En la página principal
“adistancia” se pondrá a
su disposición un
conjunto de tutoriales y
videotutoriales donde se
explicará las
características generales
del ciclo de SMRD.
En el punto de encuentro(dentro de la
plataforma), se incluye documentación para
llevar a cabo gestiones administrativas:


Anulación de matrícula.
convalidaciones,



Renuncias de convocatorias



Documentación de interés (guía
informativa y calendario del ciclo)



Una zona del principiante donde
se explica las acciones más
habituales a llevar a cabo en la
plataforma como alumno (acceso
contenidos, subida de tareas,
participación en foros, realización
de exámenes, etc).



Dentro de cada módulo se incluye
su programación y planificación.

Los profesores tutores desempeñan la acción tutorial a
través de tutorías individuales y colectivas. Ambas
tienen como finalidad la resolución de dudas,
orientación de los alumnos en su aprendizaje, la
realización de determinadas actividades, la explicación
de contenidos, etc. Pueden llevarse a cabo de forma
presencial o a través de la plataforma (mensajería,
skype, foros, corrección de actividades, etc). Las
tutorías empiezan el 2 de octubre de 2017 y finalizan
el 27 de junio 2018.
En la evaluación de cada uno de las
asignaturas (o módulos), se tendrá en cuenta la
realización y entrega en el plazo establecido de las
tareas (o actividades), la participación activa en las
diferentes herramientas de comunicación de la
plataforma de gestión de aprendizaje, la realización de
las pruebas de evaluación (exámenes) y, en su caso las
actividades realizadas en las tutorías establecidas.
Existirá con carácter obligatorio una prueba
presencial (examen) global para cada módulo
(asignatura). Asimismo se establecen pruebas
presenciales trimestrales de carácter voluntario. Las
pruebas presenciales se armonizarán con el proceso de
evaluación continua. El trabajo y las tareas realizadas
por los alumnos a lo largo del curso a través de la
plataforma y, en su caso, de las tutorías presenciales,
serán tenidas en cuenta en la calificación, en al menos
un 20%; asimismo, la prueba presencial será
considerada en al menos un 60% del total de la
calificación. Cada profesor-tutor establecerá en su
módulo los criterios concretos de calificación.

Guía del Alumno
CFGM:

"SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y
REDES"
MODALIDAD "A DISTANCIA"
Curso 2017/18
La dirección del centro y el equipo educativo queremos
agradecer su interés por el Ciclo de Sistemas
Microinformáticos y Redes en la modalidad distancia
(en adelante SMRD) en el IES Miguel Herrero
(Torrelavega).
. Esperamos que estos estudios que ha elegido cubran
sus expectativas

¿Qué se imparte?
En el ciclo de SMRD se imparten 11 módulos (o
asignaturas) distribuidos en dos cursos académicos
(1º y 2º). En el 1º curso tenemos 5 módulos que se
imparten (período lectivo) de octubre a junio (ver
tabla inferior). En el 2º curso se imparten 6 módulos.
De los seis módulos de 2º curso cinco de ellos se
imparten (período lectivo) de octubre a marzo. Los
alumnos que superen todos los módulos tanto de 1º
como 2º curso accederán al módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) cuyo período lectivo va de
marzo a junio del 2º año.

¿Qué es SMRD?
SMRD se trata de un Ciclo Formativo de
Grado Medio que está destinado a cualquier colectivo
de personas con variados intereses y motivaciones con
o sin conocimientos previos de informática que
deseen:
- Aprender una nueva profesión con la
obtención del título de "Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes" y desempeñar su
trabajo como técnico, reparador comercial u
operador de informática.
- Obtener conocimientos básicos en
informática (Sistema operativo Windows,
Internet, Procesadores de texto, Hojas de
cálculo, Edición de vídeo y audio, Retoque
fotográfico, etc)
- Obtener conocimientos avanzados en
informática. (Sistema operativo Linux,
instalación y montaje de ordenadores y redes,
aplicaciones web, bases de datos, etc.).
- Ampliar y/o actualizar sus conocimientos
en informática.
La competencia general de este título
consiste en:

Instalar, configurar y mantener sistemas
informáticos, aislados o conectados en red, así
como redes locales en pequeños entornos
(empresa o particulares), asegurando su
funcionalidad y aplicando los protocolos de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Horas totales y semanales de cada
módulo

SMRD se impartirá on-line a través de la
plataforma de gestión de aprendizaje "adistancia"
(http://adistancia.educantabria.es/). A través de
ella podrá acceder a los distintos elementos de
cada módulo:.



Programación y planificación, contenidos,
actividades o tareas, ejercicios, herramientas
de comunicación tales como foros, chat,
mensajería, etc



Al darse de alta en enseñanzas a distancia de
la plataforma "Adistancia" dispondrán de
una cuenta de Office 365 con varios
servicios entre los que se incluye una cuenta
de correo electrónico del tipo
usuario@adistancia.educantabria.es y



Habilitación de la herramienta de
comunicación Skype Empresarial (antes
Microsoft Lync).

Fíjate en la tabla inferior donde se indica el nº de
horas totales de cada módulo y las horas de
dedicación mínima a la semana para su seguimiento:


La matrícula en SMRD NO se realiza por curso (1º
o 2º) sino por MÓDULOS PROFESIONALES
(matrícula parcial) lo cual quiere decir que
podrá matricularse por módulos sueltos tanto de
1º curso como de 2º hasta un máximo de 1.000
horas en total (salvo FCT); teniendo en cuenta
la duración de los módulos recogidos en la
tabla anterior. Por otro lado, si desea
matricularse de módulos de 2º curso A LA VEZ
que módulos de 1º le recomendamos que curse
PREVIAMENTE DETERMINADOS MÓDULOS DE 1º
según se indican a continuación:
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Seleccione la imagen y, a continuación, en la
pestaña Formato de herramientas de imagen,
haga clic en Recortar.

