CURSO 2020/2021

El 21 de septiembre
empezaremos las clases
en CPA Salduie
Respondemos todas las dudas sobre
cómo se desarrollará el
próximo curso académico

1. ¿Cómo nos
organizaremos?
• Aspectos sanitarios: protocolos de movimientos, horarios
de entrada/salida, aforos, mascarillas, guantes, geles,
cartelería, marcado de espacios ...
• Equipos: la obligatoriedad de desinfección de equipos que
afectará al sistema de organización general de reservas y
préstamo de materiales fuera de horario lectivo.
• Espacios: limitación de aforo de CPA/Stadium según la
normativa del Departamento de Educacion del Gobierno de
Aragón.
• Horarios: gestión de horarios/espacios para turnos
presencial/online.

2. ¿Cómo serán
las clases?
Te presentamos nuestro modelo de

formación líquida:

• En CPA enseñamos a través de proyectos
reales y significativos para el alumno, basados
en su creatividad, en la toma de decisiones, en
el trabajo en equipo, la comunicación y otras
competencias transversales.
•¿Qué quiere decir líquido?
Significa que cualquiera de las titulaciones
ofrecidas en CPA deben poder ser llevadas
a cabo en el centro educativo, en el domicilio o
en una mezcla de los dos escenarios, como será
el caso del inicio del próximo curso.

3. ¿Cuándo tendré que ir
al centro y cuándo tendré
que estudiar desde casa?
• La formación será presencial y online en base a diferentes turnos
semanales.
• Cada clase se divididirá en dos grupos si el grupo lo requiere.
Esta división será igual para todas las asignaturas en cada evaluación.
• Rotación semanal para recibir formación presencial y online.

PRESENCIAL
El trabajo en CPA/Stadium
se dirigirá eminentemente
al trabajo con software,
hardware, equipos e
instalaciones.
TRABAJO PRÁCTICO
• Instrucción breve presencial
• Trabajo práctico intensivo
• Seguimiento síncrono y
asíncrono
• Tutorías grupo/individuales

ONLINE
Se desarrollarán tareas que
no dependan del uso de esas
herramientas o instalaciones
(planificación de actividades,
ejercicios de investigación y
síntesis, de puesta en común
con el equipo, de toma de
decisiones, de diseño de
contenidos...
Acceso y formación en
herramientas de trabajo
online.
TRABAJO AUTÓNOMO
• Instrucción breve en vídeo
• Preparación de prácticas
• Trabajo teórico activo
• Seguimiento asíncrono

En el caso de las
asignaturas transversales...
Online + seminarios
• Formación y Orientación Laboral, Inglés
o Empresa e Iniciativa Emprendedora
tienen un formato online con seminarios
presenciales.
Son las asignaturas más “teóricas” del ciclo
y así evitamos desplazamientos, facilitamos
los protocolos de movimiento, etc.

Además...

LANZAMOS EL DÍA EXTRA EN LOS
GRADOS SUPERIORES
Un día más de presencialidad en el que, en
un espacio amplio en el que se garantizarán
las medidas de seguridad, asistirá todo el
grupo completo de clase.
¿Para qué servirá ese día extra?
• Sesión de tutoría obligatoria
• Sesiones de transversales obligatorias
• Salidas, masterclasses, demostraciones,
talleres, expertos…
• Tiempo extra para prácticas
• Tiempo extra para aprendizaje autónomo

Sistema
pedagógico

4. ¿Formación teórica
o práctica?
• La formación teórica estará destinada únicamente a
preparar las prácticas/proyectos y se enfocará siempre
desde un modo práctico y creativo (investigación, debate,
generación de contenidos, etc.)
• Práctica. Enfoque en el trabajo de competencias
prácticas, especialmente en los momentos de
presencialidad. Seguimos apostando por el ABP
(Aprendizaje Basado en Proyectos) reales.
En CPA/Stadium, el alumnado está en contacto
permanente con equipos e instalaciones profesionales.

Dedicación y calificación
El trabajo puramente teórico
(instrucción-prueba-calificación)
no superará el 30% del tiempo de la
asignatura y no se valorará por tanto,
por encima del 30% de su calificación
final.

Pruebas y
calificaciones

5. ¿Habrá exámenes
teóricos?
• Tendrán un carácter de complemento a la evaluación o de
evaluación individual dentro de proyectos en equipo.
En ningún caso supondrán más de un 30% de la nota de la
evaluación (ya que el trabajo no habrá ocupado más de un 30% del
tiempo).

¿Y las prácticas... ¿cómo serán?
• Las prácticas o pruebas que partan de
contenidos teóricos pero propongan trabajos
prácticos derivados, entrarán en el 70% de la
valoración práctica de la asignatura.
La calificación de la actitud, si la hubiera,
entraría en esta parte.
Las pruebas puramente prácticas,
evidentemente, entran también en el 70%.

¡NUEVO CENTRO DE
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE!

Para facilitar la comunicación con el
alumnado y mejorar su satisfacción con
CPA y la formación presencial/online,
creemos importante generar una espacio
específico de atención: orientación,
encuestas, formación, eventos, etc…

En definitiva...
• Modelo líquido. Sin cambios
independientemente del escenario que
tengamos (+ o - confinamiento)
• Énfasis en el trabajo práctico: proyectos,
tareas, etc..
• Trabajo activo por parte del alumnado: +
creatividad
• Autonomía del alumnado

Medidas
sanitarias

Un sistema que nos permitirá mantener
la calidad educativa en un escenario de
distanciamiento social y/o confinamientos,
en el que parte del alumnado asiste a clases
presenciales y otra parte lo hace desde casa

• CPA ha realizado un cálculo de la capacidad
de cada aula para cumplir con los criterios de
separación que marcan desde el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte.
• Además, se han estudiado las zonas
comunes para trazar circuitos de circulación
diferenciados.
• Se van evitar que los intercambios de clase
sean coincidentes.
• Se mantendrá la higiene de superficies,
espacios y medios.
• Habrá gel hidroalcohólico en la entrada del
centro y de las clases.
• El uso de mascarilla será obligatorio.
• Creación de grupos burbuja para evitar el
contagio y la transmisión.
• Creación figura de responsable COVID para
gestionar esta situación.
• Mayor ventilación en los espacios.

