
 
 

 
 
 
 
Estimado alumnado y familias: 
 

Antes de nada, quiero deciros que espero que os encontréis bien y desearos que afrontéis esta 

última etapa del confinamiento con entereza, con la confianza de que ya quede poco para poder 

retornar a nuestra rutina diaria con cierta normalidad. 

Algunas aclaraciones para el alumnado de segundo curso y la realización del módulo de 

FCT 

La Secretaría General de Educación y Formación Profesional ha dictado una resolución con 

fecha 24 de abril de 2020 para la flexibilización de determinados aspectos de la formación 

profesional, y en concreto de los módulos de FCT y Proyecto Integrado, en su caso, y que ahora 

paso a resumiros: 

a. Duración: La FCT de Grado Medio y Superior pasa a tener una duración de 220 horas y 

en Formación Profesional Básica 130 horas. 

b. Para Ciclos Formativos de Grado Medio y FPB, para facilitar la titulación se modifican 

el currículo y se incorpora un módulo de proyecto. Al igual que para el Grado 

Superior, en este módulo integrado se incluirán los Resultados de Aprendizaje / 

Capacidades Terminales y Criterios de Evaluación de la FCT. Su duración será de 240 

horas para Grado Medio y 150 horas para Formación Profesional Básica. 

c. La superación del módulo integrado se evaluará y calificará en los documentos de 

evaluación en el módulo correspondiente a FCT, como APTO o NO APTO. 

d. Tienes la opción de posponer la realización de la FCT para el primer o segundo 

trimestre del próximo curso y, así, tener posibilidades de hacerla en un entorno real de 

trabajo, es decir, en una empresa, siempre y cuando las condiciones sanitarias y 

laborales lo permitan. Esta opción también es posible para el módulo de Proyecto en los 

ciclos formativos de Grado Superior. Para ello debes solicitar al centro la modificación de 

tu matrícula. 

Elige tu opción en el formulario (entra a través del enlace que se adjunta) y envíalo 

antes del martes, día 15 de mayo. 

 

 

La dirección. 

FORMULARIO FCT 

https://forms.gle/RfiqSA8VtM3paiSM6

