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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 

“FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO” 

 

Curso: 2019-2020 

 

Dadas las circunstancias extraordinarias y excepcionales que estamos sufriendo 

debido a la pandemia del COVID-19 y la consiguiente suspensión de clases 

presenciales, y basándose en la Resolución del 24 de Abril de 2020 se procede a 

realizar la reestructuración y ajuste de la programación didáctica en los siguientes 

términos: 

1. Excepcionalmente, durante el curso 2019-2020, para facilitar la titulación del 

alumnado en el período ordinario y la continuidad de su itinerario formativo, se 

modifica el currículo de los ciclos formativos de grado medio de Formación 

Profesional. 

2. En cada ciclo formativo se incorpora un módulo de Proyecto, que se regirá, de igual 

forma que en los ciclos de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

Formación Profesional del sistema educativo, con una duración de 20 horas. 

3. El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en 

Centros de Trabajo.La duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de 

grado medio será de 240 horas. 

4. A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 51.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 

23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo. 

5. La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos 

de evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como 

“apto” o “no apto”. 

6. La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo integrado con 

Proyecto, tanto en los ciclos de grado medio como de Formación Profesional básica, 

quedará recogida en los apartados de observaciones de las actas de evaluación, así como 

en el expediente académico del alumno y en los informes de evaluación 



individualizados, sin que dicha notificación produzca algún tipo de efecto académico, ni 

en orden a la titulación. 

 

En Almuñécar, a 28 de abril de 2020 

 

 

El Jefe de Departamento 

 


