JMGH

IES Segundo de Chomón

Información de interés para padres, madres y/o tutores de PCPI-E curso2011-2012

IES SEGUNDO DE CHOMÓN

 Secretaría y Dirección: C/Polígono Sur, Parcela EQ-6. Teléfono: 978601321
 Clases y tutoría de PCPIE: Ciudad Escolar s/n. Teléfono: 978604703
ATENCIÓN A PADRES

 Tutoría. Viernes de 10:20 a 11:10. Pueden encontrarme lunes, miércoles y viernes de 10:20 a 11:10
 Orientadora. Miércoles a las 10:20 (en Ciudad Escolar) y jueves de 15:45 a 18:30 (en Polígono Sur)
ACLARACIONES SOBRE

PCPI

Programa de Cualificación Profesional Inicial. Para alumnos de entre 16 y 21 años que no han terminado la ESO.
Es una fusión entre ESO ( formación básica) y FP (módulos específicos y FEL). Se dedica aproximadamente la mitad
del tiempo a cada uno. Sirviendo de enlace hacia la continuación de estudios en Formación Profesional.
Modalidad I  Contenidos de formación básica más elementales. Sirve para preparar la prueba de acceso.
NO se obtiene título de ESO
Modalidad II  Contenidos de formación básica buscando los mínimos de 4º de ESO.
Aprobando el CURSO COMPLETO (no sólo la s asignaturas de ESO) se obtiene el título de ESO
En ambas modalidades se comparte el Módulo de Formación Emprendedora y Laboral
Nosotros estamos en “PCPI de Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas Y de Telecomunicaciones”
(programación de módulos específicos en www.catedu.es/elechomon) y sus tres módulos específicos son:
E015. Instalaciones Eléctricas (200h)
E016. Instalaciones Domóticas y de Telecomunicaciones (200h)
E017. Formación en Centros de Trabajo (150h)

 Prácticas reales en empresa 4 semanas

Para hacer FCT es necesario tener aprobados los otros dos módulos específicos (taller)
PCPI es un curso independiente de un año y no obliga continuar Grado Medio en la misma familia profesional.
Con el se consiguen las acreditaciones profesionales de los módulos específicos y en modalidad II el título de ESO.
FECHAS DE EVALUACIÓN
1ª 12 a 15 de diciembre

2ª 12 a 15 de marzo

3ª finales de abril

FCT en torno a mayo

RECUPERACIONES a principios de junio.
PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO
Para quien NO tenga título de ESO y tenga como mínimo 17 años en el año de la prueba. Para el año 2012  Nacidos
en 1995 o antes.
Superando la prueba de acceso se puede acceder a cualquier Grado Medio. (Hay cupos. Según la nota de la prueba)
Suele salir la convocatoria y las condiciones en abril, y los exámenes suelen ser a finales de junio.

