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PRESENTACIÓN 
El Centro Público Integrado de Formación Profesional Bajo Aragón de 

Alcañiz se crea en el curso 2010/11 con el desdoblamiento del IES Bajo Aragón 

en dos centros independientes asumiendo el CPIFP las enseñanzas de Formación 

Profesional.  

La gestión de ambos centros es independiente, si bien seguimos compartiendo 

algunos espacios e instalaciones  

La secretaría del centro, los  despachos de dirección, jefatura de estudios y  

orientación,  así como las enseñanzas de administrativo y electricidad  se ubican 

en el edificio Loscos. 

 

MISIÓN DEL CENTRO 

Nuestra  misión primordial es mejorar y acreditar la cualificación profesional de 

la población activa de su ámbito territorial, dándole orientación para favorecer su 

inserción laboral y atender las demandas del tejido productivo. 

 

En el centro se imparten enseñanzas del sistema educativo  de cinco familias 

profesionales: Administración,   Automoción,   Informática,  Sanidad    y 

Electricidad 

 

En el CPIFP también: 

- Hay una bolsa de empleo a la que el alumnado  puede apuntarse al finalizar 

sus estudios. 

- Se imparte Formación Profesional para el Empleo dirigida a  trabajadores 

ocupados y desempleados (Cursos del INAEM). 

- Se realiza Información y Orientación Profesional para trabajadores 

ocupados y desempleados. 

- Se gestionan procedimientos de Evaluación y Acreditación de 

Competencias (PEAC) que sirven para reconocer formalmente la 

experiencia laboral. 

 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR: Diego López Pascual  director@cpifpbajoaragon.com 

JEFA DE ESTUDIOS: María Vera Tomeo jestudios@cpifpbajoaragon.com  

SECRETARIO: Manuel Arbués Sanmartín secretaria@cpifpbajoaragon.com 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: orientacion@cpifpbajoaragon.com 

web: www.cpifpbajoaragon.com    

teléfono: 978 83 10 63  

También estamos en Facebook, twitter, instagram y pinterest. 

 

Departamento de Educación,  

Cultura y Deporte 
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FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

HORARIO LECTIVO: 

Mañana: 9:00 a 14:40. Recreos de 10:40 a 11:00 y  12:40  a 13:00 

Tarde: 16:00 a 21:40. Recreo de 18:40 a 19:00  

Se imparten en horario de mañana: 

- La FP básica 

- Todos los ciclos de grado medio 

- Los ciclos de grado superior de Electricidad,  Informática y Sanidad (y, en 

este curso, primero de Administración). 

Se imparten en horario de tarde los ciclos superiores de Automoción y segundo 

de Administración. 

Se imparte a distancia el ciclo de grado  superior de la familia de Informática 

“Desarrollo de aplicaciones multiplataforma”. 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

Se accede a él desde el menú inicio de la web www.cpifpbajoaragon.com 

Recoge las normas de convivencia que afectan a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

El apartado 2 del mismo hace referencia al Decreto del Gobierno de Aragón que 

contiene los derechos y deberos de los alumnos y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

El centro comparte recinto con el IES Bajo Aragón y la Escuela de Idiomas por lo 

que el alumnado está obligado a  acatar las instrucciones de su profesorado como 

si del CIPFP se tratase. 
 

TUTORÍAS 

Cada grupo tiene asignado un tutor o tutora. Las  familias con alumnado a su 

cargo pueden ponerse en contacto con el tutor o tutora  a través del teléfono del 

centro y concertar una cita para cuantos temas sean necesarios. 

En el curso 2021-22 las reuniones serán preferentemente por medios telemáticos 

 

CICLOS FORMATIVOS 
Los ciclos formativos tienen una duración de dos cursos académicos

1
 y están 

formados por módulos (en FP hablamos de módulos profesionales en lugar de 

asignaturas). 

En el último trimestre del segundo curso se realiza el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo (FCT), y en ciclos superiores también el módulo de 

Proyecto, el cual se cursa al mismo tiempo que la FCT. 

 

                                                 
1
 El ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería consta únicamente de primer curso completo y la FCT que se realiza entre 

septiembre y febrero del segundo curso. 
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Promoción a 2º curso: El alumno podrá pasar de primer a segundo curso, sin 

límite en el  número de módulos pendientes de primero, si bien en algunos ciclos 

existen determinados “módulos llave” que es necesario haber aprobado para 

matricularse de otros de segundo. El equipo docente emitirá un Consejo 

Orientador tras la evaluación final de primero que, aunque no es obligatorio 

seguir,  el alumno debería tomar en consideración. 

Para cursar la FCT el alumno deberá haber superado todos los otros módulos 

del ciclo formativo, tanto de primero como de segundo curso, y para obtener el 

título será necesario haber superado además FCT. 

Evaluaciones 

 

Primer curso de  

todos los ciclos 

Segundo curso de 

G. medio y superior 
Segundo curso de  

FP básica 

PRIMERA Diciembre 

SEGUNDA Marzo ------- ------- 

FINAL 

 
ordinaria Principios de junio Marzo Fin abril/mayo 

2ª convocato Final de junio 

Cada módulo (a excepción de la FCT y el Proyecto) podrá ser objeto de 

evaluación en cuatro convocatorias finales, dos por curso académico. 

La FCT solo tiene dos convocatorias. 

Para informar del resultado de las  evaluaciones, se entrega el correspondiente 

boletín de notas directamente a los estudiantes, las cuales se pueden consultar a 

través de la aplicación SIGAD.  

 

Renuncia de convocatoria 

Dentro del periodo establecido para ello, el alumnado podrá solicitar la renuncia a 

la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias, cuando existan causas 

justificadas que le impidan proseguir sus estudios, debiendo acreditar 

debidamente dichas circunstancias. 

Ausencias 

En cada módulo, con un máximo del 15% de horas faltadas, justificadas o no, 

sobre las totales del módulo, se produce la pérdida del derecho a la evaluación 

continua (este porcentaje puede ser inferior si así se recoge en la programación 

del módulo correspondiente). Esto significa que el alumno ya no será evaluado a 

través del trabajo diario y de exámenes parciales, pero tendrá derecho a un 

examen a final de curso. Además mantiene su deber y derecho a asistir a clase. 

Podrá quedar excluido de dicha norma, el alumnado que acredite  

convenientemente que deba conciliar su vida laboral y académica.  

 

 

 

  

 



Conviene saber  

 
La comunicación de ausencias, incidencias y calificaciones se realiza a través 

de la aplicación SIGAD del Gobierno de Aragón. 

Hay un enlace a la misma en la web del centro, y para acceder a ella es necesario 

usar contraseñas. (A quien ya tuviese una contraseña anterior le sirve la misma. 

Quien necesite una nueva puede solicitarla a través del tutor). 

 
Las ausencias injustificadas pueden ser objeto de sanción por parte del centro. No 

obstante, serán las familias quienes deberán informarse de la asistencia o no 

de sus hijos a clase consultando la aplicación SIGAD. Quienes no dispongan 

de clave pueden solicitarla al tutor. 

De oficio se podrá anular la matrícula al ciclo en caso de faltar más de 10 días 

seguidos  sin justificar dicha ausencia. 

 
La FP DUAL 

El CPIFP ofrece la posibilidad de cursar los ciclos en la modalidad de formación 

dual.  En ella el alumnado es contratado por las empresas durante el segundo 

curso a través de un contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje de un 

año. Con este contrato el alumno-trabajador cobra por su trabajo y además queda 

exento de realizar el módulo de FCT. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se realizan numerosas actividades (charlas, talleres, visitas a empresas e 

instituciones) a lo largo del curso para complementar el currículo, las cuales son 

aprobadas por el claustro y el Consejo Social del centro. La gran mayoría son 

gratuitas y no requieren la inscripción previa del alumnado, pero en algunas 

ocasiones el alumnado debe costear una parte de la actividad en cuyo caso sí que 

se debe cumplimentar la ficha de inscripción. 

Durante el curso 21-22, la planificación y realización de estas actividades queda 

sujeta a la situación sanitaria y a las normas que dicten las autoridades. 

  

PROGRAMA DE REFUERZO EN LENGUAS EXTRANJERAS 

Contamos con un programa experimental de refuerzo en idiomas, en el que 

pueden participar voluntariamente los alumnos que lo deseen de los ciclos medios 

de electricidad, automoción y sanidad. Las clases se imparten por la tarde. 

 

CAMPEONATOS SKILLS 

Son los campeonatos de habilidades de Formación Profesional. Los alumnos del 

centro  pueden participar en el campeonato autonómico. Los ganadores pasan a la 

fase nacional, y los primeros de la fase nacional a la europea y a la mundial. Son 

bastantes los alumnos del centro que han obtenido medallas en la fase 

autonómica, y alguno de ellos también  en la fase nacional 



ENCUESTAS Y RECLAMACIONES 

Para poder satisfacer adecuadamente las demandas y expectativas de estudiantes, 

familias y empresas el centro realiza cada año encuestas a cada uno de estos 

grupos, las cuales contestadas con sinceridad nos ayudan a mejorar nuestro 

servicio. Las encuestas son enviadas a las familias a través del propio alumnado 

quien debe devolverlas al tutor una vez cumplimentadas. 

Además  el centro pone a disposición de los alumnos y demás miembros de la 

Comunidad Educativa un formato para atender las inquietudes, sugerencias y  

reclamaciones o quejas que puedan aparecer a lo largo del curso académico. 

Dicho formato (F-8.5-A-00) se puede solicitar al tutor del grupo o en secretaría. 

También está disponible en la página web www.cpifpbajoaragon.com entrando en 

Secretaría o en el departamento estratégico de Calidad. 
 

BECAS Y AYUDAS 

En la página web del centro se van anunciando las diferentes convocatorias: 

 

Becas generales del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) 

Destinadas a aquellos alumnos que cumplen con los requisitos económicos 

y académicos que establece el Ministerio de Educación. 

Es necesario aprobar al menos la mitad de los módulos. 

Se solicitan: A principios del curso escolar 

Se cobran: A finales de curso. 

 

Ayudas de transporte del Gobierno de Aragón 

Destinadas a aquellos alumnos que residen fuera de Alcañiz y por  cuyas 

localidades de residencia no pasa el  transporte escolar que viene al centro. 

Se solicitan: Durante el curso al que corresponde la ayuda. (A finales del 

segundo o principios del tercer trimestre). 

Se cobran: Avanzado el curso siguiente. 

 

Erasmus + 

Todo el alumnado de grado medio y superior puede optar a estas becas  que 

la Unión Europea concede para poder realizar prácticas en empresas del 

extranjero. Para su concesión se tiene en cuenta entre otras cosas el 

expediente académico y el conocimiento de idiomas. 

Entre 10 y 20 alumnos del centro realizan cada curso escolar parte de su 

FCT en el extranjero. 

Se solicitan: una vez iniciado segundo curso. 

Se cobran: un anticipo antes del inicio del viaje y el resto a la vuelta. 

 

NO APROBAR LOS MÓDULOS QUE ESTABLEZCA EL MEC Y LA 

FALTA DE ASISTENCIA A CLASE PROVOCARÁ LA PÉRDIDA DE 

LAS POSIBLE BECAS  Y AYUDAS A LAS QUE LOS ESTUDIANTES 

TENGAN DERECHO. (INCLUSO SE EXIGIRÁ  LA DEVOLUCIÓN DE LOS 

IMPORTES YA COBRADOS). 
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