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CALENDARIO DE EVALUACIONES Y REUNIONES DE COORDINACIÓN DE
EQUIPOS DOCENTES.
Curso 2017-2018
El calendario con el horario detallado se entregará antes de cada evaluación,
publicándose en el tablón de la sala de profesores.

PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES

Centro Público Integrado de Formación Profesional CORONA DE ARAGÓN

- Del 16 al 20 de octubre los tutores pasarán a Jefatura de Estudios relación de los
alumnos absentistas, con objeto de proceder a la anulación de su matrícula.

- Reuniones de evaluación inicial y coordinación docente: del 23 al 27 de octubre 2017
para todos los ciclos, incluido los grupos de formación A distancia.
EVALUACIÓN PRIMERA

-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 11 de diciembre hasta el día de la
sesión de evaluación del grupo.

-

Juntas de evaluación: 15, 18, 19 y 20 de diciembre.

-

Entrega de boletines: El día siguiente de la sesión de evaluación. (acceso a notas en
SIGAD 21/12/2017)
Incorporación alumnos a FCT en periodo septiembre diciembre: es posible desde el
inicio de las actividades lectivas (14/09), no más tarde del 25 en ciclos con FCT de 440
horas.
Ciclos A Distancia: Exámenes 1ª evaluación: 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de febrero; Evaluaciones:
12 y 13 de febrero.
Introducción de notas en SIGAD EV distancia: desde el 9 de febrero. Acceso a notas
14/02/2018

-

SEGUNDA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES

-

Ciclos Grado Medio y Grado Superior: Del 22 al 26 de enero de 2018

EVALUACIÓN SEGUNDA

Esta evaluación es 1ª final para los alumnos matriculados en módulos de segundo
curso y en los pendientes de primero si el alumno tiene matrícula en FCT.
-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 06 de marzo de 2018
Juntas de evaluación: 12,13 y 14 de marzo. Reclamaciones a calificaciones finales 16
y 19 de marzo.
- Entrega de boletines: El día siguiente de la sesión de evaluación. (fecha acceso notas
en SIGAD 15/03/2018).
- Incorporación de alumnos de 2º curso al Módulo FCT: 15 de marzo.
- Ciclos A Distancia: Exámenes 2ª evaluación del 07 al 14 de mayo. Evaluaciones: 16 de
mayo de 2018.
- Introducción de notas en SIGAD EV distancia: desde el 10 de mayo.
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TERCERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES

-

Ciclos Grado Medio y Grado Superior: del 21 al 25 de mayo de 2018
Entrega de previsión de promociones de alumnos a Secretaría por parte de los tutores
de grupo. 29 y 30 de mayo.

EVALUACIÓN TERCERA Y 1ª FINAL
Para grupos de 1º y alumnos de 2º curso con pendientes de 1º sin matrícula en FCT (Se
considera en este grupo a los alumnos de 2º curso de nocturno 2EMN y 2MMN). Ciclos en
oferta A Distancia.

-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 31/05/2018.
Juntas de evaluación: 7 y 8 de junio de 2018.
Entrega de boletines: El día 8/06, tras la evaluación, al igual que el acceso a las notas
en SIGAD. Reclamaciones 11 y 12 de junio.

-

Ciclos A Distancia: Exámenes, final del 28/05 al 04/06. Juntas de evaluación de los módulos
de plataforma el 5/06 (AD, ADFI, PADI) y 06/06 (LACC). Entrega de notas tras las sesiones
de evaluación.

Sesiones de evaluación de ciclos A distancia para exención del módulo de FCT y proyecto el
08/06.
Sesiones de evaluación de los grupos en formación dual. 22/06.

EVALUACIÓN 2ª FINAL
Para todos los grupos, excepto segunda convocatoria de proyecto de los ciclos en oferta
presencial.

-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 14/06/2018.
Juntas de evaluación: 20, 21 y 22 de junio de 2018.
Entrega de boletines: El día 25/06, tras la evaluación, al igual que el acceso a las notas
en SIGAD. Reclamaciones 26 y 27 de junio.

-

Ciclos A Distancia: Exámenes, final del 11/06 al 18/06. Juntas de evaluación de los módulos
de plataforma el 19/06 (AD, ADFI, PADI). Entrega de notas tras las sesiones de evaluación.

Sesiones de evaluación de ciclos a distancia para exención del módulo de FCT y proyecto el
22/06 a partir de las 16:00.
Sesiones de evaluación del grupo LACC (Laboratorio de análisis y control de calidad, a
distancia) 25/06 a las 12:00 horas.
EVALUACIÓN 2ª FINAL PROYECTO DE CICLOS PRESENCIALES

-

Introducción de calificaciones en SIGAD: A partir del 4/09/2018.
Juntas de evaluación: 06 de septiembre de 2018.
Entrega de boletines: El día 06/09, tras la evaluación, al igual que el acceso a las notas
en SIGAD. Reclamaciones 07 y 08 de septiembre.
Sesiones de evaluación de los grupos en formación dual. 06/09.
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EVALUACIONES EXCEPCIONALES.
Sesiones extraordinarias para alumnos con módulo de FCT y/o Proyecto que, estando realizando la
FCT, no la hayan finalizado en la fecha de la evaluación final 1ª en diciembre.

-

29 y 30 de enero de 2018, según propuesta del tutor del grupo.

Sesiones excepcionales para los alumnos de ciclos formativos en oferta dual que finalizan el año
de contrato entre el 01/07/2017 y el 15/01/2018.
Sesiones
dual

EV
Fechas

Septiembre

07/09/2017

Octubre

06/10/2017

Noviembre

01/11/2017

Diciembre

05/12/2017

Enero

09/01/2018

FECHAS EXÁMENES FINALES.
Los jefes de departamento enviarán a Jefatura de Estudios los calendarios con las fechas de los
exámenes finales de los distintos módulos para cada una de las convocatorias en las siguientes
fechas.






Diciembre: 20/11/2017 (módulo de proyecto para los alumnos que realizan FCT y/o
proyecto en el periodo septiembre-diciembre).
Marzo:13 /02/2018.
Junio 1ª: 11/05/2018.
Junio 2ª: 28/05/2018.
Septiembre: 27/06/2018.

Se deben respetar las fechas y horario de los exámenes finales tal como se publican en los
tablones de anuncios del centro a fin de evitar posibles reclamaciones. Caso de ser necesaria
cualquier modificación, una vez publicadas, se solicitará a jefatura de estudios por el jefe de
departamento.

