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ANEXO II COVID19 

PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO:    2º  GRADO MEDIO      
MÓDULO:  MÓDULO INTEGRADO DE PROYECTO Y FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
Dado que el Módulo de Formación en Centros de Trabajo se realiza a lo largo del curso y 
su realización depende de la empresa que cada alumno tuviese asignada, nos hemos 
encontrado con distintas situaciones personales una vez establecido el estado de alarma: 
 

• Alumnado con la  Formación en el Centro de Trabajo ya finalizada: estos han 
podido realizar los dos Módulos de que consta el curso de 2º de Grado Medio 
(Módulo de Proyecto integrado y Módulo de Formación en Centros de Trabajo) 
sin ninguna modificación de sus elementos del Currículo que aparecen en la 
programación a pesar de la pandemia. 

• Alumnado con parte de la  Formación en el Centro de Trabajo ya realizada pero 
no finalizada. 

• Y alumnado que aún no había comenzado la Formación en el Centro de Trabajo. 
 
Para estos dos últimos casos, en base a la Resolución 24 de abril de la Secretaría General 
de Educación y Formación Profesional, destacamos los siguientes apartados que afectan 
a este Módulo y que dicen así: 
 
Cuarto.5. Página 3. “La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo 
integrado con Proyecto quedará recogida en los apartados de observaciones de las actas 
de evaluación, así como en el expediente académico del alumnado y en los informes de 
evaluación individualizados”. Esta excepcionalidad debe quedar reflejada en las actas e 
informes. 
 
Cuarto.6. Página 4 “La evaluación del módulo de FCT, cuando se realice de acuerdo a lo 
dispuesto en los apartados anteriores, no requerirá la colaboración de la figura del tutor 
de empresa”. 
 

“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” 
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Por ello, para Grado Medio: 
En relación a los módulos de PI y FCT: se acuerda lo siguiente para computar el total de 
240 horas: 
 

• Horas dedicadas en empresas del sector mediante contrato laboral o informe 
expedido por la persona responsable de la empresa, club u otras entidades. 

 

• Horas dedicadas al Proyecto Integrado y asociadas a FCT: Cada tutor docente 
llevará un control semanal para garantizar que el alumno, al final del periodo 
lectivo pueda completar la totalidad de las horas. En estas horas se realizarán 
ampliaciones de apartados del Proyecto. 
 

• Horas dedicadas al Proyecto Integrado y asociadas a FCT: Cada tutor docente 
llevará un control semanal para garantizar que el alumno, al final del periodo 
lectivo pueda completar la totalidad de las horas. En estas horas se realizarán 
estudio y análisis de una empresa laboral. 

 

• Contabilizar como horas de FCT las invertidas en las siguientes actividades: 
Actividades extraescolares (fuera del horario lectivo habitual) desarrolladas 
durante el presente curso, generalmente asociadas, por sus características, a las 
competencias del módulo de FCT. En este sentido, se tomarán en cuenta las 
siguientes: Viaje Pirineo. Actividad de esquí y marcha con raquetas de nieve. Total: 
12 horas,  
Actividades de Voluntariado (fuera del horario lectivo habitual) desarrolladas 
durante el presente curso, generalmente asociadas, por sus características, a las 
competencias del módulo de FCT. 

 
 
En Grado Medio, como alternativa y según casos individuales, se computarán horas para 
la elaboración y preparación de la “presentación o defensa” del proyecto integrado ante 
el equipo docente (esta defensa, se hará, seguramente, de forma telemática). Se 
computará con un mínimo de 20 horas para la preparación y 1 hora para la presentación 
y defensa de posibles preguntas. 
 
 
 
Horas dedicadas al Proyecto Integrado y asociadas a FCT: Cada tutor docente llevará un 

control semanal para garantizar que el alumno, al final del periodo lectivo pueda 

completar la totalidad de las horas. 
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ANEXO II COVID19 
PROGRAMACION DEPARTAMENTOS 

 
 
DEPARTAMENTO DE CICLOS FORMATIVOS 
 

Modificación de la temporalización y contenidos con motivo de la pandemia por 
COVID19. 
 
CURSO:  2º GRADO MEDIO   MÓDULO: PROYECTO INTEGRADO 
 
Unidades didácticas  
 
Al tratarse de 2º GRADO MEDIO, no hay Unidades Didácticas tal cual, sino la elaboración 
del Proyecto. Durante el estado de alarma por la pandemia se han dado dos casos: 
 

• Alumnado que ha terminado su otro Módulo de Formación en Centros de 
Empresa. Este alumnado ha trabajado y sigue, el que aún no lo ha superado, 
trabajando con el asesoramiento y apoyo del profesor tutor en la elaboración del 
mismo. Este módulo profesional está compuesto por un mínimo de 60 horas que 
se desarrollarán de forma individual o por parejas, en el segundo curso del Grado 
Medio de “Técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural”. Dichas horas se desarrollarán fuera del centro educativo, con el 
asesoramiento y apoyo del profesor de referencia. 
Tanto los Elementos del Currículo (Objetivos y competencias generales, 
Capacidades terminales y criterios de evaluación, así como los Criterios de 
calificación) NO SUFREN NINGUNA MODIFICACIÓN, y continúan siendo los 
mismos que los establecidos y recogidos en la Programación del presente curso 
2019/20. 

 

• Por otro lado, está otro grupo de alumnado que no habiendo terminado o 
completado el  Módulo de Formación en Centros de Empresa, una vez declarado 
el estado de pandemia, y en base a la Resolución 24 de abril de la Secretaría 
General de Educación y Formación Profesional 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. 

 
 
 

 


