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Bienvenidos y bienvenidas a Cuatrovientos.

Centro integrado de Formación Profesional, 
formado por un equipo de profesionales 
dedicados a la formación integral de 
vuestros hijos e hijas.

Buscamos el máximo desarrollo de sus 
competencias profesionales, personales y 
sociales para encaminar su proyecto de 
vida en colaboración con el mundo de la 
empresa Navarra.



HORARIO Y DURACIÓN DE CLASES

8:30

DESCANSO

30´

10:20 – 11:15

11:45 a 12:40
8:30 a 9:25

9:25 a 10:20

12:40 a 13:35

13:35 a 14:30

De 8:30 a 14:30 h.

Duración de cada período 55´

14:30



NORMAS BÁSICAS



SERVICIOS 

SECRETARÍA

Lunes a viernes

9:00 a 14:00 

Martes 16:30 -18:45 

948 124 129

ORIENTACIÓN TUTOR/A
FOTOCOPIADORA 

Y REPROGRAFÍA

Cita previa desde la 

propia página web, ó  

fernando_oscoz@cu

atrovientos.org ó 

948 987405

También a través del 

tutor/a.

Se atenderá
preferiblemente

por correo
electrónico

T948 124129

Se recogerá recado
en secretaría

Se atenderá en el 
descanso



Cuatrovientos utiliza la aplicación EDUCA para la gestión de faltas de asistencia y 

calificaciones del alumnado.

Esta aplicación del Gobierno de Navarra puede ser consultada por alumnado y 

familias.

Se accede a EDUCA con el DNI y una contraseña. 

Aquella persona que acceda por primera vez o no recuerde la contraseña, la 

propia aplicación le enviará una al correo electrónico que conste en la matrícula 

(es necesario haber incluido una dirección de email en la matrícula). 

Cualquier modificación de los datos de matrícula se realizará personalmente en la 

secretaría del Centro.



SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Es el sistema alternativo a emplear 

cuando no es posible aplicar el sistema de 

evaluación continua

Es el sistema de evaluación general



Adaptaciones curriculares de acceso

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo

Itinerario formativo adaptado

Alumnado con altas capacidades
intelectuales



PERMANENCIA Y PROMOCIÓN

Superar al menos 1 
módulo/Bloque formativo

PERMANENCIA EN 1º

PROMOCIÓN A 2º

Condiciones:

• Superación de todos los módulos de 1º

• 1 módulo suspendido: no superior a
350h

• Varios módulos suspendidos: la suma
no superior a 300h

PROMOCIÓN A FCT

Se puede repetir 2º hasta 
agiotar las convocatorias de 
evaluación final

Mismas condiciones que en 

promoción a 2º



FECHAS EVALUACIONES

1er curso de Ciclos Formativos

PERIODOS DE EVALUACIÓN
PUBLICACIÓN 

NOTAS EDUCA

Evaluación inicial: Segunda quincena octubre

1ª Evaluación: Del 8 de septiembre al 26 de noviembre 10 de diciembre

2ª Evaluación: Del 30 de noviembre al 11 de marzo 16 de marzo

3ª Evaluación: Del 14 de marzo al 3 de junio 7 de junio

Clases dudas y repaso: Del 8 de junio al 14 de junio

Convocatoria FINAL: Del 15 de junio al 20 de junio 22 de junio



FECHAS EVALUACIONES

2º curso de Ciclos Formativos

PERIODOS DE EVALUACIÓN PUBLICACIÓN 

NOTAS EDUCA

Evaluación inicial: Segunda quincena octubre

1ª Evaluación: Del 8 de septiembre al 26 de noviembre 10 de diciembre

2ª Evaluación: Del 30 de noviembre al 17 de marzo 18 de marzo

Formación en Centros de Trabajo: 

Del 28 de marzo al 15 de junio

Atención módulos suspendidos: 

Del 15 de marzo al 14 de junio

Entrega de proyectos: 7 de junio

Convocatoria FINAL: Del 15 de junio al 20 de junio 22 de junio



FECHAS EVALUACIONES

2º curso de Ciclos Formativos TL Dual

PERIODOS DE EVALUACIÓN PUBLICACIÓN 

NOTAS EDUCA

Evaluación inicial: Segunda quincena octubre

1ª Evaluación: Del 8 de septiembre al 26 de noviembre 10 de diciembre

2ª Evaluación: Del 30 de noviembre al 17 de marzo 18 de marzo

Formación en Centros de Trabajo: 

Del 13 (aprox) de diciembre al 15 de junio

Formación en nuestro Centro: 

Miércoles desde el 12 de diciembre hasta el 10 de  

marzo (más días de pruebas finales).

Entrega de proyectos: 9 de junio (provisional)

Convocatoria FINAL: Del 15 de junio al 20 de junio 22 de junio



CENTRO TECNOLÓGICO DE SOPORTE

FCT

FORMACIÓN ESPECIAL Y BÁSICA

El centro presta portátiles para su uso en el aula

CICLOS MEDIOS Y SUPERIORES

El alumnado trae su propio portátil

• El alumando es responsible del buen funcionamento de su equipo para su trabajo diario

• Desde CTS se da soporte tecnológico en la medida de lo posible al alumnado que le falle

su equipo durante las horas de clase.

http://www.cuatrovientos.org/index.php/internacionalizacion.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/artean/practicas-en-empresa.html


BUZÓN DE SUGERENCIAS

Disponible en la WEB un espacio para trasladarnos

❑ QUEJAS

❑ SUGERENCIAS

❑ AGRADECIMIENTOS

http://www.cuatrovientos.org/index.php/internacionalizacion.html


INTERNACIONALIZACIÓN

FCT

CICLOS SUPERIORES:

- 2º: 12 Becas Erasmus para FCTs (o prácticas para DUAL) en Europa. Pruebas de selección en

diciembre.

- 1º Comercio Internacional: intercambio con el Instituto Saint John Perse de Pau.

- 1º Transporte: intercambio y estancia formativa con el Instituto Ramiro Arrué de San Juan de Luz.

CICLOS MEDIOS:

- 1º: 10 becas Erasmus para estancia de prácticas en Dublín (junio 2022)

- 2º: 2 becas Erasmus para FCTs en el extranjero (marzo-junio). Pruebas de selección en enero.

- 2ºAC: estancia grupal de prácticas en Oporto (Diciembre, 2021)

✓ Proyectos eTwinning a través de plataforma online con centros educativos europeos.

✓ Certificación oficial Oxford English Test

http://www.cuatrovientos.org/index.php/internacionalizacion.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/artean/practicas-en-empresa.html


CUATROVIENTOS IDIOMAS

FCT

Centro de idiomas desde 2008 con un objetivo primordial: que el alumnado aprenda a 

comunicarse en inglés o francés de forma eficaz.

Enlace a los cursos ofertados. Pincha aquí

http://www.cuatrovientos.org/index.php/internacionalizacion.html
http://www.cuatrovientos.org/index.php/artean/practicas-en-empresa.html
http://www.cuatrovientos.org/cuatrovientos-idiomas/


GRACIAS POR 

VUESTRA 

CONFIANZA 


