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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 DE GRADO SUPERIOR  

MÓDULO: Modulo Integrado de Proyecto y Formación en Centros de 

Trabajo 

Siguiendo las instrucciones emitidas el 12 de marzo de2020 por la Consejería de Educación 

y Deporte de la Junta de Andalucía, en la que se dictaban las instrucciones sobre el desarrollo 

de los Módulos de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado, este departamento 

propone las siguientes modificaciones de la programación. 

En las modificaciones que se plantean aparecen los siguientes cambios significativos: 

A.- Horas totales: Se configura un módulo único de Proyecto Integrado y Formación en Centros 

de Trabajo, con una duración total de 245 horas. 

B.- Cómputo de horas FCT: Ante la situación de no poder realizar las horas de prácticas en las 

empresas habilitadas para ello, debido al cierre temporal de las mismas durante el periodo 

restante del curso académico 19-20, se determinan los siguientes procedimientos para 

convalidar horas hasta llegar a las 245 dictaminadas por la resolución: 

1.- Computar las horas realizadas en los distintos voluntariados realizados en 

coordinación con el departamento de Ciclos Formativos. 

2.- Computar las horas realizadas en los distintos voluntariados realizados por otras 

entidades públicas o privadas, siempre que las actividades estén relacionadas con el 

ámbito de la Enseñanza y Animación Sociodeportiva, y están certificadas por la persona 

responsable de su organización. 

3.- Convalidar horas realizadas en trabajos temporales realizados con   entidades 

públicas o privadas, siempre que el trabajo esté relacionado con el ámbito de la 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva, y están documentados con contratos de trabajo 

o vida laboral. 

4.- Computar las horas realizadas en actividades extraescolares realizadas durante el 

curso escolar 19-20, tales como la travesía a pie por el Valle del Genal realizada en el 
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mes de noviembre de 2019, así como el viaje de fin de curso realizado en el Parque 

Natural de la Sierra de las Nievas en el mes de marzo de 2020. 

5.- Contabilizar las horas de prácticas que se hayan podido realizar antes del cierre de 

las empresas, incluso las reuniones de presentación realizadas en la semana previa al 

cierre. 

6.- Establecer actividades no presenciales que estén directamente relacionadas con las 

empresas donde van a realizar sus prácticas.  

7.- Plantear proyectos en los que se haga un tutorial de “actividades para realizar en 

casa” (debido al confinamiento); estas actividades pueden ir desde el mantenimiento 

físico para distintos grupos de población, hasta actividades lúdicas (“de animación”) en 

familia utilizando objetos cotidianos que suele haber en los hogares. 

8.- Realizar un estudio y/o análisis de la empresa donde van a realizar el módulo de FCT, 

desde la descripción de la estructura y organigrama, con funciones de los puestos de 

trabajo, hasta la relación de servicios, plan de marketing, etc.... 

9.- De acuerdo con el “tutor laboral”, si este se presta a ello, elaborar sesiones, 

planificaciones, organización de actividades... 

10.- El alumno deberá llevar un registro de las horas dedicadas a esta actividad, 

utilizando el modelo oficial. Se deberá registrar día a día, las horas dedicadas y los 

puntos del proyecto sobre los que se han trabajado. En este modelo (disponible en 

google drive), donde pone “Centro de trabajo colaborador”, se deberá poner “IES 

Fernando de los Ríos” y donde pone “Tutor/a del centro de trabajo”, se deberá poner el 

mismo nombre que el del “Profesor responsable del seguimiento”; en la parte inferior, 

se eliminará la firma del tutor del centro de trabajo. 

Cada alumno deberá consensuar el desarrollo de estas actividades con el profesor 

responsable del seguimiento del proyecto y FCT. 

 

C.- Proyecto Integrado: La redacción del proyecto integrado no sufre ninguna variación en 

cuanto a su programación. Si su evaluación es positiva, éste contará con un total de 60 horas a 

restar de las 245. Se plantea la ampliación de la documentación y del contenido. Habrá un 

tiempo destinado a su mejora y ampliación que podrá ser evaluado con otro conjunto de horas.  

- La presentación telemática del Proyecto Integrado al equipo educativo contará con un mínimo 

de 21 horas realizadas, que se descontarán de las 245 horas totales. 
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D.- Calendario: se plantean las siguientes fechas de entrega de documentación y presentación: 

- 20 de Mmyo: entrega de documentación que certifique la convalidación de horas realizadas en 

voluntariados o trabajos realizados con otras entidades públicas o privadas, dentro del ámbito 

de la Enseñanza y Animación sociodeportiva. 

- 25 de mayo: entrega final del Proyecto Integrado en formato PDF, y subido a la carpeta de 

classroom destinada para ello por su tutor docente. 

- 8 al 12 de junio: presentación telemática del Proyecto Integrado al equipo educativo. Se 

confeccionará horario e instrucciones al respecto. 

- 15 al 19 de junio: presentación de documentación relativa a las horas de FCT realizadas durante 

este periodo. 

- 23 de junio: evaluación final. 

 

 
 
 
 

 


