográficos" 

La finalidad del módulo es conseguir los resultados del aprendizaje necesario para poder 
realizar el levantamiento topográfico de un lugar, con el manejo de los distintos instrumen-
tos topográficos que actualmente se utilizan en las empresas del sector (estación total, GPS, 
niveles ópticos...). 

Las distintas fases del desarrollo del módulo serán: 

– Obtención de los datos necesarios para realizar el levantamiento topográfico del lugar. 

Coordenadas. Topografía y Geodesia. Cartografía. Estudiamos técnicas, procedi-
mientos y métodos de trabajo para su aplicación en función del tipo de trabajo de le-
vantamiento topográfico a realizar. 

– Organización de los trabajos de levantamientos. 



– Realización de la toma de datos. Trabajos de campo.

– Procesado de los datos obtenidos. Programas de volcado. Programas informáticos de 
topografía. 

– Representación gráfica de terrenos y construcciones.

Utilización y manejo del programa informático de topografía (MDT) en lo que se 
refiere al apartado de Topografía (levantamientos, coordenadas, georeferenciación, 
transformación de coordenadas, sistemas de referencia, e

 

 

 

"Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos"

Este módulo consta de 175 horas, siendo el de mayor carga lectiva de 2º curso.

Teniendo en cuenta que este módulo en el anterior plan de estudios LOGSE  ("C.S. Des
rrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas") estaba desdoblado en un 
módulos de 260 horas ("Planes de urbanismo") y otro de 290 horas ("Proyectos de urbaniz
ción"), se puede observar que se recortó notablemente el número de horas pero no los co
tenidos (pues siguen siendo los mismos que en los dos módulos del plan antiguo). Esto trae 
consigo la necesidad de un gran esfuerzo para poder cumplir los objetivos del cur

El curso básicamente va a tratar sobre:

– La realización de un Plan Especial de Reforma Interior.

– La realización de un Proyecto de Urbanización.

– La realización de un Proyecto de Reurbanización de un Espacio Urbano.

– Realización de 3D o maquetas físicas 
(planos) de los trabajos anteriormente citados.

– Exámenes. 
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Realización de la toma de datos. Trabajos de campo. 

Procesado de los datos obtenidos. Programas de volcado. Programas informáticos de 

gráfica de terrenos y construcciones. 

Utilización y manejo del programa informático de topografía (MDT) en lo que se 
refiere al apartado de Topografía (levantamientos, coordenadas, georeferenciación, 
transformación de coordenadas, sistemas de referencia, etc.) y movimiento de tierras.

    

Imágenes de actividades de cursos anteriores y de la actividad complementaria "D

"Desenvolvemento de Proxectos Urbanísticos" 

Este módulo consta de 175 horas, siendo el de mayor carga lectiva de 2º curso.

o en cuenta que este módulo en el anterior plan de estudios LOGSE  ("C.S. Des
rrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas") estaba desdoblado en un 
módulos de 260 horas ("Planes de urbanismo") y otro de 290 horas ("Proyectos de urbaniz

"), se puede observar que se recortó notablemente el número de horas pero no los co
tenidos (pues siguen siendo los mismos que en los dos módulos del plan antiguo). Esto trae 
consigo la necesidad de un gran esfuerzo para poder cumplir los objetivos del cur

El curso básicamente va a tratar sobre: 

La realización de un Plan Especial de Reforma Interior. 

La realización de un Proyecto de Urbanización. 

La realización de un Proyecto de Reurbanización de un Espacio Urbano.

Realización de 3D o maquetas físicas como complemento de la documentación gráfica 
(planos) de los trabajos anteriormente citados. 

Procesado de los datos obtenidos. Programas de volcado. Programas informáticos de 

Utilización y manejo del programa informático de topografía (MDT) en lo que se 
refiere al apartado de Topografía (levantamientos, coordenadas, georeferenciación, 

tc.) y movimiento de tierras. 

 

y de la actividad complementaria "Dron" 

Este módulo consta de 175 horas, siendo el de mayor carga lectiva de 2º curso. 

o en cuenta que este módulo en el anterior plan de estudios LOGSE  ("C.S. Desa-
rrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas") estaba desdoblado en un 
módulos de 260 horas ("Planes de urbanismo") y otro de 290 horas ("Proyectos de urbaniza-

"), se puede observar que se recortó notablemente el número de horas pero no los con-
tenidos (pues siguen siendo los mismos que en los dos módulos del plan antiguo). Esto trae 
consigo la necesidad de un gran esfuerzo para poder cumplir los objetivos del curso. 

La realización de un Proyecto de Reurbanización de un Espacio Urbano. 

como complemento de la documentación gráfica 
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"Desenvolvemento de Proxectos de Obras Lineais" 

Este módulo está asociado a la función del diseño de aspectos como: 

– Organización del desarrollo de proyectos de obras lineales. 

– Análisis de alternativas de trazado mediante el empleo de la normativa y la documen-
tación técnica adecuada. 

– Elaboración de la documentación escrita y gráfica de proyectos de obras lineales. 

– Gestión documental de todo el proceso del proyecto. 

Es conveniente haber superado los módulos que se corresponden con el primer curso de la 
modalidad ordinaria: 

– "Representacións de Construcción". 

– "Urbanismo e Obra civil". 

 

 

"Empresa e Iniciativa Emprendedora" 

En este módulo se produce una aproximación al mundo de la gestión empresarial para capa-
citar al alumno en el proceso de creación y gestión de una pequeña empresa. Para ello se tra-
tan de manera somera aspectos fiscales, contables, administrativos, etc, y se lleva a cabo de 
manera simulada la creación de una microempresa relacionada con el sector de actividad 
que se está estudiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Proxecto en Obra Civl" y "FCT" 

Una vez que se superen todos los módulos impartidos a través de "fpadistancia", para obte-
ner el título el alumno habrá de matricularse para cursar (o solicitar la exención si es el caso) 
los siguientes módulos: 

 

� "Proxecto en Obra Civil" 
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del 

ciclo y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 

� "Formación en Centros de Traballo (FCT)". 
Este módulo de "prácticas en empresas" contribuye a completar las competencias y 

objetivos generales que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar compe-
tencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

 



La elección de los módulos para cursar por el régimen de personas adultas es muy importa
te. Como puede verse en alguna de las de
conforman un ciclo formativo pueden estar relacionados entre ellos.

En unos casos es conveniente cursar un módulo antes que otro para tener los conocimie
tos previos para afrontarlo; en otros, es convenien
dado que sus contenidos se complementan.
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La elección de los módulos para cursar por el régimen de personas adultas es muy importa
te. Como puede verse en alguna de las descripciones del apartado anterior, los módulos que 
conforman un ciclo formativo pueden estar relacionados entre ellos. 

En unos casos es conveniente cursar un módulo antes que otro para tener los conocimie
tos previos para afrontarlo; en otros, es conveniente cursar simultáneamente dos módulos 
dado que sus contenidos se complementan. 

La elección de los módulos para cursar por el régimen de personas adultas es muy importan-
scripciones del apartado anterior, los módulos que 

 

En unos casos es conveniente cursar un módulo antes que otro para tener los conocimien-
te cursar simultáneamente dos módulos 

 

 



Página 14 

3. La modalidad  
"a distancia y semipresencial" 
Tutorías 

Existen dos tipos de tutorías voluntarias (salvo que formen parte de la evaluación del módu-
lo): individuales y colectivas presenciales.  

El profesor de cada módulo informará sobre cómo alternará las horas de tutorías presen-
ciales y colectivas en el horario. 

 

� TUTORÍAS INDIVIDUALES. 
Pueden realizarse de distintas maneras, entre ellas: 

 

– Telemáticamente. 

El curso se estructura en torno a la plataforma web "fpadistancia" en donde se col-
garán contenidos, se plantearán las tareas y se realizará la comunicación con los alum-
nos a través de los foros. 

 

www.edu.xunta.es/fpadistancia 

La tutoría telemática será el modo preferente y para ello en cada FORO DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA se atenderán las cuestiones formuladas procurando la colabo-
ración del resto del grupo y sirviendo la respuesta para todo el alumnado. Para su ade-
cuado funcionamiento es importante revisar el material didáctico disponible antes de 
plantear una duda en el foro y comprobar si existe algún debate abierto en relación al 
tema para poder continuar con el mismo hilo de debate. 

          

Además, existe un FORO DE NOTICIAS tan solo podrá publicar el tutor o profesor 
con el fin de facilitar información general. 
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También se podrán enviar MENSAJES PRIVADOS al profesor (aconsejable para 
cuestiones de índole particular) así como emplear el chat en línea (en caso de estar ac-
tivado). 

 

– Presencialmente. 

El profesor estará en el centro a disposición del alumno para consultas y cuestiones 
varias en los horarios de tutorías individualizadas. 

A principio de curso se facilitará el horario con las tutorías individualizadas (la 
mayor parte de ellas en los despachos 309 y 310 situados en la 3ª planta del CIFP So-
meso). Se recomienda contactar previamente con el profesor del módulo correspon-
diente (a través un mensaje privado por "fpadistancia") para concertar las tutorías in-
dividuales presenciales. 

 

 

 

� TUTORÍAS COLECTIVAS PRESENCIALES 
Son clases organizadas por el profesor que en combinación con las actividades en 

línea permiten al alumnado alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, pues sir-
ven de apoyo a las tareas que se realicen en la plataforma de teleaprendizaje así como pa-
ra el desarrollo de los elementos curriculares del módulo que sean difíciles de impartir a 
distancia. 

En un calendario anual de actividades cada profesor indicará qué días se celebran las 
tutorías colectivas en el CIFP Someso. Generalmente tendrán lugar en el aula 001 (situa-
da en la planta baja junto a la entrada principal del instituto). En función de las necesida-
des de cada módulo, el profesor correspondiente informará de cualquier variación al res-
pecto. 
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Acceso a la web "fpadistancia" 

Para el acceso a la web "www.edu.xunta.es/fpadistancia" el alumno necesita una cuenta de 
usuario "@edu.xunta.es". Con carácter general, las cuentas de usuario para el alumnado del 
curso pasado fueron del estilo "uexxxxxxx@edu.xunta.es". 

 

� El alumno ya tiene cuenta de usuario "@edu.xunta.es". 
De seguirse el mismo proceso que el curso anterior, el alumnado ya tuvo que crear una 

cuenta de usuario "@edu.xunta.es" en la aplicación informática empleada durante el pro-
ceso de admisión.  

En caso de no recordar la contraseña de la cuenta, deben accederse a la aplicación 
http://www.edu.xunta.es/contausuario y cambiar su contraseña en la opción "Cambiar 
contrasinal". 

 

� El alumno no tiene cuenta de usuario "@edu.xunta.es". 
El alumnado que no tenga creada la cuenta de usuario durante el proceso de admisión 

(o bien que no dispusiese de una por otros motivos) recibirá un correo electrónico con la 
indicación de crear una cuenta de usuario. 

Si el alumno no recibió el correo, debe comprobar la carpeta SPAM, ya que en oca-
siones ciertos gestores de correo lo mueven la esa localización. 

En caso de no recibir este correo electrónico, el alumno debe ponerse en contacto con 
la Unidad de Atención a Centros (UAC) a través del teléfono 881 99 77 01 o bien del co-
rreo electrónico uac@edu.xunta.es, para que verifique su caso particular. 

 

Una vez se ha producido el acceso a la web, en cada módulo formativo la pantalla se estruc-
tura en torno a su área central donde distintos bloques se corresponderán con cada unidad 
didáctica. A la izquierda de ésta se encuentra la zona de gestión y a su derecha la zona de 
notificaciones. 

Para la operativa en la plataforma consúltese el archivo "Guía do alumnado.pdf". 

 

 

 

Acceso a la red de ordenadores del CIFP Someso 

Además de su usuario y contraseña para entrar en la web "fpadistancia", cada alumno tendrá 
otro nombre de usuario y otra contraseña para poder trabajar en los ordenadores del institu-
to.  

Estas claves internas al centro se facilitarán una vez que se cierre el listado final con los 
alumnos matriculados en el ciclo, pues el nombre de usuario será DIOC (iniciales de Dis-
tancia Obra Civil) seguido por el número del alumno. Así por ejemplo el alumno nº 1 será el  
usuario DIOC01 y el alumno nº 11 será el DIOC11. 

Al acceder por primera vez a la red, se le solicitará al alumno una nueva contraseña que 
deberá tener una longitud mínima de 8 caracteres e incluir mayúsculas, minúsculas y núme-
ros.  
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Evaluación 

 

Cada módulo profesional tiene unos criterios de evaluación que el profesor correspondiente 
indicará a principio de curso.  

 

� EXÁMENES. 
De modo general se realizarán un mínimo de 3 exámenes presenciales en el CIFP So-

meso que coincidirán con las 3 evaluaciones trimestrales del curso. También existirá un 
examen o prueba final (igualmente presencial) en el mes de junio en caso de no superar 
las distintas pruebas trimestrales o no haberse presentado a ellas.  

– Exámenes parciales. 

Los exámenes parciales no son obligatorios aunque sí son recomendables pues, 
lógicamente, un examen final resultará más difícil que ir eliminando la materia por 
partes.  

A principio de curso el profesor de cada módulo adelantará las fechas de estos 
exámenes en función de la programación y particularidades de dicho módulo. 

– Exámenes finales. 

Los exámenes finales de todos los módulos tratarán de agruparse en dos semanas 
consecutivas del mes de junio siempre que lo permita la disponibilidad de aulas y 
equipos (informáticos, topográficos, etc), la disposición de horario de los profesores, 
la no coincidencia con otras actividades en el centro...  

Durante el tercer trimestre se adelantará el horario de los exámenes finales. 

 

 

� TAREAS. 
Combinado con los exámenes, el profesor planteará una serie de tareas que supondrán 

un porcentaje de la nota final. 

El profesor de cada módulo informará sobre el desarrollo de estas tareas, el porcentaje 
que supondrán en la calificación, etc. 
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4. Otras informaciones 
 

Información del CIFP Someso 

 

� Secretaría. 

Para solventar cualquier problema de tipo administrativo, el horario de las oficinas de 
Secretaría es por las mañanas de 9:00 a 14:00. 

Está previsto que a partir del mes de octubre también esté abierta por la tarde los mar-
tes y jueves desde las 17:00 a 20:00 horas. 

 

 

� Página web del instituto. 

En la página web del centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpsomeso) puede en-
contrarse múltiple información, entre otra la siguiente: 

– Guía del alumnado. 

Información sobre exenciones, convalidaciones, renuncias, anulación de matrícula, 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), etc. 

– Normas de Organización e Funcionamento (NOF) do CIFP Someso. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpsomeso/ 

 

 

� En caso de incendio los alumnos de Edificación y Obra Civil deberán evacuar el centro 
hacia su punto de reunión situado en la zona verde frente a la entrada principal del insti-
tuto (en torno al hórreo). 

 

 

� Está prohibido fumar en todo el recinto del centro. 
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Preguntas frecuentes 

Una vez más se recuerda que la información que se ofrece en este documento debe tomarse 
como algo orientativo. 

Para una información actualizada visítese la web www.edu.xunta.es/fp 

 

 

� ¿Los exámenes son presenciales? 
Sí, los exámenes son presenciales. 

Se celebrarán en el CIFP Someso el día y a la hora fijados durante el curso. 

 

 

 

� ¿Hay exámenes es septiembre? 
No, para los módulos de este ciclo impartidos a través de la plataforma "fpadistancia" 

el curso termina con los exámenes finales de junio. 

 

 

 

� ¿Se pueden convalidar módulos con otros estudios? 
Los requisitos comunes a cualquier validación o exención son los siguientes: 

– Estar matriculado en aquello que se quiere validar o solicitar exención. 

– Solicitarlo en Secretaría con la mayor antelación dentro de los primeros días del curso 
(para el curso 2017/18 fue antes del 5 de octubre). 

 

Algunas de estas convalidaciones (como es el caso de las correspondencias entre módu-
los LOE con otros módulos LOE, con módulos LOGSE o bien con Unidades de Compe-
tencia) se realizan en el centro educativo y generalmente son resueltas a lo largo del pri-
mer trimestre. Para cada uno de los casos de aplicará la normativa correspondiente. 

Además, para el caso particular de alumnos que deseen validar el módulo "Formación 
y Orientación Laboral (FOL)" lo pueden hacer directamente en cualquier ciclo LOE. 
Adicionalmente el módulo de "FOL" se puede convalidar en cualquiera de los tres casos 
siguientes: 

– "FOL" perteneciente a un plan de estudios LOGSE + "Curso Básico en Prevención de 
Riesgos Laborales" terminado antes de matricularse. 

– Técnico Superior de PRL. 

– Todas las unidades de competencia que componen el título acreditadas por experien-
cia laboral + Curso básico de PRL + Proyecto aprobado (en caso de CS).  

 

Cualquier otro tipo de validación que se pretenda se solicitará en el centro pero será  re-
suelta por la Consellería o por el Ministerio con competencia en educación (como es el 
caso de las correspondientes a asignaturas de estudios universitarios) y su resolución re-
quiere un plazo mayor. En cuanto el alumno reciba la documentación que acredita estas 
convalidaciones, para poder hacerla efectiva deberá presentarla en la Secretaría del insti-
tuto para que sea registrada en su expediente. 
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En cualquiera de los casos es importante señalar que mientras no se registre la resolución 
con la convalidación aprobada, el alumno tendrá la misma consideración que cualquier 
otro matriculado en el módulo.  

Así mismo, en el trámite de las convalidaciones no intervienen los profesores del ciclo 
para determinar su concesión o denegación. 

 

Para aquellos módulos que se correspondan con los estudiados en otros ciclos y que ten-
gan el mismo código se conservará la nota obtenida en origen.  

En el resto de los casos, el módulo validado computa como 5 para la obtención de la 
nota media. 

 

 

 

� ¿Los módulos del ciclo convalidan asignaturas universitarias? 
La superación de algunos módulos del Ciclo también puede ser convalidado en algu-

nas asignaturas en estudios universitarios. No obstante, esta convalidación varía según la 
titulación y la facultad. 

 

 

 

� ¿Se facilitan los programas informáticos? 
El software informático necesario para impartir este ciclo se encuentran a disposición  

de los alumnos en los ordenadores del aula.  

Dado que muchos de ellos son programas comerciales muy específicos y el instituto 
no puede facilitar su distribución, en caso de que el alumno desee practicar desde su do-
micilio deberá recurrir bajo su responsabilidad a versiones "demo", "de prueba", "educa-
tivas"... 

 

 

 

� Tengo problemas para acceder a la plataforma web... ¿Qué hago? 
En la portada de la web "www.edu.xunta.es/fpadistancia" pulse sobre el enlace "Es-

queceu o seu nome de usuario ou o contrasinal?". 

Nos reconducirá a la página de gestión de cuentas de usuario donde se indica la opera-
tiva a seguir según cada caso. 
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