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1. Preámbulo

El objetivo de este documento es facilitar y regular la convivencia en ENTI-CF. El centro
educativo ENTI-CF se dota de unas normas de funcionamiento organizativo, 
convivencia y excelencia educativa de acuerdo a la legislación vigente. Esta 
compilación de normas y objetivos reciben el nombre de “Normas de Organización y 
Funcionamiento del Centro” (en adelante “NOFC”) de conformidad con la ley, los 
decretos y reglamentos que se derivan.

El objetivo de las NOFC de ENTI-CF es la regulación de los derechos, libertades y 
deberes de los miembros de la comunidad del Centro así como establecer los criterios 
organizativos básicos.

Forman parte de esta comunidad la dirección, profesores, alumnos y personal 
administrativo y/o servicios del centro. Los principios de convivencia y disciplina que 
no se explicitan en el presente documento se consideran implícitos y regidos por las 
normas sociales básicas de conducta, relación humana, ética y libertades individuales.

Los principios y su adecuación normativa se basan en el principio de la autonomía que 
la ley y concretamente el Decreto 102/2010, de 3 de agosto, confiere a los centros.

Esta normativa deberá adaptarse en lo que corresponda a la regulación de los 
procesos sancionadores en el ámbito académico, según establece las siguientes 
disposiciones adicionales:

    a) Título LOE, Grado Superior en Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos: 
Real Decreto 1853/2011, de 4 de noviembre.

    b) Título LOE, Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma: Real 
Decreto 450/2010, de 16 de abril.

       
El equipo directivo revisará anualmente las NOFC que se actualizarán en su caso y en 
caso de modificación se informará a todas las partes implicadas.



       

2. Título I Naturaleza y finalidad del centro

2.1. Capítulo I: Definición del Centro

Artículo 1: Denominación y datos
La denominación genérica y específica del Centro es: ENTI-CF.
El centro docente ENTI-CF situado en Barcelona, calle Baldiri i Reixach, número 7, es 
una escuela privada, creada de acuerdo con el derecho reconocido en el artículo 27.6 
de la Constitución y explicitado en el artículo 21 de la ley orgánica 8/1985, de 3 de 
junio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Artículo 2: Autorización de apertura
En virtud de la resolución del consorcio de Educación de Barcelona, se autoriza la 
apertura del centro educativo privado ENTI-CF, mediante publicación en el diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña, en adelante DOGC, número 6666-17.7.2014 de fecha 17 
de julio de 2014, código 08074537, de Barcelona.

Artículo 3: Adecuación de las NOFC al marco legal vigente
Estas NOFC se han creado en fidelidad al carácter propio del Centro, las leyes 
orgánicas vigentes y las disposiciones que las desarrollan. Asimismo, también ha 
respetado en todo momento la normativa establecida en Cataluña mediante la Ley 
12/2009, de 10 de julio, de educación y el Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de 
autonomía de los centros educativos. Con estos criterios, las presentes NOFC recogen 
el conjunto de normas y orientaciones que regulan el funcionamiento ordinario del 
Centro en los aspectos más importantes y, de manera especial, su modelo de gestión.

2.2. Capítulo II: Misión, visión y principios rectores del modelo 
educativo del Centro

Artículo 4: Misión
ENTI-CF es un centro privado comprometido con el entorno, cuya misión es prestar un 
servicio educativo de calidad en el ámbito de la formación profesional principalmente 
a través del estudio, la docencia, la investigación, una gestión eficiente de la 
transferencia de conocimiento y el emprendimiento.

Artículo 5: Visión
Como visión ENTI-CF anhela consolidarse como un centro de excelencia con vocación 
internacional en la formación integral post-obligatoria de nuestro país, que se convierta
en referente académico, científico y emprendedor. ENTI-CF seguirá un modelo 
educativo científico-humanístico que combine la excelencia y la mejora científica y 
tecnológica.



       

Artículo 6: Valores
Para ENTI-CF es esencial que el alumnado haga sedes en el transcurso de su 
formación en el centro los valores consustanciales al nacimiento del mismo:

    a) Democracia: La promoción de los valores que le son inherentes, la libertad 
personal, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad.

    b) Humanismo: Priorizamos la formación de carácter humanista, esto significa, 
una educación integral tanto en su dimensión personal como profesional o 
social.

    c) Emprendimiento: La voluntad de mejorar y la creatividad en toda su dimensión.
    d) Responsabilidad social: Contribuir en la mejora de nuestro entorno y la sociedad

que nos rodea.
    e) El sentido crítico y la independencia de criterio: El elemento total para la 

construcción de todo proyecto científico, tecnológico y humanístico que busca 
la excelencia.

Artículo 7: Principios docentes
ENTI-CF, como actor reconocido del propio sistema educativo, fundamenta su 
actividad docente en los siguientes principios específicos recogidos en la legislación 
vigente y que a continuación mencionamos:

a) La formación integral de las capacidades intelectuales, éticas, físicas, 
emocionales y sociales de los alumnos que les permita el pleno desarrollo de la 
personalidad, con una enseñanza de base científico-tecnológica, de acuerdo 
con el carácter propio de ENTI -CF.

b) La vinculación entre pensamiento, emoción y acción que contribuya a un buen 
aprendizaje y conduzca a los alumnos a la madurez y la satisfacción personal.

c) La formación integral de las capacidades intelectuales, éticas, emocionales y 
sociales de los alumnos que les permita el pleno desarrollo de la personalidad, 
con una enseñanza de base científica.

d) La capacitación cultural, científica y técnica que permita a los alumnos la plena 
integración social y laboral.

e) La habilitación para el aprendizaje permanente.
f) El estímulo y el reconocimiento del esfuerzo y la valoración del rigor, la 

honestidad y la constancia en el trabajo.
g) La capacitación para ejercer activamente la ciudadanía.
h) La aplicación general de criterios y procedimientos de evaluación.
i) La competencia por la utilización autónoma y creativa de los sistemas digitales.
j) La competencia para el análisis y la contrastación de toda la información, 

cualquiera que sea el medio de transmisión.



       

Artículo 8: Principios organizativos del Centro
Los principios organizativos por los que se rige ENTI-CF son:

    a) La ubicación del alumno en el centro de la actividad docente de la institución.
    b) La flexibilidad organizativa como instrumento para adecuarse a las cambiantes 

necesidades de la sociedad ya las demandas de nuestros alumnos.
    c) El ejercicio efectivo de nuestra autonomía en calidad de centro educativo 

integrado en el sistema educativo, y por tanto como expresión de la capacidad 
de autoorganización, definición, y actualización de nuestro modelo educativo.

    d) La participación de toda la comunidad educativa en la superación de nuevos 
retos académicos y sociales.

    e) La promoción del reconocimiento social y profesional del profesorado como 
actores imprescindibles para configurar y posibilitar el proyecto docente.

Artículo 9: Fundamento del modelo educativo
ENTI-CF desarrolla su propio modelo educativo sobre el fundamento de la 
profundización en la gestión del talento del alumnado a partir de un seguimiento 
personalizado que se produce principalmente desde la figura cercana, comprensiva 
pero a la vez necesariamente exigente del tutor o tutora de cada alumno.

Artículo 10: Modelo educativo propio
ENTI-CF garantiza el adecuado conocimiento de las capacidades técnicas de cada 
ciclo formativo a su alumnado y fomenta:

    a) El espíritu de emprendimiento.
    b) La voluntad y el reconocimiento de la necesidad de mejora continua.
    c) La capacidad de autoconocimiento y superación desde la promoción de la 

autoestima y la maduración integral de la persona.
    d) La adquisición de un espíritu crítico desde el conocimiento y el análisis de la 

realidad.
    e) La implementación de la metodología learning by doing.

Artículo 11: Otros rasgos distintivos del modelo educativo
Otros rasgos distintivos que conforman el modelo educativo de ENTI-CF son:

    a) El uso intensivo y generalizado de las nuevas tecnologías.
    b) Un elevado grado de experiencia y dedicación de nuestro profesorado.
    c) La implicación del profesorado en la industria digital y las interacciones que 

esto supone.
    d) La incorporación de la lengua inglesa aparte de las horas de docencia.
    e) La implementación de aulas de estudios de refuerzo tutorizadas.
    f) Un sistema de evaluación continua y global.
    g) La vinculación de las enseñanzas al diseño y consecución de proyectos ya la 

creación de prototipos.



       

3. Título II: Órganos del Centro

3.1. Capítulo I: Órganos Unipersonales

Artículo 12: El/la Director/a del Centro
El/la Director/a de ENTI-CF tiene las siguientesfunciones:

    a) Liderar la autonomía pedagógica del Centro.
    b) Promover y coordinar la elaboración del proyecto educativo y la programación 

general del Centro, y velar por su cumplimiento y por su continua actualización.
    c) Impulsar la renovación pedagógica y didáctica.
    d) Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente y las relativas a la organización 

académica del Centro.
    e) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales

y educativos.
    f) Convocar y presidir los actos académicos y reuniones de los Órganos de 

Dirección.
    g) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de sus 

competencias y dar información adecuada a los distintos sectores de la 
comunidad educativa.

    h) Coordinar el funcionamiento de los equipos de profesores y los departamentos 
didácticos, con la colaboración del equipo directivo del Centro en la 
programación y realización de la acción educativa escolar.

    i) Designar a los tutores de curso, previa consulta a los jefes de estudios de etapa.
    j) Firmar las certificaciones y documentos académicos del Centro, excepto cuando

la normativa vigente lo regule de otro modo.
    k) Impulsar acciones y acuerdos con organizaciones empresariales, empresas, 

organismos y centros de trabajo para favorecer la inserción laboral y atender a 
las demandas de cualificación profesional.

    l) Promover la optimización de las instalaciones y el equipo escolar así como, velar
por su conservación y renovación.

    m) Garantizar la elaboración, aplicación y revisión del proyecto curricular del 
Centro, y su adecuación al marco normativo vigente.

    n) Aprobar y notificar la memoria anual de actividades del Centro.
    o) Velar por el cumplimiento del calendario escolar y del horario lectivo de los 

profesores y alumnos.
    p) Ejercer de órgano competente para la defensa del interés superior del alumno.
    q) Mantener el orden y la disciplina en el Centro en colaboración con el equipo 

adoptando medidas e iniciativas para fomentar la convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos.

    r) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el Centro en materia de 
disciplina de alumnos tanto por el instructor, como, en su caso, por el Consejo 
Escolar.

    s) Devenir el responsable en último término, que las prácticas de los alumnos en 
empresas se adecuen a su finalidad docente y legal.

    t) Autorizar las salidas culturales, viajes y convivencias escolares de los alumnos.



       

Artículo 13: Secretario/a
Es nombrado por la dirección del Centro, por un período no superior al del mandato de 
la Dirección, entre los miembros de personal de administración y servicio que es 
destinado al Centro, como mínimo por un curso escolar.

Corresponde al secretario/a el ejercicio de las funciones que le delegue la Dirección de
entre las previstas en la normativa aplicable y relacionadas en el ámbito de la gestión 
de matrículas, documental, de los recursos materiales y de la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones.

Corresponde también al Secretario/a el ejercicio de las funciones propias de la 
secretaría del claustro y del Consejo Escolar del Centro, y de aquellos otros órganos 
colegiados en los que las NOFC del Centro lo establezcan.
Son funciones específicas del Secretario:

    a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno y levantar las actas 
de las reuniones que se celebren.

    b) Cuidar las tareas administrativas del Centro, atendiendo a su programación 
general y al calendario escolar.

    c) Extender las certificaciones y documentos oficiales, con el visto bueno del 
Director.

    d) Velar por el adecuado cumplimiento de la gestión administrativa del proceso de
preinscripción y matriculación de alumnos, garantizando su adecuación a las 
disposiciones vigentes.

    e) Cuidar que los expedientes académicos de los alumnos estén completos y 
diligenciados de acuerdo con la normativa vigente.

    f) Ordenar el proceso de archivo de los documentos del Centro, asegurar la unidad
de los registros y expedientes académicos, diligenciar los documentos oficiales 
y custodiarlos.

    g) Confegir y mantener el inventario general del Centro.
    h) Velar por el mantenimiento y conservación general del Centro, de sus 

instalaciones, mobiliario y equipamiento de acuerdo con las indicaciones del 
director y las disposiciones vigentes. Cuidar su reparación, cuando corresponda

    i) Llevar a cabo la correcta preparación de los documentos relativos a la 
adquisición, alquiler de bienes y contratos de obras, servicios y suministros, de 
acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 14.1: Coordinador académico
El equipo directivo del Centro nombrará a un coordinador académico por cada grado 
superior que imparta. El coordinador tendrá las siguientes funciones:

    a) Respetar y hacer respetar las NOFC del Centro.
    b) Organizar conjuntamente con Dirección el plan de estudios académicos, el 

calendario docente (fechas de exámenes, fechas de festivos, así como 
cualquier otra tarea que Dirección le asigne.)

    c) Respetar el derecho del alumno, a recibir una formaión correcta y adecuada a 
su perfil profesional.



       

    d) Planificar las fechas de exámenes, asesorado por los profesores, con la 
suficiente antelación y realizar la comunicación a los alumnos por los medios 
establecidos.

    e) Formar parte del Consejo Escolar.
    f) Tratar con profesores, delegados y alumnos, a fin de procurar solucionar rasgos

comunes de estudios y cuestiones de índole general.
    g) Asignar a los profesores responsables de cada uno de los créditos y/o 

módulos impartidos.
    h) Facilitar a los alumnos y profesores todo lo necesario para el buen 

funcionamiento de la docencia.
    i) Transmitir por escrito informes a Dirección de las cuestiones tratadas que 

afecten al desarrollo de la docencia en las reuniones.
    j) Supervisión y control del correcto cumplimiento de las hojas de asistencia y 

evaluación.
    k) Facilitar la comunicación entre alumnos, profesorado y coordinación a través 

del sistema Classlife.

Artículo 14.2: Coordinador de proyectos
El equipo directivo del Centro nombrará a un coordinador de proyectos común para los
dos ciclos formativos. El coordinador de proyectos, tendrá las siguientes funciones:

    a) Dado que desde el centro se da importancia al aprendizaje a través de 
proyectos, se necesita un coordinador que vele por los objetivos propios de los 
proyectos que se llevan a cabo en cada curso de cada ciclo formativo.

    b) Se encarga de revisar, junto al coordinador académico, que los contenidos que 
se imparten en cada una de las unidades formativas son los adecuados para 
poder llevar a cabo los proyectos de cada curso.

    c) Se encarga de fijar las fechas de tribunales finales por cada uno de los 
proyectos y de organizar al profesorado que formará parte del tribunal.

    d) Prepara las rúbricas de evaluación de cada tribunal.

Artículo 14.3: Coordinador de Formación en Centros de Trabajo
El equipo directivo del Centro nombrará a un coordinador de Formación en Centros de 
Trabajo común para los dos ciclos formativos. El coordinador de FCT, tendrá las 
siguientes funciones:

    a) Realización de la adjudicación y control de los centros de trabajo con la 
supervisión del tutor de prácticas, a fin y efecto, de hacer el seguimiento 
correcto del alumnado y disponer del tiempo suficiente para realizar las 
diferentes gestiones administrativas que comporta .

    b) Enviar con antelación suficiente, los datos cumplidos de los nuevos centros de 
trabajo, a fin de pedir las homologaciones de los mismos así como las posibles 
modificaciones de los diferentes centros.



       

3.2. Capítulo II.a: Órganos Colegiados: El consejo escolar

Artículo 15: El Consejo Escolar. Definición
En calidad de centro privado el Consejo Escolar de ENTI-CF se convierte en un órgano 
de carácter consultivo que facilita la participación de la comunidad educativa, y ejerce 
sus funciones al respecto a los derechos de los alumnos, de los profesores, del 
personal de administración y/ o servicios.

Artículo 16: Composición del Consejo Escolar
Atendiendo a la naturaleza de ENTI-CF y de acuerdo con el marco normativo vigente, la
composición del Consejo Escolar estará formado por nueve (9) miembros y su 
composición es la siguiente:

    a) El Director/a del Centro.
    b) Dos (2) representantes de la institución titular del Centro designados por el 

Director.
    c) El coordinador de cada ciclo formativo.
    d) Un representante del profesorado como portavoz del claustro de profesorado.
    e) Dos representantes de los alumnos.
    f) Un representante del personal de administración y servicios que ejercerá las 

funciones de secretario/a del consejo.

Artículo 17: Organización y funciones del Consejo Escolar
El Consejo Escolar se reunirá un mínimo de dos veces al año (principio y final de curso)
de forma ordinaria para valorar el funcionamiento de los ciclos formativos que se 
imparten en el Centro.

El Consejo Escolar podrá ser convocado de forma extraordinaria por parte del Director 
de ENTI-CF siempre y cuando lo considere oportuno o bien debido a los siguientes 
casos:

    a) Por el incumplimiento de estas NOFC.
    b) Por cualquier manifestación que sobrepase la libertad de expresión y pueda ser 

considerada una difamación, o injuria, o motivadora de altercado hacia la 
institución o la comunidad estudiantil.

    c) Debido a las agresiones intencionadas a cualquier miembro de la comunidad 
estudiantil o provocar desperfectos en las instalaciones y/o en el material.

       
El Consejo Escolar tendrá las siguientes funciones:
    a) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

    b) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento 
escolar.

    c) Determinar las directrices de colaboración con la Dirección, con fines 
educativos y culturales.



       

    d) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en 
las que participa el Centro.

    e) Elaborar informes, a petición de la Dirección del Centro, sobre el 
func.ionamiento del Centro y sobre otros aspectos relacionados con la 
actividad del mismo.

    f) Cualquier otra tarea que la Dirección le quiera atribuir.
       
Las personas miembros del Consejo Escolar, representantes electos de los diferentes 
sectores, lo son por el período en el que dure su cargo.

Las decisiones del Consejo Escolar se tomarán normalmente por consenso. Si no 
fuera posible llegar a un acuerdo, se determinará la decisión por mayoría de los 
miembros presentes que, en todo caso, el número de miembros presentes no podrá 
ser inferior a la mitad más uno (1) de los componentes del Consejo Escolar.

El Consejo Escolar no tendrá la función de Comisión Disciplinaria, ésta irá siempre a 
cargo del Director de ENTI-CF, que es la máxima autoridad del Centro.

3.3. Capítulo II.b: Órganos Colegiados: El Claustro

Artículo 18: El Claustro
Es el órgano de participación del profesorado en el control y gestión de la ordenación 
de las actividades educativas y del conjunto de los aspectos educativos del Centro. 
Está integrado por todo el profesorado y lo preside el coordinador de cada grado 
superior.

Tiene las siguientes funciones:
    a) Intervenir en la elaboración y modificación del proyecto educativo.
    b) Establecer directrices para la coordinación docente y la acción tutorial.
    c) Decidir los criterios para la evaluación de los alumnos.
    d) Programar las actividades educativas del Centro y evaluar su desarrollo y 

resultados.
    e) Elegir a los representantes del profesorado en el Consejo Escolar.
    f) Apoyar al equipo directivo en el cumplimiento de la programación general del 

Centro.
    g) Cualquier otro que se sitúe en el ordenamiento vigente.

3.4. Capítulo II.c: Órganos Colegiados: La Junta de Evaluación

Artículo 19: Junta de Evaluación
El Centro está inmerso en un proceso de evaluación continua para mejorar y buscar la 
calidad de los estudios que imparte. Para llevar a cabo este proceso contamos con los 
siguientes recursos:



       

    a) Cuestionarios de valoración de los alumnos (inicio y final de curso).
    b) Reuniones de evaluación con los alumnos.
    c) Reunión semanal del equipo de coordinación académica, miembros del PAS y 

del equipo directivo.
    d) Coordinación de tutores.

       
Trimestralmente, el Centro realizará Juntas de Evaluación y anulación, una Junta Final 
de Evaluación Final donde se levantará acta de las evaluaciones de los alumnos. 
Forman parte de la Junta de Evaluación, el Director, el coordinador/tutor y los 
profesores del Centro.



       

4. Título III: Integrantes de la comunidad educativa

4.1. Capítulo I: Los alumnos

Artículo 20: Los derechos de los alumnos
Los alumnos de ENTI-CF disfrutan de los derechos que les confiere la legislación 
educativa tanto de ámbito catalán como estatal y que enumeramos a continuación:

    a) El alumnado tiene derecho a recibir una formación que le permita conseguir el 
desarrollo integral de su personalidad, dentro de los principios éticos, morales y 
sociales comúnmente aceptados en nuestra sociedad.

    b) Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar por lo que se le debe 
informar de los criterios y procedimientos de evaluación, de acuerdo con los 
objetivos y contenidos de la enseñanza.

    c) Derecho al respeto de las propias convicciones religiosas, morales e 
ideológicas, a la libertad de conciencia y al respeto a su intimidad en relación a 
aquellas creencias y convicciones.

    d) Derecho a la integridad y la dignidad personal. El alumnado tiene derecho a su 
protección contra agresión física, emocional o moral; a llevar a cabo su 
actividad académica en condiciones de seguridad e higiene adecuadas; a un 
ambiente de convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre 
compañeros; en la reserva sobre aquella información de que dispongan los 
centros relativas a sus circunstancias personales y familiares sin prejuicio de 
satisfacer las necesidades de información de la administración educativa.

    e) Derecho de participación en la vida del Centro en los términos previstos en la 
legislación vigente. En este sentido, ENTI-CF, como centro privado reconoce en 
las presentes normas:

        a. El sistema de representación del alumnado, mediante delegados y 
delegadas.

        b. La representación del alumnado en el Consejo Escolar del Centro.
    f) Derecho de reunión y asociación en el Centro. El ejercicio de este derecho se 

desarrollará con arreglo a la legislación vigente, las presentes normas, y 
siempre teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.

    g) Derecho a la información a través de sus representantes y por los de las 
asociaciones de alumnos que se puedan constituir tanto sobre cuestiones 
propias del Centro como sobre aquellas que afecten a otros centros educativos.

    h) Derecho a la libertad de expresión, y por tanto a manifestar sus opiniones, 
individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los 
principios y derechos universales, merecen las personas.

    i) Derecho a la orientación escolar, formativa y profesional queestimule la 
responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, 
motivaciones, conocimientos y capacidades.

    j) Derecho a la igualdad de oportunidades con el fin de crear las condiciones 
adecuadas que garanticen una igualdad de oportunidades real.



       

    k) Derecho a la protección social en el supuesto de infortunio familiar, 
enfermedad o accidente.

    l) Derecho a la protección de los derechos del alumnado cuando se produzca su 
transgresión mediante el ejercicio de denuncia por parte del alumnado 
afectado.

Artículo 21: Los deberes de los alumnos
Los alumnos tienen los siguientes deberes:

    a) Respetar y hacer respetar las NOFC del Centro.
    b) Al inicio de curso se elegirá dos representantes (delegado y subdelegado). 

Estos serán los interlocutores en el ámbito docente y de la escuela. Serán 
escogidos por los alumnos.

    c) En cuestiones comunes del desarrollo de la asignatura se relacionará mediante 
los delegados con Director, tutor o profesores.

    d) Asistir a clase y mostrar respeto hacia los compañeros, profesores, 
coordinadores, equipo de dirección y personal de administración y servicio.

    e) Respetar los horarios de inicio y finalización de las clases. En caso de que no se
cumplan los horarios, el profesorado tiene el derecho y el deber de tomar las 
medidas pertinentes en cada caso.

    f) Solicitar a la Secretaría Académica las convalidaciones académicas, 
presentando la documentación necesaria en el proceso de matriculación de los 
cursos.

    g) Los representantes de alumnos están obligados a acudir a las reuniones que 
sean convocados.

    h) Observar y cumplir las normativas de régimen de estudios en las que se 
recogen las normativas propias de la escuela, así como las que vienen 
determinadas por Enseñanza o instancias superiores.

    i) Si el profesor cree necesaria la compra de algún libro o material 
complementario, éste irá a cargo del alumno.

    j) La disponibilidad o no de las clases en formato electrónico o papel es decisión 
individual de cada uno de los profesores.

    k) La asistencia a clase es obligatoria, el profesor será el responsable del control 
de asistencia. Si el absentismo no justificado es superior al 30% de las clases, el
alumno perderá el derecho a la evaluación continua. Si por algún motivo no se 
puede asistir a clase de forma continuada se llevará el justificante 
correspondiente a secretaría académica y se informará de la situación a 
coordinación, que analizarán si se debe a un motivo justificado.

    l) El alumno debe mantener el orden, pulcritud y velar por la conservación de los 
materiales, equipos y aparatos u otros útiles que se utilicen en su actividad.

    m) El alumnado no puede grabar ni fotografiar al profesorado sin autorización 
previa del propio profesorado.

    n) Respecto al uso de móviles y portátiles: el Centro no se hace responsable de la 
desaparición de bienes personales, tales como móviles, portátiles, aparatos 
reproductores, etc.

    o) El alumno tiene la obligación de acceder al Centro con mascarilla, y llevarla en 
todo momento para ir al lavabo, los espacios comunes (secretaría, sala de 



       

profesores, sala de estudios, bar, pasillos etc. ). En función de lo que determinen
las autoridades competentes en materia Sanitaria y de Educación, el alumnado 
deberá ir con mascarilla dentro del aula y/o por la realización de clases 
prácticas. En los Centros de Trabajo seguirán las normas que marquen los 
Centros.

    p) El alumno tiene la obligación de cumplir el Plan de Organización Básico y el Plan
de Organización Definitivo aprobado por la Dirección del Centro, y cuantas 
normas se indiquen en el mismo.

4.2. Capítulo II: Los docentes 

Artículo 22: Los docentes
Los docentes tienen los siguientes deberes: 

    a) Respetar y hacer respetar las NOFC de la Escuela.
    b) Respetar las indicaciones de la Dirección y coordinación en todo lo que 

concierne al funcionamiento de la docencia.
    c) Respetar el derecho del alumno a recibir una formación correcta y adecuada a 

su perfil profesional.
    d) Colaborar como parte integrante y fundamental en todos los procesos de 

mejora de calidad que la Dirección de la Escuela implemente.
    e) Respetar los horarios de inicio y finalización de las clases. Cualquier 

modificación horaria se notificará con antelación a coordinación.
    f) Hacer respetar al alumnado el cumplimiento de los horarios de entrada y salida 

de clase. En caso de que no se cumplan los horarios, el profesorado tendrá 
derecho y deber de tomar las medidas pertinentes en cada caso.

    g) Al inicio de curso los responsables de módulo presentarán los objetivos básicos
del módulo, con los temas desglosados y la asignación del profesor 
correspondiente.

    h) En clase se dirigirá al alumno/a con respeto.
    i) Facilitar a los alumnos el material necesario para el correcto seguimiento de la 

asignatura mediante apuntes, fotocopias y/o bibliografía mediante la 
plataforma Classlife.

    j) La disponibilidad o no de las clases en formato electrónico o papel es decisión 
individual de cada uno de los profesores.

    k) Controlar la asistencia de los alumnos mediante Classlife.l) Dejar por escrito en 
el Classlife el modelo de evaluación de su módulo así como el porcentaje 
aplicado a la actitud o competencia.

    m) El profesor tiene la obligación de acceder al Centro Garbí con mascarilla, y 
llevarla en todo momento para ir al lavabo, los espacios comunes (secretaría, 
sala de profesores, sala de estudios, bar, pasillos etc. ). En función de lo que 
determinen las autoridades competentes en materia Sanitaria y de Educación, 
el profesor deberá ir con mascarilla dentro del aula y/o por la realización de 
clases prácticas.

    n) El profesor tiene la obligación de cumplir el Plan de Organización Básico y el 
Plan de Organización Definitivo aprobado por la Dirección del Centro, y cuantas 



       

normas se indiquen en el mismo. El profesor debe velar por que el alumnado 
cumpla en todo momento con el Plan de Organización

    o) El profesorado deberá entregar las notas a los alumnos vía moodle o intranet a 
más tardar 14 días naturales después de haber realizado el examen o prueba.



       

5. Título IV: Organización de la comunidad educativa
5.1. Capítulo I: La promoción de la convivencia

Artículo 23: La promoción de la convivencia
De acuerdo con la normativa vigente sobre derechos y deberes del alumnado y 
regulación de la convivencia en los centros educativos no universitarios de Cataluña, 
ENTI-CF mediante las presentes normas se dota de los mecanismos necesarios para 
tener éxito en el objetivo de prevenir y en su caso, garantizar la resolución pacífica de 
conflictos.

A estos efectos, ENTI-CF hace suyo y explicita a través de este documento, el proceso 
de mediación escolar determinado en el citado decreto, sin perjuicio de la autonomía 
que tiene como centro privado para precisar y concretar su su aplicación.

5.2. Capítulo II: Régimen disciplinario

Artículo 24: Infracciones
Las infracciones que se expresan a continuación se considerarán infracciones 
punibles y, en consecuencia, se procederá a la aplicación de las sanciones que se 
apuntan en el artículo 25.
 
Faltas muy graves:

    a) Encontrarse en posesión de sustancias estupefacientes, armas u objetos 
peligrosos en el recinto del Centro o durante la realización de prácticas ligadas 
al desarrollo de los estudios.

    b) Venta, tenencia o uso de sustancias estupefacientes en el recinto del centro o 
durante la realización de prácticas u otras actividades docentes ligadas al 
desarrollo de los estudios.

Faltas graves:
    a) Suplantar la personalidad, en beneficio propio o ajeno, en cualquier acto de la 

vida académica.
    b) Agredir de palabra o acción, así como faltar gravemente al respeto a cualquier 

miembro de la comunidad educativa (directivos, docentes, personal de 
administración, alumnos) considerando como tal cualquier acto o palabra que 
supongan un desprecio al honor, la dignidad, la personalidad o las libertades 
individuales de la persona.

    c) Falsificar, sustraer, alterar o destruir documentos académicos, así como 
presentar documentación falsa ante el Centro, o cualquier otra fórmula 
documental análoga, en beneficio propio o ajeno.

    d) Cometer cualquier acto que pueda ser considerado como delictivo.
    e) Incumplir medidas de prevención y seguridad.
    f) Sustraer fondos bibliográficos, maquinaria, software, instrumentos y otros 

recursos educativos.



       

    g) Plagio total de cualquier documento del Centro.
    h) Plagio de cualquier obra ajena en beneficio propio para entregar un trabajo o 

examen (tratado en detalle en el artículo 35).
    i) Apoderarse, por cualquier medio fraudulento o por abuso de confianza, del 

contenido de una prueba, examen, control de contenido o cualquier otro 
documento análogo, en beneficio propio o ajeno, antes, durante o después de la 
realización de la prueba.

    j) Reiteración de faltas leves (2 o más).
       
Faltas leves:

    a) Grabar con móviles, o cualquier otro dispositivo de grabación (audio o imagen) 
cualquier material utilizado en clase (power points, exposiciones de los 
profesores o prácticas de los alumnos) sin el permiso expreso del profesorado 
y/o el alumnado.

    b) Perturbar el orden dentro y fuera de las aulas.
    c) Revelación de datos e informaciones confidenciales conocidas durante la 

actividad académica.
    d) Cualquier otro hecho que no se haya previsto en los artículos anteriores que el 

Consejo Escolar considere que pueden causar perturbación en el orden o 
disciplina académica.

Artículo 25: Sanciones
Para sancionar a los sujetos infractores siempre es necesario que se acredite la 
existencia de un expediente disciplinario previo. El expediente se iniciará a petición del 
individuo denunciante y se dirigirá al Director del Centro, que en su caso, lo comunicará
al Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. El incoador de los 
expedientes será el máximo responsable del Centro, es decir, el Director. El Director 
nombrará un instructor que le ayudará a realizar la instrucción y la investigación del 
caso.

Las faltas pueden tener las distintas sanciones: 

Faltas muy graves:

a) Expulsión definitiva de ENTI-CF.

Faltas graves:

a)  Expulsión definitiva de ENTI-CF.
b)  Expulsión de ENTI-CF de forma provisional por un período comprendido entre 

un semestre y tres años.
c)  Apertura de expediente disciplinario con concreción de la falta y 

amonestación. Queda a criterio de la Dirección hacerlo público en su 
expediente.

Faltas graves o leves:



       

a) Suspender la asignatura de la prueba en la que se ha realizado la infracción.
b) Amonestación escrita contemplada en el expediente disciplinario. 
c) Queda a criterio de la Dirección hacerlo público a través del suplemento del 

título.
d) Amonestación verbal.

Artículo 26: Procedimientos
Las infracciones planteadas en el apartado anterior seguirán el siguiente proceso 
disciplinario:

    a) Incoación del expediente: el individuo denunciante (coordinador, profesorado, 
personal de administración y servicios o alumnado) formalizará una denuncia 
por escrito a la Dirección del Centro a partir del formulario de denuncia 
disciplinaria.

    b) Proceso de instrucción e investigación de un expediente: la Dirección del Centro 
nombrará a una persona que le ayudará a realizar la instrucción e investigación 
del expediente. Durante el proceso de investigación e instrucción, la Dirección y 
su instructor escucharán la voz del denunciante y el denunciado, así como 
cualquier persona que sea de interés y considerando las pruebas y argumentos 
presentados.

    c) Resolución del expediente: la Dirección del Centro emitirá una resolución que 
hará llegar al denunciado y al denunciante en un plazo máximo de un (1) mes, 
posteriormente a la incoación del expediente detallado en el apartado a) del 
presente artículo.

    d) Medida provisional y/o cautelar: mientras se espera la resolución del expediente,
será el Director del Centro quien decidirá cómo se procede para cada infracción 
concreta, el individuo denunciado podrá presentar alegaciones al Director del 
Centro antes de la resolución del expediente.

El expediente disciplinario puede ser de régimen interno o puede externalizarse a 
través del Departamento de Enseñanza.

Las sanciones se anotarán en el expediente académico del estudiante asociadas a las 
infracciones cometidas por el estudiante. En función del comportamiento del 
estudiante durante su proceso académico, el coordinador académico puede proponer 
al Director de ENTI-UB cancelar las anotaciones que haya en el expediente.

La Dirección puede asignar servicios sociales alternativos a la sanción.

5.3. Capítulo III: Normativa académica



       

Artículo 27: Asistencia / Faltas de asistencia / Retrasos / Faltas justificadas
Las clases, tanto teóricas como prácticas, tendrán una hora fija de inicio y fin.
Es obligatorio asistir al 70% de las clases prácticas para poder presentarse a la 
convocatoria ordinaria..

Las faltas de asistencia serán contabilizadas por horas y no por días. Las sesiones con
grupo grande también serán contabilizadas.

Si las faltas de asistencia en una misma UF son iguales o superiores al 30%, el 
estudiante NO tendrá derecho a la convocatoria ordinaria.

Llegar entre 5 y 10 minutos tarde a la clase será contabilizado como Retardo. Dos 
retrasos equivalen a una falta de asistencia. Asimismo, abandonar el aula antes de la 
hora de finalización, se considerará falta de asistencia. 

Serán justificadas sólo las faltas de asistencia que vayan acompañadas de un 
justificante de un Centro oficial (CAP, SOC, tribunal de justicia, etc.), indicando fecha, 
hora de visita, firma y sello del Centro. Las ausencias por motivos laborales no serán 
justificables. Los justificantes de las faltas de asistencia deben entregarse al 
coordinador académico como máximo 4 días laborables después de la falta de 
asistencia.

Artículo 28: Evaluaciones
Para realizar el examen el alumno sólo dispondrá, salvo que el profesor indique lo 
contrario, de los medios necesarios para escribir. Queda a criterio del profesor permitir 
otros materiales: ordenadores, móviles, etc.

La entrega de trabajos, dossieres o documentos análogos serán recogidos única y 
exclusivamente por el profesor responsable oa través de la intranet. Ningún miembro 
de la Dirección, coordinación, recepción o secretaría tendrá potestad para recoger 
ninguno de estos documentos. En caso de actuaciones contrarias a esta norma, ENTI-
CF no se hará responsable de la pérdida extravase o degradación del material.

Las calificaciones obtenidas para cada asignatura estarán disponibles por el 
alumnado, a través del Classlife, como máximo 10 laborables después de la prueba de 
la evaluación.

El alumno tiene derecho a revisar el trabajo realizado y su nota. Si la reclamación llega 
5 días laborables después de la publicación de la nota, el alumno no tendrá derecho a 
modificar, revisar, matizar o pedir explicaciones sobre la calificación. Por otra parte, el 
profesorado no tiene obligación de facilitar información correspondiente a las 
calificaciones a través de soportes informáticos o telefónicos.



       

Artículo 29: Calificaciones
Las calificaciones oficiales constarán únicamente de tres decimales.
Equivalencias calificativas alfa numéricas:

Calificación numérica
Categoría alfabética 
calificativa

0.0 a 4.999 Suspendido

5.0 a 6.999 Aprobado

7.0 a 8.999 Notable

9.0 a 10.000 Excelente

Artículo 30: Asignaciones
Los principios, baremos y procedimientos para la asignación de prácticas externas 
serán debidamente indicados y facilitados al alumnado para garantizar un proceso 
justo y equitativo de adjudicación y asignación respecto al expediente académico del 
alumnado.

    a) Los alumnos tendrán que firmar la hoja de asignación del puesto de prácticas 
que les facilitará su coordinador.

    b) Los alumnos se comprometen a respetar y cumplir con la normativa de 
prácticas del Centro.

    c) La asignación de prácticas siempre será según nota de expediente académico 
global o parcial y según preferencia del alumnado, por lo que no tendrán 
derecho a renuncia del puesto asignado.

Artículo 31: Documentación del Centro
El Centro tiene a disposición de la comunidad educativa los documentos que establece
la normativa del Departamento de Enseñanza.

    a) NOFC (Normas de organización y funcionamiento del Centro)
    b) PEC (Proyecto educativo de Centro)
    c) PGA(Plan anual de Centro)
    d) MA(Memoria anual de Centro)
    e) PAT (Plan de acción tutorial)



       

6. Título V: Organización pedagógica del Centro

6.1. Capítulo I: Evaluación de las unidades formativas

Artículo 32: Evaluación continuada
Los CFGS de ENTI-CF se evalúan de forma continua. Como evaluación continua se 
entiende el conjunto de exámenes, actividades, trabajos, presentaciones y ejercicios 
que se realizan tanto dentro como fuera de clase.

El estudiante tiene derecho a la evaluación continua siempre y cuando asistan a un 
mínimo del 70% de las horas lectivas de la UF correspondiente y no superen el 30% de 
faltas de asistencia no justificadas.

Ante el incumplimiento de la asistencia mínima de la UF, los alumnos pierden el 
derecho a la evaluación continua de la UF y no se podrán presentar a los exámenes y 
actividades correspondientes a la evaluación continua de aquella UF o si se presentan, 
no tendrá derecho a corrección, por tanto, la calificación será No Presentado (NP). El 
estudiante no pierde el derecho a la asistencia a las clases.

El estudiante que no haya podido acceder a la evaluación continua, sí que podrá 
presentar las actividades y realizar los exámenes correspondientes a la convocatoria 
extraordinaria.
Con cada matrícula en una UF, el estudiante dispone del derecho a dos convocatorias. 
El estudiante que haya perdido el derecho a la evaluación continua o que abandone, 
pierde la primera convocatoria y se hará constar como NP. La presentación en la 
convocatoria extraordinaria es voluntaria. El alumno que no se presente no se le 
contará esta segunda convocatoria a efectos del cómputo máximo y constará como 
NP.

Artículo 33: Cualificaciones de las unidades formativas y módulos 
profesionales
numérica del 1 al 10, sin decimales, con excepción del módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo, que se califica como “Apto” o “No apto”. La 
calificación de este último debe ir acompañada de una valoración orientadora del nivel 
de consecución de las competencias profesionales recogidas en el cuaderno de 
prácticas, en los términos de “Muy buena”, “Buena o “Bien” o “Suficiente ” en el caso de
ser “Apto” y de “Pasiva” o “Negativa” en el caso de ser “No apto”, en el que se pueden 
añadir observaciones.

La calificación de una UF se obtendrá a partir de las notas de las actividades que 
formen parte de esta UF y de una fórmula que se presenta en la ficha de cada UF. Esta 
ficha está disponible en el apartado de recursos de cada UF y también informa de las 
actividades evaluativas que se llevarán a cabo.



       

Particularidades a la hora de calcular las notas:
    a) La nota de “0” queda reservada por aquellos estudiantes que hayan cometido 

plagio total o parcial.
    b) La nota “NP” queda reservada por aquellos estudiantes que no presenten 

ninguna actividad evaluativa o que no lleguen al porcentaje de asistencia 
mínimo.

    c) La nota “MH” queda reservada para aquellos estudiantes que tengan una nota 
final de UF de 9 o más de 9 y que el profesor considere merecedor de esta 
mención. Se puede asignar una MH por cada 25 estudiantes matriculados de 
esta UF.

    d) Si alguna de las actividades de evaluación está por debajo de 4, la nota máxima 
de la UF será un 4.

    e) Si más de una actividad de evaluación está entre 4 y 4,999, la nota máxima será 
un 4. Sólo se permite una actividad de evaluación entre 4 y 4,999 para poder 
aplicar la fórmula indicada en la ficha de la UF.

       
Para obtener la nota final de un módulo, se realiza la ponderación de las notas 
obtenidas en las diferentes UFs según el peso de cada UF dentro del módulo en 
función de las horas lectivas. Para aprobar el módulo deben superarse todas las UFs 
del módulo. Los módulos se superan con una calificación de 5 puntos o superior.

No se pueden repetir UF ya superadas para mejorar su calificación positiva otorgada ni
presentar trabajos o presentarse a exámenes de convocatoria extraordinaria para 
incrementar su calificación.

Los módulos profesionales superados acreditetienen las unidades de competencia a 
las que están asociados, de acuerdo con la relación establecida en el perfil profesional 
del título.

Artículo 34: Convocatoria ordinaria y extraordinaria
En caso de no superar alguna de las UF en convocatoria ordinaria, el estudiante podrá 
presentarse en la convocatoria extraordinaria.

El estudiante puede ser evaluado de una UF, a lo sumo, en cuatro convocatorias. Con 
carácter excepcional, por motivos de enfermedad u otras condiciones que impidan el 
desarrollo de los estudios, el estudiante puede solicitar una quinta convocatoria 
extraordinaria a la dirección del Centro, que resolverá su caso.

La presentación en las convocatorias extraordinarias no es obligatoria. El estudiante 
que no se presente no se le contará a efectos del cómputo máximo ya efectos de 
evaluación final, constará como NP.

Para aprobar el módulo en la evaluación extraordinaria, será necesario superar todas 
las UFs suspendidas. En caso de no superar alguna, el módulo quedará pendiente de 
evaluar.



       

Si a lo largo de la UF un estudiante falta a un examen o actividad y esta ausencia está 
justificada, tendrá que presentar la justificación a coordinación académica. Si la 
justificación es aceptada, tendrá derecho a una segunda convocatoria ordinaria en una
fecha que se indicará por parte del profesor/a de la asignatura y coordinación 
académica.
En ningún caso se realizará un examen, prueba o aceptará la entrega de ninguna 
actividad, presentación en clase, etc. fuera de plazo si no existe un justificante válido 
presentado en el plazo correspondiente.

6.2. Capítulo II: Reclamaciones sobre el sistema de evaluación

Artículo 35: Tratamiento del plagio
El profesor/a que detecta el plagio en cualquier tipo de trabajo, actividad, proyecto, etc.
lo califica con un 0, redacta un informe especificando el plagio y lo entrega a 
coordinación académica.

Coordinación académica, junto con el profesor, informarán al alumno del plagio 
detectado.

El estudiante puede recurrir la decisión del presentante un informe escrito dirigido a la 
coordinación académica. Dispondrá de 5 días laborales para ello.

En este último caso, dirección nombra a un tribunal independiente integrado por dos 
miembros del profesorado del centro, el profesor/a que detecta el pago no puede ser 
miembro de este tribunal. El tribunal, una vez leídos el informe del profesor/a y del 
estudiante, toma una decisión definitiva que quedará recogida en un informe de 
resolución. Coordinación académica hará llegar este informe al profesor y al alumno 
implicado y no podrá recurrirse.

Todos los informes se incorporarán en el expediente disciplinario del alumno.
Si se resuelve que el estudiante ha cometido plagio:

    • Si es la primera vez que se detecta: el estudiante tendrá un 0 en la convocatoria
actual

    • Si se ha detectado en otras ocasiones bien sea en la misma UF o en UFs 
diferentes: el estudiante tendrá un 0 en la convocatoria actual y perderá la 
siguiente convocatoria

Artículo 36: Procedimiento para realizar reclamaciones sobre las calificaciones
Si un estudiante discrepa sobre una calificación debe seguir los siguientes pasos:

    a) Pedir revisión de la actividad al profesor de la UF.
    b) Si se mantiene el desacuerdo, el estudiante expondrá el caso a coordinación 

académica para que actúe de mediador. El alumno debe exponer el caso 
durante los 10 días siguientes a la publicación de la nota. Coordinación 
académica puede valorar su ampliación en casos excepcionales.



       

    c) Si se mantiene el desacuerdo, el estudiante podrá presentar una queja escrita 
en la dirección y coordinación académica del centro, que dispondrán de 10 días 
laborables para responder, comunicando la resolución de la misma. Esta 
resolución no será recurrible.

       
Toda la documentación que se derive quedará archivada en Secretaría Académica.



       

7. Disposiciones adicionales

7.1. Disposición adicional primera

Normativa específica de asistencia a clase
La asistencia a clase es obligatoria. Si las faltas de asistencia por parte de un alumno 
son superiores al 30%, éste perderá el derecho a evaluación continua.

El alumno es el responsable de sus faltas de asistencia y su control, por tanto, no se 
dirigirá a la Secretaría, a Coordinación o al profesor concreto para obtener información 
al respecto. Este progreso puede consultarlo él mismo a través de Classlife.
Cada profesor debe llevar el control de asistencia de los alumnos mediante el 
Classlife. Se pasará lista por cada hora de clase.

El alumno de 2º curso con asignaturas de 1º, puede no asistir a clase, pero realizará 
los exámenes/trabajos con el resto de los alumnos de 1º curso, si no existe un sistema
alternativo por repetidores y así lo considera oportuno el profesor.

Normativa específica de los centros de trabajo
Los centros de trabajo tendrán que procurar:

    a) Facilitar la formación de los alumnos.
    b) Comunicar cualquier incidencia que suceda con los alumnos mediante la 

Coordinación del Centro y el tutor de prácticas.
    c) Asistir a las reuniones en cuanto sean convocados.
    d) Respetar los acuerdos del convenio de colaboración y sus anexos.
    e) Facilitar a Coordinación la relación de alumnos y turnos que puedan asumir.

En los centros de trabajo los alumnos están obligados a:

    a) El alumno tiene la obligación de asistir a sus prácticas respetando los horarios y
puntualidad.

    b) El alumno debe tener atención a la higiene y presentación personal.
    c) Si existe cualquier incidencia debe comunicarlo inmediatamente a la Secretaría 

Académica ya la Coordinación del ciclo formativo.
    d) El alumno debe ser responsable de ejecutar las tareas asignadas por el 

profesor/tutor de prácticas del centro de la formación en centros de trabajo 
(FCT). Debe cumplir las órdenes concretas encomendadas dentro del equipo o 
grupo de trabajo con una actitud favorable.

    e) Los alumnos tendrán que cumplimentar sus horas de prácticas en el programa 
Q.Bid, y todo lo que el Departamento de Enseñanza solicite a través del 
programa Q.Bid. En el supuesto de que no rellenen la información en el período 
establecido se les suspenderá las prácticas.

    f) En caso de faltar en el centro de prácticas por cualquier causa se debe avisar 
con antelación tanto al centro de prácticas como al coordinador.



       

    g) La acumulación de tres (3) faltas injustificadas supondrá suspender las 
prácticas (FCT).

7.2. Disposición adicional segunda

Normativa específica de evaluaciones y exámenes

a) Para aprobar un módulo deben aprobarse todas las UFs que lo componen por 
separado. La nota mínima para considerar apto un módulo es de 5.

b) La evaluación de cada UF se realizará mediante un examen, los trabajos que se 
hayan estipulado y/o la actitud.

c) La actitud (competencia) debe suponer de forma obligatoria un % de la nota 
global (entre un 10% y un 30%), la cual estará especificada en el aula de 
Classlife de cada UF, establecida por el profesorado de la misma y revisada por
coordinación

d) Al iniciar las UFs, el profesor debe comunicar a los alumnos su sistema de 
evaluación y calificaciones exigidas para considerarla aprobada.

e) Coordinación deberá planificar las fechas de exámenes o entregas de trabajos, 
asesorado por los profesores, con suficiente antelación, comunicándolo a los 
alumnos por los medios establecidos.

f) El profesor entregará con antelación de una semana los exámenes para realizar
las copias oportunas a la Secretaría. Una vez corregidos los exámenes serán 
entregados en la Secretaría para que sean guardados en los archivos 
correspondientes.

g) Los exámenes son individuales.
h) Una vez comenzado el examen no se puede facilitar la entrada de ningún 

alumno 15 minutos después del comienzo, si se permite se debe justificar en la 
hoja de asistencia. De la misma forma, ningún alumno puede salir del aula de 
examen hasta que hayan pasado 15 minutos de su inicio.

i) El profesor o el Centro no están obligados ni a copiar ni a facilitar la copia de un
examen.

j) No está permitido hablar con otros alumnos durante la evaluación.
k) No está permitido disponer de apuntes ni material relacionado con la materia 

del examen a excepción explícita por parte de los profesores.
l) No está permitido el uso de teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos

durante el examen, a excepción explícita por parte de los profesores.
m) El profesor tiene el derecho y la obligación de tomar las medidas necesarias 

para hacer cumplir la normativa de exámenes.
n) En caso de incumplimiento de la normativa de examen, el profesor comunicará 

al alumno que ha incumplido la normativa. En tal caso, se aplicará la sanción 
correspondiente del artículo 25.

o) El profesor responsable de cada módulo realizará la revisión de las preguntas 
después del examen o trabajo evaluativo.

p) Los profesores tendrán que facilitar a los alumnos la revisión de sus 
exámenes/trabajos.



       

q) El alumno tiene el derecho a la revisión individual de examen/trabajo. Esta 
revisión se podrá realizar después de la obtención de la nota del mismo, en una 
fecha anunciada por el profesor.

r) Pasadas dos semanas se dará como válidas las notas y no se podrán realizar 
cambios bajo ninguna circunstancia, dejando la nota que el profesor junto con 
el alumno/a ha revisado.

s) En caso de suspender una UF de un módulo, se podrá recuperar en 
convocatoria extraordinaria en el mes de junio.

t) Si finalmente suspende alguna de las evaluaciones en la convocatoria 
extraordinaria, se considerará la UF como suspendida y deberá repetirse 
durante el próximo curso.

u) Donde sea de aplicación por normativa, se mantendrá la nota de las unidades 
formativas aprobadas de un curso académico a otro.

v) La no asistencia a un examen o la no entrega de un trabajo constará como NP. 
Este examen podrá recuperarse en la convocatoria extraordinaria del mes de 
junio.

w) El alumnado puede evaluarse de una UF un máximo de 4 convocatorias, en el 
mismo centro y en un mismo ciclo formativo. Se puede pedir una quinta 
convocatoria de gracia, que el centro puede conceder o no

x) Para pasar de 1er a 2º curso los alumnos deben haber alcanzado en la 
convocatoriay en extraordinaria un número de módulos con carga horaria 
superior al 60% del conjunto de los módulos del 1er curso. En caso contrario, 
desde Coordinación y Secretaría Académica se valorará la situación.

y) Convalidaciones de las horas en los centros de trabajo:
Exención total: Se otorga si el alumno/a acredita la experiencia 
profesional en el mismo campo y competencias profesionales del ciclo 
formativo que está cursando y un número de horas igual o superior a las
de la UF de un módulo de la formación en centros de trabajo (FCT) del 
ciclo formativo del que solicita la exención, en cuyo caso la exención 
será del 100% de las horas de la FCT del ciclo.
Exención parcial 50%: Se otorga si el alumnado acredita experiencia 
profesional en el mismo campo de competencias profesionales del 
ciclo formativo que está cursando, y un número de horas igual o 
superior al 50% en las de la UF de un módulo de FCT del ciclo formativo 
del que se solicita la exención, en cuyo caso la exención será de 50% de 
las horas de la FCT del ciclo.
Exención parcial 25%: Se otorga si el alumnado acredita experiencia 
profesional en cualquier actividad profesional y como mínimo debe 
acreditarse el doble de las horas de la UF de un módulo de la FCT de 
cuyo ciclo formativo se solicita la exención ( esto corresponde como 
mínimo un año trabajado ), en cuyo caso la exención será del 25% de las
horas de la FCT del ciclo.

El alumno/a tendrá que presentar en la Secretaría Académica, de Septiembre a 
Noviembre su informe de la vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, 
para acreditar, la convalidación de las prácticas.



       

El alumno no puede realizar prácticas dentro de la misma escuela, ni en una 
empresa familiar, ni en su propio puesto de trabajo.
z) Calificación final del ciclo formativo:
La calificación final del ciclo se expresará con tres cifras decimales. Esta 
calificación corresponderá a la media de las notas de cada UF de un módulo 
ponderada por las respectivas horas de cada uno de ellos. Habrá que restar las 
horas de la FCT (Prácticas) ya que no son ponderables. No se tendrán en 
cuenta las calificaciones de “apto”, “exento” o “convalidado”.

7.3. Disposición adicional tercera

Normativa específica de normas de civismo básicas

a) Según la nueva normativa Estatal a partir del día 2 de enero de 2011 está 
totalmente prohibido fumar dentro de los recintos, por tanto está prohibido 
fumar dentro del recinto de la Escuela.

b) Está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias 
consideradas ilegales en todo el recinto del Centro.

c) Por normativa, está prohibida comida en las aulas.
d) Está prohibido utilizar el teléfono móvil en clase.
e) El internet de las aulas sólo puede utilizarse con finalidad docente.
f) Se velará por la conservación y mantenimiento de las instalaciones y utensilios 

del Centro.
g) Será considerada una falta grave una agresión tanto física como verbal dentro 

del Centro.
h) Las sanciones a faltas consideradas como graves o leves se determinarán en 

la Dirección de la escuela, mediante un procedimiento disciplinario previo.



       

8. Disposiciones finales

8.1. Disposición final primera

El equipo directivo del Centro será directamente responsable de la aplicación e 
interpretación de este reglamento y de complementar su contenido en aquellos 
asuntos que requieran una regulación más detallada.

8.2. Disposición final segunda

Cuando proceda, la titular de la escuela adaptará el presente reglamento a las 
disposiciones de la autoridad educativa competente que le afecten, y lo revisará 
periódicamente en orden a garantizar su adecuación a las necesidades del Centro. 



       

9. Disposición transitoria

Estas normas entrarán en vigor a partir del momento de su aprobación por parte de la 
dirección del Centro.
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