
IES SOL DE PORTOCARRERO

RESOLUCIÓN FP DE 24 DE ABRIL DE 2020  

Ideas generales


- DURACIÓN MÓDULO FCT: se podrá reducir al mínimo - 220 horas en grado medio y 
superior y 130 horas en Formación Profesional Básica. 


- REALIZACIÓN DE LA FCT EN FP GRADO SUPERIOR:


• Se integran los módulos de FCT y de proyecto = un total de 245 horas 

• La calificación del proyecto será numérica y la de FCT “Apto/No apto” (ésta última no 
se tendrá en cuenta para calcular la media del expediente)


• Esta excepcionalidad quedará reflejada en las observaciones de las actas de las 
sesiones de evaluación, así como en el expediente académico del alumno y en 
los informes individualizados. 


• No se requerirá la figura del tutor de empresa.


- REALIZACIÓN DE LA FCT EN FP BÁSICA Y GRADO MEDIO


• Se incorpora un módulo de proyecto = 20 horas


• Módulo integrado de Proyecto y FCT en grado medio (240 horas) y en FP Básica 
(150)


• La superación de este módulo quedará reflejada como “Apto/No apto”


• Esta excepcionalidad quedará reflejada en las observaciones de las actas de las 
sesiones de evaluación, así como en el expediente académico del alumno y en 
los informes individualizados 

- CASO ESPECIALES:


• Alumnado que hubiese iniciado la FCT antes del estado de alarma - se descontará 
el tiempo realizado siempre que su evaluación sea positiva.


• Alumnado que voluntariamente quiera realizar la FCT en situaciones reales de 
trabajo - podrá solicitar la modificación de su matrícula y matricularse en el próximo 
curso para la realización de la FCT y el proyecto en el primer y segundo trimestre.


• Alumnado seleccionado para Erasmus + - podrá optar a las opciones anteriores 
cursando la FCT dentro o fuera de España.


- ORIENTACIONES PARA EL MÓDULO INTEGRADO EN FP BÁSICA Y GRADO 
MEDIO:
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• Deberá complementar la formación establecida para el resto de módulos en cuanto al 

análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución


• Guión orientativo del trabajo:


- Características del sector productivo (DOC 1)


- Selección de una determinada propuesta de realización del trabajo (DOC 2)


- Planificación de tareas para la consecución de objetivos (DOC 3)


• Orientación sobre resultados de aprendizaje:


- Identifica las necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo 
que las puedan satisfacer


- Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen


- Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada


- Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 
proyecto


- Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo determinara
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