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INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 27/04/ 2020 
Tras la publicación de las nuevas normativas tanto estatales como autonómicas en relación a las 

enseñanzas de Formación Profesional, la dirección del CPIFP AYNADAMAR quiere comunicar a la 

comunidad educativa, las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1. Ante la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de covid19, que ha llevado a la 

suspensión de la actividad docente presencial, y con el objeto de  flexibilizar la intervención docente 

del tercer trimestre, se establece un marco de actuación común, y se intensifica el principio de 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros. 

2. En esta planificación primará el repaso y la recuperación de lo trabajado en los dos primeros 

trimestres, y se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea 

posible para el alumnado, adecuando el proceso de enseñanza aprendizaje a la realidad y al 

contexto de cada alumno, intentando paliar los efectos de la brecha digital. 

Las actividades de continuidad del tercer trimestre serán especialmente consideradas en el 
alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los segundos 
cursos. La carga lectiva será coherente y los equipos docentes flexibilizarán los contenidos 
trabajando coordinados con los jefes de departamento, los coordinadores y los tutores de grupo. 

3. Los tutores facilitarán información del proceso a los alumnos mayores de edad y a los tutores 
legales de los menores. 

 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 

 

PARA TODOS LOS GRUPOS (EXCEPTO FCT) 

La evaluación de cada módulo profesional, atendiendo al carácter continuo de la misma, se llevará a cabo a 

partir de las evaluaciones anteriores y de las actividades desarrolladas durante este periodo excepcional, 

siempre que ello favorezca al alumno. El alumnado no podrá verse perjudicado por las dificultades 

derivadas de las enseñanzas a distancia durante el tercer trimestre. Se priorizarán los contenidos teóricos 

dejando los más prácticos para cuando las circunstancias lo permitan. (Final de este curso o el curso 

próximo) 

Los Resultados de aprendizaje RA que no hayan podido adquirirse debido a las circunstancias 

excepcionales de este curso, podrá autorizarse su ubicación en otro módulo profesional diferente, propio del 

segundo curso, en las correspondientes programaciones didácticas de los centros. 

. 

PRIMEROS CURSOS 

La evaluación de cada módulo profesional, atendiendo al carácter continuo de la misma, se llevará a cabo a 

partir de las evaluaciones anteriores y de las actividades desarrolladas durante este periodo excepcional, 

siempre que ello favorezca al alumnado. 

En los documentos de evaluación se dejará constancia de las medidas adoptadas de acuerdo al informe 

individual. 

No se penalizará nunca al alumnado que no haya podido realizar las actividades de continuidad de la 

tercera evaluación. Se reflejará en su informe individual para que  el curso próximo se pueda incluir 

actividades para la recuperación y adquisición de dichas competencias. 

Igualmente el alumnado que durante la tercera evaluación haya realizado las actividades de continuidad y 

haya adquirido las competencias, no tendrá que recuperar el curso próximo dichas competencias, 

aspecto que quedará recogido en el informe individual. 

 

SEGUNDOS CURSOS  
Alumnos con Módulos pendientes / subida de notas:  

 El alumnado seguirá trabajando como lo estaba haciendo desde el inicio de la actividad no 
presencial, su evaluación será la final en la última semana de junio. 

 Todos los Grupos tendrán módulo de Proyecto y Módulo de FCT, y estos dos se unirán en un 

módulo integrado de Proyecto (MIP). (Se tratará más adelante) 
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REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. 
 

En lo que respecta al alumnado que se encontrara cursando la Formación Profesional en su modalidad 

dual, cuando las circunstancias sobrevenidas le hayan impedido continuar en esa modalidad pasarán a 

quedar matriculados en el régimen ordinario durante el presente curso, sin menoscabo de su 

reincorporación a la modalidad dual durante el curso siguiente.  

 

FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO: 
 

Módulo Grado Superior LOE Grado Superior LOGSE 

FCT 220 horas 220 horas 

Proyecto / Proyecto Integrado 25 horas 25 horas 

Modulo Integrado de Proyecto  
(Proyecto + FCT) 

245 horas 245 horas 

Se cursan en conjunto y se califican por separado: 

 Proyecto de 1 a 10 

 Proyecto Integrado Apto/ No apto 

 FCT Apto/No Apto, no se cuenta para la media del expediente. 

 

Módulo Grado M LOE Grado M LOGSE FPB 

FCT 220 horas 220 horas 130 horas 

Proyecto/ P. Integrado Módulo Nuevo 20h P. Integrado 20h  Módulo Nuevo 20h 

Modulo Integrado de Proyecto  
(Proyecto + FCT) 

240 horas 240 horas 150 horas 

Se califica en el módulo de FCT como Apto/No Apto. 

Se califica en el módulo de Proyecto integrado de ciclos LOGSE como Apto/ No Apto 

 

DOCUMENTOS EVALUACIÓN Y EXENCIONES  FCT 

La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo integrado con Proyecto quedará recogida: 

Actas de evaluación, Expediente académico del alumnado y en Informes de evaluación individualizados 

Las 100 horas de FCT realizadas por los alumnos de los grupos de CAE adultos quedará detraídas de 

estas 240 quedando el conjunto del módulo de Proyecto en 140 horas. 

Aquellos alumnos del área sanitaria que accedan a un contrato de trabajo de los establecidos en el marco 

de la Orden SND /299/2020, de 27 de marzo, en cuanto a las medidas relativas a los profesionales 

sanitarios en formación, podrán solicitar la exención total o parcial del módulo profesional de FCT. 

 

FCT FUERA DEL PROCESO ORDINARIO 

Los alumnos que voluntariamente quieran realizar el módulo de FCT en empresas o instituciones, en 
situaciones reales de trabajo, podrán solicitar al centro educativo la modificación de su matrícula excluyendo 
el módulo de FCT y de Proyecto, en su caso, y matricularse en el próximo curso para realizarlo en el primer 
y segundo trimestre.  
El Centro atendiendo las peticiones del alumnado y en función de las empresas y de la duración de la FCT 
asignará a los alumnos en primer o segundo trimestre, o en ambos cuando las horas de FCT así lo 
requieran. 
El alumnado debe saber que no se garantiza que en este periodo se puedan realizar la FCT en empresas, 
de ser así, continuaremos con la metodología on line. Los ciclos de Sanidad y de Imagen personal, se 
encuentran entre los más susceptibles de seguir con posibles restricciones y por tanto el alumnado deberá 
firmará un documento en el que reconoce que se le informa de estas circunstancias. 
El módulo de Proyecto podrá realizarlo en el período ordinario o en el momento de realizar el módulo de 
FCT, aunque se evaluará una vez cursado el módulo de FCT, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 
28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de FCT y de proyecto para el 
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


