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EXTRACTO PERFIL DEL FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN SERVICIOS COMERCIALES 
CURSO2020/2021 

 
El Fondo Social Europeo cofinancia junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional un conjunto de 
medidas en materia educativa, entre otras, la implantación de la Formación Profesional Básica, la difusión y mejora 
de la calidad de Formación Profesional o la implantación de los nuevos itinerarios de la ESO.  
 
Para ello, la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa ha sido designada Organismo Intermedio del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación en el periodo 2014/2020 desempeñando funciones 
delegadas de la Autoridad de Gestión del Fondo Social Europeo ubicada en la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo en España (UAFSE).  

1, MÓDULOS Y DURACIÓN 

1º FPB – MÓDULOS DURACIÓN 

1.- Ciencias aplicadas I 5 horas/semana 

2.- Comunicación y sociedad I 7 horas/semana 

3.- Prevención y riesgos laborales I 2 horas/semana 

4.- Preparación de pedidos y venta de productos 3 horas/semana 

5.- Técnicas básicas de merchandising 8 horas/semana 

6.- Operaciones auxiliares de almacenaje 4 horas/semana 

7.- Tutoría I 1 horas/semana 

8.- Formación en centros de trabajo (FCT) 160 horas 

2.- CALENDARIO ESCOLAR 

Las actividades escolares se desarrollarán entre el 9 de septiembre de 2020 y el 23 de junio de 2021, con 
excepción de las correspondientes vacaciones y días festivos. 

 

VACACIONES 

NAVIDAD SEMANA SANTA VERANO 

Del 23-12-20 al 10-01-21 ambos 
inclusive 

Del 26-03-21 al 05-04-21 ambos 
inclusive 

Del 25-06-21 hasta el día anterior al 
comienzo del curso 21-22 

DIAS FESTIVOS 

AÑO 2020                   
 12 de octubre: Día de la Hispanidad  
 9 de noviembre: Día de la Almudena. 
 8 de diciembre: Día de la Inmaculada. 
 

OTROS DÍAS NO LECTIVOS 

Se considerarán no lectivos a efectos académicos los siguientes días: 
AÑO 2020 

 2 de noviembre 
 7 de diciembre. 

     AÑO 2021 
 19 de febrero. 
 22 de febrero. 
 3 de mayo. 

3. EVALUACIÓN. 

- Para la evaluación de los módulos se atenderá a los siguientes criterios: 
- Procedimentales: 30 % del total de la nota. 
- Actitudinales: 30 % del total de la nota. 
- Conceptuales: 40% del total de la nota. 

Será necesario superar una puntuación de 5, en cada criterio para superar el módulo en cada  evaluación. 
-Se perderá  automáticamente la evaluación al superar el 20% de las faltas de asistencia durante esa evaluación. 
Solo se podrá recuperar en evaluación Ordinaria. Para aprobar dicha evaluación se deberá superar una prueba 
diferente, por la pérdida de evaluación, en función del criterio de profesor de módulo a superar. 
-Se anulará la matrícula de los alumnos que superen el 15 % de faltas sobre el total del curso. 
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  Según el Artículo 18.1 de la Orden 2694/2009 “En la modalidad presencial, la asistencia a las 
actividades de formación es la condición necesaria que mantiene vigente la matricula en el 
ciclo formativo”. 

4. PROMOCIÓN 

4.1 ACCESO AL MÓDULO DE FCT  

Podrán acceder al módulo profesional de FCT los alumnos que tengan aprobados todos los módulos de 
específica.  

4.2 ACCESO A 2 º FPB 
 
Promocionarán a 2º curso de Formación Profesional Básica aquellos alumnos que no tengan pendientes 

módulos de específicas que computen más de 6h semanales. 

5. CONVOCATORIAS 

En cada curso académico, el alumno podrá ser calificado en dos convocatorias: una ordinaria y otra 

extraordinaria, para la superación de cada módulo profesional. Los alumnos que no superen algún módulo 
profesional en la convocatoria ordinaria dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria 
de recuperación. 

El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como máximo. En función del momento en 
el que se decida la promoción del alumno a este módulo, las convocatorias podrán realizarse en el mismo o en 
distinto curso escolar. 

Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los módulos profesionales de formación 
en el centro educativo, los alumnos o sus representantes legales podrán renunciar a la evaluación y 
calificación de una o las dos convocatorias del curso académico de todos o alguno de los módulos, siempre 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 
 Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el director del centro que condicionen o 
impidan la normal dedicación al estudio. 
 Desempeño de un puesto de trabajo. 

 
6. EVALUACIONES Y ENTREGAS DE BOLETINES 
 

EVALUACIÓN TIEMPO COMPRENDIDO 
FECHA   DE 

EVALUACIÓN 
ENTREGA DE 
BOLETINES 

1ª 
18 de septiembre al 19 de 

noviembre 
 19 noviembre 4 de diciembre 

2ª 20 de noviembre al 8 de febrero 8 de febrero 18 de Febrero 

3ª 9de febrero al 21 de abril 21 de abril 22 de abril (lectura) 

ORDINARIA 1ª, 2ª y 3ª evaluación 28, 29 y 30 de abril. 5 de mayo 

EXTRAORDINARIA - 21, 22 y 23 de  junio 25 de junio 

 
* Para el resto de información referida al perfil del ciclo, remitirse al Decreto 15/2007, de 19 de abril, de la 

Comunidad de Madrid, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 
la Comunidad de Madrid. Dicho Decreto, al igual que el perfil completo del ciclo se encuentra disponible en la web 
oficial del centro: www.centrogonzalezcanadas.com 

 

7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Servicios escolares complementarios: Los Servicios escolares complementarios que, como en 
años anteriores el Centro ofrece a sus alumnos, consisten en un gabinete psicopedagógico y un 

gabinete de reconocimiento médico, servicios que han sido aprobados por el Consejo Escolar y que 

desarrollarán sus actividades a lo largo del curso siendo su utilización libre y voluntaria y no 
discriminatoria para el alumno y no lucrativa para el centro.. Los precios, para el curso completo son de 

19,38€ el gabinete médico y de 45,60€ el gabinete psicopedagógico por alumno/año. 
- Cualquier alumno menor de edad deberá traer autorización de los padres para realizar cualquier 

actividad docente fuera del centro. En caso contrario permanecerá en el centro durante el tiempo que 

dure la actividad. 
- La asistencia a las actividades extraescolares propuestas por el centro es voluntaria. 

http://www.centrogonzalezcanadas.com/
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- La asistencia a las actividades lectivas es obligatoria, dado que sus contenidos están asociados 
a los del ciclo formativo. Los alumnos que no participen en ellas permanecerán esa jornada en el centro 

educativo realizando actividades de los módulos marcados por el horario. Además se solicitará la 
elaboración de un trabajo como tarea para casa relacionada con la actividad complementaria a la que 

se ha ausentado. El incumplimiento de este punto se calificará como falta grave (Art 13). 

8.MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA: 

 Se han adoptado medidas organizativas por parte del centro que garantizan una presencialidad 

de la mitad del horario semanal para todos los alumnos. 

 A fin de garantizar las medidas de distanciamiento personal de 1,5 metros en las aulas, cada 

grupo se ha desdoblado en subgrupos  y se ha organizado  la presencialidad en dos franjas 

horarias semanales con reducción a la mitad del horario presencial. Cada grupo se divide en dos 

subgrupos que trabajarán de forma independiente: hemos agrupado los periodos de los 

diferentes módulos  para que el tiempo mínimo diario por módulo sea de una hora,   en nuestro 

horario de 30 períodos semanales, la primera franja de 3 períodos + cambio de turno de 60 

minutos y 30 minutos antes de la segunda franja de 3 períodos con la otra mitad del grupo. Se 

ha establecido un período de 30 minutos entre ambas franjas horarias para la salida de los 

alumnos del primer subgrupo de la primera franja y llegada de los alumnos del segundo 

subgrupo de la segunda franja, de modo que se eliminan períodos de recreo y por tanto las 

posibilidades de aglomeración de alumnos. El centro ha  adecuado el horario de los módulos.  

En este periodo de 30minutos se desinfectan y ventilas las aulas y las zonas comunes. 
 
 

En Madrid 18 de septiembre de 2020 
 


