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PARA EL ALUMNADO DE LOS CICLOS FORMATIVOS  

DURANTE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

PRESENCIALES EN EL CENTRO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECÍFICA “ARSENIO JIMENO”. 

 

En Zaragoza a 13 de abril de 2020. 

 

Estimado alumnado y familias: 

 

Esperamos se encuentren bien, en estos difíciles días para todos, transmitiéndoles todo 

nuestro ánimo y esperanza en que vuelva pronto la normalidad que hemos perdido. 

 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el sábado 10 de abril el Real Decreto 487/2020, 

por el cual se prorroga de nuevo el estado de alarma hasta el 26 de abril, con motivo 

de la pandemia de coronavirus, por lo que las actividades educativas presenciales 

siguen suspendidas como mínimo hasta esa fecha, siendo probable una nueva prorroga. 

 

El Gobierno de España publicará en los próximos días una Orden Ministerial por la que se 

adoptarán medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de 

Formación Profesional del sistema educativo, y que inmediatamente publicaremos en 

esta web para información de alumnos y familias. 

 

El Gobierno de Aragón ha publicado hoy lunes 13 de abril una actualización de la 

información sobre el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, 

desarrollado por los alumnos de los segundos cursos de los ciclos formativos. En esta 

actualización (publicada en esta sección de noticias), establece que se modificará tan sólo 

el módulo de Formación en Centros de Trabajo, sustituyendo las actividades inicialmente 

previstas en su programación por unas actividades relacionadas con el entorno laboral que 

puedan ser iniciadas en modalidad a distancia. No se creará ningún módulo integrado, ni se 

creará un módulo de Proyecto en los títulos en los que no estuviera previsto. En cuanto los 

Departamentos Didácticos del Centro Arsenio Jimeno elaboren las nuevas programaciones 

de este módulo, se transmitirán al alumnado, para de esta forma poder continuar con las 

actividades requeridas para desarrollar el mismo. 
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El equipo directivo del Centro de Formación Profesional Específica “Arsenio Jimeno” queda a 

la espera de instrucciones más concretas del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte sobre el desarrollo y evaluación, y comunica la siguiente planificación: 

 

Se continuarán desarrollando con las herramientas ya establecidas por parte del 

profesorado (Google classroom/ videoclases por Meet de Google, e-mail, moodle, etc…) las 

tareas y actividades a realizar a distancia por el alumnado durante la suspensión temporal 

de la actividad lectiva presencial en el Centro Arsenio Jimeno.  

 

Estas tareas se podrán consultar por parte del alumnado en cada uno de los medios 

establecidos en cada grupo de cada ciclo formativo en las tres semanas anteriores a 

Semana Santa. En estos cauces se establecen las actividades a realizar en cada módulo, 

para que ante cualquier cuestión o aclaración se pueda resolver lo antes posible mediante 

el correo electrónico con el profesorado y tutoría de cada grupo. 

 

Cualquier novedad respecto la incierta situación en la que nos encontramos se comunicará 

y publicará en el apartado de NOTICIAS de la página web del Centro 

(http://www.arseniojimenofp.es/noticias/). 

 

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente y quedando a su disposición para 

cualquier solicitud o consulta. 

 

 

Santiago Cubero Alonso.       José David Delgado Alguacil. 

 

 

 

 

Director del Centro de       Jefe de estudios del Centro de 

Formación Profesional        Formación Profesional 

“Arsenio Jimeno”.           “Arsenio Jimeno”. 

scubero@centroformacion.ugt.org    ddelgado@centroformacion.ugt.org 
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