
 

NUEVA INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE SEGUNDO 

 

Queridos alumnos: 

 Atendiendo a las últimas instrucciones del Ministerio y a la Resolución de la 

Dirección General de Educación de Galicia (23 de abril de 2020), os informamos de 

lo siguiente: 

 

1. Todos los alumnos de 2º conviene que empecéis a trabajar en el Proyecto a 

partir de esta semana. Las profesoras responsables de este módulo os 

informarán a través del mail de las instrucciones correspondientes. 

Aunque habría posibilidad de retrasarlo al momento de las FCT, os aconsejamos 

que adelantéis este trabajo. 

Los alumnos que tengan de 1 a 3 módulos suspensos también pueden empezar 

a trabajar en el Proyecto sin dejar de preparar esos módulos. 

 

2. Con motivo del estado de alarma, este Proyecto se realizará 

independientemente de las FCT. Pueden haber cambiado los criterios y 

planteamiento del módulo de Proyecto en lo que respecta al inicio del curso. 

Es importante que lo trabajéis con profundidad y responsabilidad y que seáis 

puntuales en las entregas y plazos que marque el profesorado. No dudéis en 

consultar con la profesora cualquier duda al respecto. 

 

3. Mientras siga el confinamiento, lógicamente no pueden iniciarse las FCT. Los 

que queráis, podéis solicitar posponer las prácticas de septiembre a diciembre, 

pero no obtendríais el título hasta diciembre. 

 

4. Os enviaremos en breve a vuestro mail, un cuestionario sobre la realización de 

las FCT. Os agradecemos que lo enviéis cumplimentado a 

comunicación@aloya.es antes del 1 de mayo. 

 

5. Una vez levantado el estado de alarma, se os comunicará si será posible o no 

realizar las FCT este curso académico. Os adelantamos que puede ser difícil 

que haya empresas dispuestas a admitir a alumnos en prácticas en estas 

circunstancias. 

 

6. De no ser posible realizar las prácticas este curso, obtendríais igualmente el 

Título de Técnico Superior en junio de 2020, una vez aprobados todos los 

módulos y el Proyecto. 

 

                                                                                     Vigo, 28 de abril de 2020. 
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