CONSEJOS PARA LA MATRÍCULA EN EL CICLO
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD
ANTES DE FORMALIZAR LA MATRÍCULA EN EL CICLO, es conveniente que tengas en cuenta las
algunas consideraciones para decidir en cuántos módulos te matriculas y en cuáles de ellos te
interesa hacerlo:
•

Valora tu disponibilidad de tiempo para estudiar. Considera tu grado de formación
previa. No es fácil compatibilizar los estudios con una vida laboral y las cargas familiares.

•

Valora si puedes asistir a las clases presenciales de prácticas. Es necesario asistir a las
clases de prácticas presenciales. Casi todos los módulos las tienen. Comprueba si puedes
asistir a ellas.

•

No necesitas matricularte en todos los módulos solicitados en la admisión. La matrícula es
modular, no es por cursos. Puedes matricularte solo en dos o tres módulos si tienes poco
tiempo para estudiar, aunque hayas sido admitido/a en más. Es mejor que no te matricules
en más módulos de los que puedes asumir.

•

Estudiar a distancia tiene unas dificultades añadidas a hacerlo presencialmente: no hay un
profesor que cada día te explique la materia.

•

Análisis Químicos y Ensayos microbiológicos son módulos llave: Si no están superados no
es posible matricularse en Análisis Instrumental y en Ensayos Biotecnológicos.

•

Se aconseja matricular en el módulo de Calidad y Seguridad en el Laboratorio a la vez que
en el módulo de Análisis Instrumental: gran parte de sus contenidos se comprenden mejor
si antes se han superado los módulos de primer curso.

Encontrarás toda la información sobre el ciclo, las horas de prácticas a realizar, los horarios de
las mismas, etc. en la siguiente dirección:
www.cpicorona.es

Una vez en la página web del centro, a través de la siguiente ruta:
Oferta educativa/formación grado superior/Distancia/Laboratorio de análisis y control de calidad

Donde encontrarán los siguientes enlaces con información relevante sobre el ciclo:
Información general
Fechas de interés
Matrícula y convocatorias
La tutoría
La evaluación
Las prácticas y cómo se distribuyen durante el curso

Si quieres acceder directamente, la dirección es:
https://www.cpicorona.es/web/index.php/distancia/laboratorio-de-analisis-y-de-control-de-calidad

