
 
 

 
 
 
 
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. 

El motivo de dirigirme a vosotros es para informaros de algunos aspectos de la Instrucción de 

23 de abril 2020 publicada por la Viceconsejería de Educación y Deporte acerca de la 

finalización del presente curso 2019-2020. 

En primer lugar, quiero aclarar que no se va a dar APROBADO GENERAL, aunque en las 

redes sociales se haya dicho algo parecido.  

1. La evaluación sigue siendo continua y por módulos, por eso durante este período de 

confinamiento, el profesorado sigue desarrollando, de manera no presencial, los 

resultados de aprendizaje/capacidades terminales asociados a los módulos. El 

desempeño de la profesión no entiende de confinamiento. 

2. La evaluación de cada módulo se llevará a cabo a partir de las evaluaciones anteriores y 

las actividades desarrolladas en este período excepcional, siempre que os favorezca. 

Es decir, que no podréis ver perjudicada vuestra nota por las dificultades de la 

enseñanza a distancia, sólo mejorarla.  

Aquellos alumnos que no hubieran superado los RA previos al confinamiento deberán 

seguir un plan de recuperación para intentar alcanzar los objetivos y aprobar los 

módulos no aprobados. 

 
3. También desde los departamentos, haremos una revisión de las programaciones, para 

que aquellos RA que no hayan podido trabajarse por las circunstancias se incluyan, de 

alguna manera y en la medida de lo posible, en el segundo curso. Así que en este 

período, tal y como estamos haciendo, se priorizarán los contenidos más teóricos 

dejando los más prácticos para cuando podamos volver. 

 

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 Superior, la FCT y Proyecto Integrado se realizará a 

través de un “módulo integrado”, en el que se aglutinarán los Resultados de Aprendizaje 

/ Capacidades Terminales y Criterios de Evaluación de ambos módulos establecidos en 

el desarrollo curricular de cada título. 

c. Como resultado de la realización integrada de ambos módulos, el proyecto se calificará 

entre 1 y 10 sin decimales, y el de FCT como “apto” o “no apto” y no se tendrá en cuenta 

para calcular la nota media del expediente (como hasta ahora). 

d. 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. 

e. 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. 

f. 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/madcu1W1Uy9HzTur5

