Comunicado a las
familias
03-04-2020
Apreciadas familias,
Siguiendo con el compromiso del Grupo STUCOM de mantenerles informados semanalmente, en el
momento en que estamos finalizando la tercera semana de confinamiento, queremos trasladarles
nuestra valoración de la actividad online y les hacemos llegar el resumen de los comunicados e
informaciones que les puedan afectar y que ha publicado el Departament d’Educació de la Generalitat
durante esta semana.
En relación a las sesiones online, podemos decir que, de forma generalizada, se están desarrollando
con mucho éxito. Se han podido llevar a cabo algunas de las sesiones que la semana anterior no
pudieron hacerse, gracias a la reincorporación de alguno de los profesores que se ha visto afectado por
este virus y también gracias a que hemos podido disponer de profesorado que ha asumido la labor de
impartir las sesiones online de los profesores titulares que siguen sufriendo las consecuencias del
coronavirus.
Durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, las clases online dejaran de realizarse.
Consideramos que es importante que los alumnos puedan dedicar su tiempo a otras actividades que no
sean estrictamente las académicas.
Les animamos a que, durante el tiempo que se alargue este confinamiento, mantengan el contacto
con los tutores de sus hijos y les trasladen todo aquello que consideren importante respecto a la
actividad que están desarrollando.
Entendemos que, en estos momentos, el seguimiento tutorial y el soporte emocional al alumnado y a
sus familias tiene una importancia crucial, especialmente para aquellos que tienen más dificultad para
seguir el proceso de aprendizaje.
En este sentido y con el objetivo de mejorar la comunicación con los alumnos y sus familias y facilitar
la interacción, más allá de las sesiones online y de los canales habituales como el correo electrónico,
también estamos trabajando con la herramienta Teams, integrada al paquete Office 365 de Microsoft,
de que todos los alumnos disponen desde principio de curso. Podrán encontrar en el campus virtual de
la escuela, en el apartado de Guías online, una Guía de uso de Teams.
Por lo que respecta a las informaciones o comunicados que han emitido esta semana el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación i Formación Profesional, cabe
destacar:


TODOS LOS ALUMNOS:
A día de hoy, todavía no tenemos una fecha oficial de vuelta a la actividad presencial (se la
comunicaremos en el momento en que el Departament d’Educació la haga pública). Pero lo
que sí se ha comunicado oficialmente es que la actividad docente se retomará después de
Semana Santa en modalidad a distancia. Por ello, a partir del 14 de abril, los centros del Grupo
STUCOM reiniciarán su actividad online tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora.
Por la razón anterior, y para los alumnos de 2º curso, las fechas previstas para los exámenes de
recuperación de materias / unidades formativas pendientes del curso anterior y previstas para
los días 17, 20 y 21 de abril, quedan pospuestas. Más adelante les daremos indicaciones de
cómo y cuándo se realizarán dichas pruebas.
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En referencia a la entrega de las hojas de continuidad para el próximo curso, les daremos
instrucciones para su entrega telemática en el siguiente comunicado.


2º CURSO DE BACHILLERATO Y 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:
PAU
La convocatoria ordinaria de las Proves d’Accés a la Universitat (PAU) se pospone a los días 7,
8 i 9 de julio.
A partir de estas nuevas fechas de las PAU y en función de la evolución de la pandemia, se
acordará el calendario de trámites, así como las fechas de las convocatorias extraordinarias de
las PAU y de las PAP para acceder a los grados en Educación.
PAP - Grados en Educación
La convocatoria ordinaria de las Proves d’Aptitud Personal (PAP) para acceder a los Grados en
Educación Infantil y en Educación Primaria (que debían celebrarse el 25 de abril) se programa
para el viernes, 19 de junio.



ALUMNADO QUE ESTÁ REALIZANDO EL ÚLTIMO CURSO DE CICLOS FORMATIVOS Y DE PFI:
El Departament d’Educació ha determinado los siguientes tratamientos de las FCT y de los
Proyectos o créditos de Síntesis.
En la medida que sea posible, se recomienda establecer alternativas para que los estudiantes
puedan completar su estancia en la empresa. En el caso de que ello no sea posible:
a) Si el número de horas que queda pendiente no supera el 5% de las horas de prácticas, la
junta de evaluación considerará la reducción de horas pendientes por acuerdo de la propia
junta, según consta en la normativa de las FCT.
b) Si el número de horas que queda pendiente es superior al 5% de las horas de prácticas,
teniendo en cuenta la decisión preventiva del Departament d’Educació de suspender las
prácticas en empresa, se autoriza a la junta de evaluación considerar una reducción
adicional respecto a las horas de prácticas previstas inicialmente, siempre que se hayan
realizado un mínimo de 220 horas (80 horas en el caso de PFI) de estancia en la empresa.
c) Si el alumno no puede llegar a realizar el mínimo de 220 horas (80 horas en el caso de PFI),
la estancia en la empresa se podrá substituir mediante un módulo que integre el
Proyecto/Síntesis y las horas mínimas del módulo de las FCT, con un total de 245 horas (105
horas en caso de PFI).
c.1 El alumnado que haya hecho parte de las horas de las FCT podrá restar dichas horas de
la duración total del módulo anterior.
c.2 El alumnado que no haya iniciado las FCT tendrá que realizar la totalidad de las 245
horas (105 en el caso de PFI).
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En relación a estos dos últimos supuestos, si el alumno ya ha realizado parte del módulo
de Proyecto/Síntesis, podrá restar del módulo integrado las horas realizadas hasta un
máximo de 25 horas.
El módulo que integra las FCT y el módulo de Proyecto/Síntesis se podrán desarrollar de
manera presencial, semipresencial o a distancia. La superación del mismo comportará la
calificación positiva en el módulo de Proyecto/Síntesis i el apto en las FCT.
Para poder facilitar la finalización de las horas de las FCT indicadas en los puntos anteriores, se
aplicarán las siguientes medidas:
 Aumentar el número de horas diarias de las FCT hasta un máximo de 8 horas
diarias.
 Aumentar el número de días a la semana, en los casos que no se lleven a cabo
prácticas los 5 días.
 Alargar el periodo de prácticas considerando el mes de julio.
Todo ello, siempre teniendo en cuenta el calendario escolar y haciendo posible que los alumnos
que lo deseen se puedan matricular en estudios posteriores.
Cualquier actuación relativa a les FCT será gestionada por el Departament Escola-Empresa i la junta
de evaluación correspondiente.
 ALUMNADO QUE TIENE PREVISTO PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS DE ERASMUS +:
Quedan anulados todos los ERASMUS + que debían realizarse en los próximos meses de mayo
y junio. El Grupo STUCOM contempla la posibilidad de valorar, en el momento en que volvamos
a la actividad presencial, la conveniencia y las posibilidades administrativas de reprogramar
algunas de les estancias ERASMUS +.


ALUMNADO QUE ESTÁ CURSANDO EL ÚLTIMO CURSO DE CICLOS FORMATIVOS de Curas
auxiliares de enfermería, Atención a las personas en situación de dependencia e Integración
social.
A través de los tutores, la Generalitat de Catalunya ha ofrecido a todos aquellos alumnos
mayores de 18 años de los citados ciclos la posibilidad de colaborar en la crisis del COVID-19,
trabajando de forma voluntaria con personas sin riesgo de infección.

Queremos recordarles los canales de comunicación que, durante la alerta sanitaria, nuestras escuelas
han habilitado para consultas de secretaria y admisión:
STUCOM: info@stucom.com i 933015696
CESF: info@cesf.es i 933218377
Reiteramos el agradecimiento a la colaboración y comprensión de todas las familias, y les trasladamos,
de parte de todo el equipo del Grupo STUCOM, los mejores deseos para superar esta situación de
pandemia provocada por el COVID-19.
Saludos cordiales,
La Dirección.

PELAI 8 – 08001 BARCELONA – TEL: 93 301 56 96 – FAX: 93 301 98 36
info@stucom.com – www.stucom.com

3

