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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 La organización de la Formación Profesional (FP) en el centro se realizará atendiendo los 

siguientes factores de referencia: 

 

- La normativa vigente. 

- El marco general organizativo del centro. 

- Los criterios organizativos definidos en este documento. 

 

 En relación con los horarios, la Jefatura de Estudios procederá a su elaboración, como en el 

resto de las enseñanzas, atendiendo a las peculiaridades de la FP en lo que se refiere a agrupación de 

módulos. Asimismo, la Jefatura de Estudios, conjuntamente con las Jefaturas de Departamento de 

Servicios a la Comunidad y de Industrias Alimentarias, ajustará el uso de espacios en los diferentes 

módulos a las necesidades de éstos y a las disponibilidades del centro, en general, tomando como 

base el documento elaborado por los Departamentos. 

 

 Por otro lado, las programaciones curriculares de los Departamentos de FP y del 

Departamento de FOL se actualizarán anualmente en aquello que se considere necesario tras el 

análisis de resultados finales. Esta actualización será inmediata cuando se produzcan cambios legales 

que obliguen a ello. 

 

 Con respecto a la programación y puesta en práctica de la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT) y Proyecto Integrado (PI), se establece que los/las tutores/as de segundo realizarán una 

coordinación del equipo educativo, gestionando la distribución de los centros de trabajo entre el 

alumnado y los/las tutores/as docentes. 

 

 Por su parte, el Departamento de FOL se encargará de organizar lo referente a promoción de 

la cultura emprendedora en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 

 Las tareas que realizará el profesorado que imparte horas de FP cuando finalice el período 

presencial de determinados grupos, para completar su horario regular en el centro,se organizará de 

forma directa por la Jefatura de Estudios, en coordinación con la Jefatura del Departamento 

correspondiente y con la Coordinación del Área de FP y se dedicarán, entre otras a: 

 

 Tareas  derivadas de la recuperación de alumnado con módulos no superados y mejora de las 
calificaciones. 

 Inventarios, preparación de materiales, ajuste de programaciones didácticas. 

 Otras, que respondan a necesidades expresadas por los Departamentos con el Visto Bueno de la 
Jefatura de Estudios. 

 

 El profesorado de los departamentos de familias profesionales, se dedicará también a tareas de: 

 

- Búsqueda  y captación de centros de trabajo. 

- Estudios de inserción laboral. 

- Estudios sobre idoneidad de centros de trabajo y perfiles profesionales. 

- Seguimiento de la FCT de alumnado a su cargo, según reparto realizado por las 

Coordinaciones de Ciclo con el Visto Bueno de la Jefatura de Estudios. 
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- Docencia del módulo de Proyecto Integrado incluyendo horas presenciales en el centro 

educativo con el alumnado, revisión de trabajos, difusión de los mismos,etc.
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2. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FCT. 

 

A) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 

 Dentro de los criterios que se utilizan para establecer los compromisos de colaboración con 

las empresas para la realización de la FCT del alumnado, podemos señalar que el alumnado: 

 

 Pueda adquirir los resultados de aprendizaje inherentes al módulo. 

 Pueda rotar en las diferentes actividades que realice del centro. 

 Tenga disponibilidad en distintas franjas horarias. 

 Tenga disponibilidad horaria abierta para atender las visitas de seguimiento del profesorado. 

 

B) TIPOLOGÍA DE CENTROS DE TRABAJO. 

 

Los centros donde el alumnado realizará la formación práctica serán tanto privados como 

públicos.  

 El alumnado del CFGS de Educación Infantil realizará preferentemente la FCT, en Escuelas 

Infantiles o Centros de Educación Infantil. También se podrá valorar su realización en otros centros 

de atención a la infancia en los que se verifique que el alumnado pueda alcanzar los resultados de 

aprendizaje de este módulo y con los que se deberá establecer el convenio de colaboración . 

 El alumnado de CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia realizará 

preferentemente la FCT en centros residenciales, centros de día, centros de terapia ocupacional, 

ayuda a domicilio atendiendo a personas en situación de dependencia, personas del colectivo de la 

tercera edad o personas con discapacidad. 

 El alumnado del CFGS de Animación Sociocultural y Turística realizará preferentemente la FCT 

en asociaciones (juveniles, de personas con discapacidad, de acogida a inmigrantes...), centros de 

participación ciudadana, centros de promoción de actividades turísticas y de ocio,… En definitiva, 

atendiendo todas las perspectivas de la Animación Sociocultural y Turística desarrollando su labor 

como: 

▪ Dinamización comunitaria: animadores/as comunitarios/as, animadores/as socioculturales, 

técnicos/as comunitarios/as, agentes de desarrollo local. 

▪ Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales: técnico/a de servicios 

culturales, animador/a cultural. 

▪ Animación turística: animador/a de hotel, animador/a de veladas y espectáculos, animador/a 

de actividades recreativas al aire libre en complejos turísticos, jefe/a de departamento de 

animación turística. 

▪ Información juvenil: informador/a juvenil. 

▪ Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil: 

coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil, director/a de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil, responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil, coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de 

granjas- escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza,  director/a de 

campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas 

de casas de juventud y escuelas de naturaleza, coordinador/a de actividades para 

curriculares en el marco escolar, director/a de actividades para curriculares en el marco 

escolar, monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil, monitor/a de campamentos, 

de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas y escuelas de 
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naturaleza; monitor de actividades en el marco escolar de actividades de ocio y tiempo 

libre. 

Debido a la diversidad de ámbitos profesionales, sectores productivos, así como puestos y 

ocupaciones profesionales vinculadas al título se establecen diferentes rotaciones a lo largo de 

los dos cursos. Durante el primer curso:  en el segundo trimestre el ámbito cultural y 

comunitario; y en el tercer trimestre el ámbito turístico. Durante el segundo curso: en el 

segundo trimestre y tercer trimestre (FCT) el ámbito juvenil y de ocio y tiempo libre. 

 
C) CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE FCT ENTRE EL PRIMER Y 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
 
 En cuanto a la distribución del alumnado de FCT entre el primer y segundo trimestre se 
establece que: 
 

 Cuando haya matriculado alumnado que esté cursando sólo el módulo de FCT y en su caso, de 
Proyecto, el centro garantizará que se le pueda hacer el seguimiento de dichos módulos durante el 
primer y segundo trimestres, para lo cual el profesorado encargado de este seguimiento deberá 
disponer en su horario de tres horas, dedicando dos de ellas al seguimiento de FCT y una al módulo 
de PI, incluyendo también el seguimiento de FCT en la Unión Europea. 

 
 Cuando en el centro coincida alumnado con FCT y en su caso, módulo de PI, durante el primer 

trimestre y alumnado que elige hacer su FCT, y en su caso, el módulo de PI,en países de la Unión 
Europea, estas tres horas se dedicarán durante el primer trimestre al seguimiento del módulo de 
FCT y de PI del alumnado que cursa dichos módulos durante el primer trimestre y a la preparación, 
seguimiento y evaluación del alumnado que elija realizar la FCT, y en su caso,el módulo de FCT 
en algún país de la Unión Europea. 

 
 Los criterios de selección del alumnado Erasmus son los siguientes: 

 
 Expediente académico del primer curso. 
 Informe de idoneidad realizado por el Departamento de Orientación. 
 Aspectos personales: capacidad de integración, de adaptación a un entorno laboral distinto, 

flexibilidad, capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas, de resolver conflictos, de trabajar 
en equipo, iniciativa propia, alumnado con “ilusiones y emprendedores”, en definitiva, 
alumnado con responsabilidad y compromiso. 

 Implicación en las actividades previas. 
 Opinión y consenso del equipo educativo del alumnado. 

 
D) CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ENTRE LOS CENTROS DE 

TRABAJO Y ENTRE EL PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO. 

 

 Los criterios que desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad se tendrán 

en cuenta para la distribución del alumnado en los diferentes centros de trabajo son los siguientes: 

 

1. Para la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de seguimiento de la FCT, 

se tendrá en cuenta, el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, la dispersión 

geográfica de los centros de trabajo y el número mínimo y máximo de visitas a realizar.Con 

carácter general, el seguimiento del módulo de FCT, se realizará en 3 visitas por alumno/a 

en los centros de trabajo (Según Instrucciones de la Dirección General de Formación 

Profesional a 31 de mayo de 2021, en las que se indica que se cubrirán como máximo 3 

visitas por alumno/a en el curso). 

 

2. Para la asignación del alumnado a los centros de FCT, se tendrá en cuenta lo siguiente: 



7 

 

 
 Las Coordinaciones Dual de Ciclo solicitarán al alumnado, a título informativo, sus 

preferencias. 

 Se valorarán las preferencias del alumnado, respetando en la medida de lo posible las 

mismas. 

 Una vez valoradas las peticiones por preferencias y teniendo en cuenta las 
condiciones de cada curso, como: disponibilidad de centros de trabajo, del 
profesorado, etc....se realizarán las asignaciones. 

 Las/Los coordinadoras/es Dual y los/las tutores/as de segundo plantean la asignación 

definitiva. 

3. Ante las mismas preferencias de dos o más alumnas por el mismo centro, el desempate se 

resolverá a criterio del equipo educativo, quienes valorarán el expediente académico del 

primer curso y la idoneidad del perfil del alumnado al centro de trabajo. 

4. En el supuesto de que no existan preferencias, el profesorado decidirá el centro de trabajo en 
el que el alumnado realizará su periodo de FCT. 

5. Debido al número de empresas y alumnado que tenemos, y la modalidad dual de los ciclos, 

haremos la previsión y distribución entre octubre y noviembre. Éste será provisional pero 

necesario por varios motivos: 

-Necesidad de coordinar alumnado de FCT y FP Dual sin que se produzca 

masificación en los centros de trabajo. 

-Necesidad de integrar a la hora de elaborar los convenios, al alumnado que va a la 
empresa, ya sean de Dual como de FCT. 

-Necesidad de que las empresas sepan con la mayor antelación el número de 
alumnado que esperan recibir desde nuestro centro. 

-Necesidad del centro educativo de confirmar las empresas. 

 

Por otra parte, también ha de destacarse cómo se prevé la distribución del alumnado 

entre el profesorado; para ello deberán tenerse en cuenta diferentes aspectos: 

1. El profesorado encargado de hacer el seguimiento de FCT serán los del equipo 

educativo de segundo. En el horario de cada profesor/a se dispondrá de cuatro horas si el 

seguimiento de FCT es dentro de la ciudad de Jerez de la Frontera y cinco si el 

seguimiento es fuera. El resto de horas que se liberen se dedicarán al seguimiento de los 

proyectos integrados, a la recuperación de módulos de alumnos/as pendientes y/o a otras 

tareas que establezca el Departamento. 

2. Los horarios del profesorado cambiará cada trimestre, por estar sujetos a las 

particularidades de la FP Dual. Se procurará, vistas las necesidades del centro y según 

indicaciones del equipo directivo que todo el profesorado pueda tener una mañana para 

seguimiento de la FCT y así evitar en lo posible doblar turno de mañana y tarde. 

3. Con respecto a la asignación de centros entre el profesorado encargado del 

seguimiento del alumnado, éste se hará en una reunión donde asista el profesorado 

implicado en el seguimiento. En dicha reunión se expondrán las necesidades y 

circunstancias de  cada uno/a, así como las preferencias del profesorado, que se tendrán 

en cuenta en la medida de lo posible. Finalmente la distribución previa asignada por la 

Coordinación de Ciclos debe ser consensuada por todo el equipo educativo y asumida 

posteriormente por todos sus miembros en cada centro de trabajo asignado. 
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 La asignación de centros de trabajo la realizará el equipo docente en función de los 

siguientes criterios: 

- El programa formativo y las ocupaciones relevantes a desarrollar. 

- La disponibilidad de centros de trabajo que cumplan con los requisitos laborales y formativos. 

- La menor distancia del centro de trabajo al centro escolar. 
- Las posibilidades de desplazamiento y movilidad del alumnado al centro de trabajo. 

Se tendrán en cuenta las preferencias del alumnado de 2º curso a la hora de elegir centro 

para la realización de la FCT con el propósito de fomentar la contratación y la inserción 

laboral. 

 

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FCT: 

3.1. Actividades formativas a realizar por el alumnado de Educación Infantil 

 Colaborar en las rutinas diarias y actividades del centro de atención a la infancia. 

 Observar, investigar y analizar el centro de atención a la infancia, su funcionamiento, etc. 

 Practicar las competencias personales, profesionales y sociales propias del Perfil Técnico de 

Educación Infantil. 

 Diseñar y ejecutar actividades acordes a la planificación del centro de atención a la infancia. 

 Evaluar, reflexionar y proponer mejoras de las actividades llevadas a la práctica del desarrollo de sus 

funciones y del módulo de FCT. 

 Cumplimentar el cuaderno diario. 

3.2. Actividades formativas a realizar por el alumnado de Animación Sociocultural y 
Turística. 

 

 Programar, organizar, apoyar y evaluar actuaciones de desarrollo comunitario. 

 Dinamizar, programar y desarrollar planificaciones, programaciones y acciones culturales. 

 Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo. 

 Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes. 

 Gestionar departamentos de animación turística. 

 Organizar, desarrollar y dinamizar actividades lúdicas y físicas recreativas, culturales y veladas y 

espectáculos, en lengua propia o extranjera. 

 

3.3. Actividades formativas a realizar por el alumnado de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. 

 Colaborar en las actividades y en las rutinas diarias del centro de trabajo. 

 Buscar y analizar documentos de funcionamiento, planificación y organización del centro. 

 Poner en práctica las competencias personales, profesionales y sociales del técnico en APSD. 

 Diseñar, planificar y ejecutar actividades para el fomento de la independencia y autonomía de los 

usuarios/as. 

 Evaluar, reflexionar y realizar propuestas de mejora de las actividades llevadas a cabo. 

 Cumplimentar las actividades y la ficha semanal con la correspondiente firma del tutor/a.
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4. TEMPORALIZACIÓN DE LA FCT.  

 

4.1. Temporalización y calendario en Educación Infantil. 

 La temporalización de las actividades a realizar por el alumnado estará sujeta a la 

organización que tenga el centro, siendo su distribución, tiempo y forma de realización, las que 

consideren propias el/la tutor/a de empresa y el/la tutor/a docente. 

 La normativa vigente recoge que el módulo de FCT en el CFGS de Educación Infantil será 

temporalizado de la siguiente manera: 

 Duración: 370horas. 

 Inicio: octubre para el alumnado que la cursa en el primer y/o segundo trimestres. 

Finalización prevista: diciembre/marzo. 

 Inicio: marzo para alumnado que la cursa en el tercer trimestre. Finalización prevista: junio. 

 Nº horas/día: será de 7 horas diarias. 

 Días/semana: 4/5 días a la semana, (en semanas alternas o seguidas en función de PI. 

 El número de jornadas podrá variar en función del horario de la empresa en la cual realicen el módulo 

profesional. 

 El alumnado que realice la FCT se regirá por el Calendario Escolar del curso que se trate de la 

provincia de Cádiz. A los festivos que en él se recogen habrá que añadirse los días festivos decididos 

por el Consejo Escolar Municipal de Jerez de la Frontera. 

El alumnado dispondrá durante la realización de la FCT, de su correspondiente calendario y 

programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de 

formación en las fichas semanales. 

 

4.2. Temporalización y calendario en Animación Sociocultural y Turística. 

 La temporalización de las actividades a realizar por el alumnado en el centro de trabajo estará 

sujeta a la organización que tenga la empresa, siendo su distribución, tiempo y forma de realización, 

las que consideren propias el tutor/a de empresa y el/la tutor/a docente. 

 La normativa vigente recoge que el CFGS Animación Sociocultural y Turística será 

temporalizado de la siguiente manera: 

 Duración: 370 horas. 

 Inicio octubre para el alumnado que la cursa en el primer y/o segundo trimestres. 

Finalización prevista: diciembre/marzo. 

 Inicio: marzo/abril para alumnado que la cursa en el tercer trimestre. Finalización prevista: 

junio. 

 Nº horas/día: será de7/8 horas diarias. 

 Días/semana: 4/5 días a la semana, (en semanas alternas o seguidas en función de 

Proyecto Integrado de Animación Sociocultural y Turística.). 

 El número de jornadas podrá variar en función del horario de la empresa en la cual realicen el 
módulo profesional. 

 El alumnado que realice la FCT se regirá por el Calendario Escolar del curso que se trate de la 

provincia de Cádiz. A los festivos que en él se recogen habrá que añadirse los días festivos decididos 

por el Consejo Escolar Municipal de Jerez de la Frontera. En casos extraordinarios se pretende  solicitar 
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a la Dirección General de Formación Profesional a través de Inspección Educativa la realización de la 

FCT en localidades fuera de la provincia y/o en periodos no lectivos (fines de semana y festivos). 

El alumnado dispondrá durante la realización de la FCT, de su correspondiente calendario 

y programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de 

formación en las fichas semanales. 

 

4.3. Temporalización y calendario en APSD. 

 La normativa vigente recoge que el ciclo de APSD será temporalizado de la siguiente 

manera: 

 Duración: 410horas. 

 Inicio octubre para el alumnado que la cursa en el primer y/o segundo trimestres. 
Finalización prevista: diciembre/marzo. 

 Inicio: marzo para alumnado que la cursa en el tercer trimestre. Finalización prevista: junio. 

 Nº horas/día: será de 7 horas diarias. 

 Días/semana: 5 días a la semana. 

 El número de jornadas podrá variar en función del horario de la empresa en la cual realicen el 

módulo profesional. El alumnado que realice la FCT se regirá por el Calendario Escolar del curso que 

se trate de la provincia de Cádiz. A los festivos que en él se recogen habrá que añadirse los días festivos 

decididos por el Consejo Escolar Municipal de Jerez de la Frontera. 

 El alumnado dispondrá durante la realización de la FCT, de su correspondiente calendario y 

programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de 

formación en las fichas semanales. 

5. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FCT. 

 La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo la realizará para 
cada alumno o alumna el profesorado que haya realizado el seguimiento. 

 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 

seguimiento que se facilitará a cada alumno/a y en la que se recogerán las actividades realizadas en 

el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas. Estas fichas semanales de seguimiento 

serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del seguimiento. Para la 

ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema SÉNECA. 

 Los instrumentos utilizados para evaluar las actividades realizadas en el módulo de la FCT 
serán los siguientes: 

 Ficha de seguimiento y evaluación semanal de la FCT. 

 Observación directa en el contexto real en el centro de trabajo. 

 Entrevistas con el/la tutor/a laboral. 

 Informes del tutor/a laboral. 

 

 El módulo se calificará con APTO/NO APTO. El/la tutor/a laboral informará al/la tutor/a docente 

de las valoraciones realizadas al alumnado. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE FCT. 

 La no consecución de los resultados de aprendizaje conllevará la no superación del módulo 

de FCT. lo que dará lugar a un periodo de recuperación dentro del periodo lectivo que será 

acordado entre la empresa y el centro educativo. Debido a la dificultad de poder completar 

el número de horas restantes, dicho periodo de recuperación podría no ser suficiente. En este 

caso el alumnado deberá volver a matricularse nuevamente el curso académico siguiente. 

 El incumplimiento en la entrega de la documentación requerida, dará lugar a la no 

superación del módulo de FCT, y a un periodo de recuperación, abriéndose un nuevo plazo 

para la entrega de dicha documentación, dentro del periodo citado anteriormente. 

 El incorrecto desempeño de las funciones asignadas y/o de las actividades formativas 

acordadas, conllevará la no superación del módulo de FCT, debiendo matricularse el 

alumnado nuevamente en dicho módulo en el siguiente curso académico. 

 

6. CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MÓDULO DE FCT. 

 El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo será susceptible de exención por 
su correspondencia laboral. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una 
experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita 
demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de 
cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes documentos: 

a. Para trabajadores o trabajadoras asalariados/as: Certificación de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de 

cotización) y el periodo de contratación; y contrato de trabajo o certificación de la empresa 

donde haya adquirido la experiencia laboral. 

b. Para trabajadores o trabajadoras autónomos/as o por cuenta propia: Certificación de 

la Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en 

el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de 

tiempo en el que se ha realizado la misma. 

c. Para trabajadores o trabajadoras voluntarios/as o becarios/as: Certificación de la 

organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las 

actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de 

horas dedicadas a las mismas. 

El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, 

emitirá un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, una propuesta de conceder la exención total o 

parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II en la 

Orden de 28 de septiembre de 2011. 

Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

 Exención total: se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación 

“Exento”, de acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 Exención parcial: el alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del 

ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, 

en la evaluación final correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo con la calificación de “Apto” o “No Apto”. 
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8. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO. 

 

8.1. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL 

MÓDULO. 

 

 Se podrán considerar los siguientes criterios: 

a) Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y alumnas del ciclo 

formativo.  
El proyecto a realizar podrá consistir en la elaboración de un proyecto relacionado con un centro de 

interés de los desarrollados en la empresa donde curse el módulo de FCT, así como, en un proyecto 

individualizado dirigido a la atención a la infancia o en su caso en Animación Sociocultural y Turística 

en el tema elegido entre: actividades de ocio y tiempo libre, promoción de la alimentación sana, cuidado 

y respeto por el medio ambiente, atención a la juventud, promoción cultural y/o turística, desarrollo 

sociocomunitario, fomento de la lectura, escuela de madres y padres… 

 

b) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte del profesorado implicado. 

El seguimiento del módulo de PI se podrá organizar sobre la base de la tutoría individual y 

colectiva. En caso de la realización del proyecto en grupo, el número máximo de alumnos o 

alumnas que pueden integrar el grupo será de 3. 

c) Profesorado implicado. 

El profesorado implicado en la planificación, desarrollo y evaluación de este módulo será el 

profesorado que imparte módulos profesionales en el 2º curso. La asignación de proyectos que 

tenga cada profesor/a, se hará en base a las horas que este profesorado libere de la impartición de 

los módulos profesionales cuando se vaya el alumnado a la FCT, teniendo las siguientes funciones: 

 Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del proyecto, 

asesorando especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura y tratamiento de la 

información. 

 Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez finalizados, cumplen las 

condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

 Coordinar, junto con la jefatura del departamento de  la familia profesional, el acto que se 

convoque para la presentación del proyecto. 

 Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto. 

 

Al inicio del módulo se realizará una presentación donde se le informará al alumnado sobre los 

aspectos a tener en cuenta en la organización del módulo, así como se le facilitará un guion de los 

elementos que deberá desarrollar en la realización del mismo. 

 

a) Criterios para la presentación final de proyectos. 

 Se tendrá en cuenta la presentación escrita, así como la presentación oral del proyecto. Se 
informará al alumnado sobre los criterios de calificación en los que se basará su 
evaluación. 

 La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1a10, sin decimales. 

 Se considerarán positivas las iguales o superior a 5 y negativas las restantes. 

 El alumnado que no supere la fase de elaboración y exposición en la convocatoria de Junio 

tendrá que repetirlo en el próximo curso. 
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El guion de proyecto será en base a: 

 

 Presentación del proyecto. Portada (título, nombre y apellidos, ciclo formativo). Se tendrán en 

cuenta que aparezca un índice enumerado, datos identificativos del proyecto, referencias 

bibliográficas y web, anexos, conclusiones… Aspectos formales: referentes al diseño, limpieza, 

paginado, encabezado... 

 Diagnóstico del contexto y de la institución donde se ubica la intervención. Análisis de la 

realidad.  Detección de características y necesidades. Prioridades de actuación. 

 Diseño de la Intervención. 

Introducción. 

Justificación.  

Fundamentación Teórica (Autores/as).  

Fundamentación Legal (Normativa). 

Objetivos Generales/ Específicos. Contenidos-Áreas-Bloques. 

Metodología.  

Actividades.  

Temporalización. Cronograma. 

Recursos: Humanos, materiales, espaciales, audiovisuales-informáticos) 

 Ejecución de la Intervención. 

 Evaluación de la Intervención. 

 

9. CRITERIOS FP DUAL. 

 

9.1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE 
PUESTOS FORMATIVOS EN EL CENTRO DE TRABAJO: 

 Todo el alumnado participa en la FP Dual. En este sentido las Coordinaciones 
Dual de Ciclo y los equipos educativos correspondientes establecerán la 
asignación del alumnado a los centros de trabajo del sector valorando los 
siguientes aspectos: 

 
 Resultados académicos durante el primer trimestre y del curso anterior en caso de alumnado 

de segundo. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Motivación, predisposición, iniciativa y colaboración en el trabajo. 

 Comportamiento y actitud. 

 
9.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO AL 

PROFESORADO. 
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Se convocará una reunión de Coordinación Dual de Ciclo y Equipo Educativo para la 

distribución de centros de trabajo entre el profesorado. Dicha distribución se realizará atendiendo a 

la disponibilidad del profesorado y a una organización del trabajo lo más eficaz posible.  

 

10. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL PROYECTO DUAL. 

 

De acuerdo con la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 

generales de cada ciclo formativo. 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado.  Para superar los módulos será necesario haber alcanzado satisfactoriamente los criterios de 

evaluación establecidos para cada  resultado de aprendizaje. 

Los criterios comunes de departamento que se establecen son los siguientes:  

 

 Los módulos profesionales se calificarán a través de diferentes pruebas y actividades de evaluación 

asociadas a diferentes criterios de evaluación que darán lugar a la adquisición del resultado de 

aprendizaje. Es necesario obtener en cada resultado de aprendizaje una calificación como mínimo 

de 5/10 para considerarlo superado.  

 Las actividades evaluables se realizarán en días uy horas programados.  En los casos de faltas de 

asistencia que sean justificadas (citaciones oficiales, justificantes médicos y exámenes oficiales) 

el/la docente decidirá qué hacer en cada caso. 

 Todos los resultados de aprendizaje tienen que estar superados para aprobar el módulo. Cada 

docente decidirá si realiza recuperaciones trimestrales, cuando y de qué forma hacerlo. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su participación en las 

actividades planificadas del módulo profesional en el aula. 

 Si un/a alumno/a opta al plan de recuperación para superar módulos profesionales no aprobados, 

realizará las propuestas de trabajo diseñadas por el profesorado en base a los criterios de evaluación 

no superados y que, hayan dado lugar, a la no adquisición de los resultados de aprendizaje.  

 Si un/a alumno/a, estando aprobado/a opta al  plan de mejora para subir nota de módulos 

aprobados,  realizará las propuestas de trabajo diseñadas por el profesorado en base a los resultados 

de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo completo. La realización de esta propuesta de 

trabajo tendrá lugar en el periodo previo a la sesión de evaluación.  

 El alumnado deberá ser el encargado de comunicar al profesorado del módulo su interés por 

presentarse al periodo destinado de recuperación/mejora para subir nota. Se recogerá por escrito en 

los dos días posteriores a la entrega de notas.  

 

10.1. Criterios de evaluación para aplicar en los centros de trabajo. 

Todos aquellos asociados según las programaciones didácticas a su consecución en los centros de trabajo con 

el porcentaje asociado y su contribución a la consecución de los resultados de aprendizaje de cada RA. 
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Además de los mismos, en el seguimiento con el/la tutor/a laboral, se pondrán de manifiesto en las entrevistas 

aspectos claves como: 

 Asistencia y puntualidad. El alumnado deberá avisar lo antes posible sus ausencias o retraso y deberá 

igualmente justificarlo lo antes posible tanto a su tutor/a laboral como docente. 

 Cumplimiento de plazos para la ejecución de tareas y entrenamiento en el desarrollo de destrezas en el 

centro de trabajo. Nivel de calidad en la realización de las mismas (ponderación de criterios 5/10). 

 Actitud positiva, disponibilidad, empatía, asertividad, orden… 

 Adecuación a actitudes prelaborales, prevención de riesgos laborales… 

 

 

10.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Como procedimientos se utilizarán: 

 Explicación y puesta en común de los programas formativos al alumnado y a los/las tutores/as laborales. 

En ellos aparecen organizados por módulos, todas las actividades y concreciones que se pretende que el 

alumnado realice durante su estancia formativa en el centro de trabajo. 

 Orientación y descripción de los cuadernos del alumnado y las actividades y concreciones básicas de las 

actividades a desarrollar en el centro de trabajo. 

 Entrevistas quincenales personales o colectivas con el alumnado y con los/las tutores/as laborales para el 

seguimiento y coordinación. En estos encuentros el profesorado recoge la información proporcionada 

por el/la tutor/a laboral sobre los progresos del alumnado, se  hacen recomendaciones al alumnado sobre 

su mejora... 

 Se chequea las hojas de seguimiento revisando el control de asistencia... 

 Observación en el contexto real en el centro de trabajo. 

 Realizaciones prácticas del alumnado en el contexto real. 

 Revisión del cuaderno digital y las evidencias semanales. 

 Puesta en común en el grupo clase. 
 

Como instrumentos para la recogida de datos: 

 Documento de control de asistencia y puntualidad que custodia el/la tutor/a laboral. Hojas de registro de 

asistencia por meses. 

 Informes del/la tutor/a laboral., 

 Rúbricas de actividades. 

 Cuaderno digital de evidencias del alumnado. 

 Cuaderno del profesorad 

  

 

11. OPCIONES PARA LOS CASOS DE BAJA O RENUNCIA. 

 Previsiones de renuncia del proyecto por parte del alumnado. 

En primer lugar al alumno o alumna se le hará firmar un compromiso de participación en este proyecto que 

se aporta en el mismo sobre de matrícula y que se vuelve a firmar en la reunión inicial presidida por las 

coordinaciones duales de ciclo. 

 Si por algún motivo el alumnado rehusase continuar en el proyecto por no estar de acuerdo con 

el Proyecto de FP Dual y desease continuar cursando el Ciclo en régimen ordinario se actuará como 

recoge la normativa: la administración le adjudicará otro centro. 
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 En el caso de que el alumno o alumna se diese de baja por cualquier otro motivo y no solicitara 

continuar cursando el ciclo, se le notificará a la empresa. 

 A todas las empresas se les comunicará antes del comienzo de este proyecto la 

posibilidad de que esto pudiera ocurrir. 

 

 Previsiones en caso de renuncia por parte de la empresa. 

 Igualmente desde el inicio ya habremos suscrito un acuerdo de compromiso de colaboración 

con las empresas. 

 Si a pesar de ello una empresa rehusase continuar con el proyecto, contamos para estos casos 

con un número de puestos y empresas de reserva disponibles para reubicar al alumnado afectado. 

 Para reubicar al alumnado afectado por la renuncia de una empresa usaremos preferiblemente 

alguna de las empresas que ya estén en el proyecto para que así sea más fácil la incorporación del nuevo 

alumno/a, pues conocerán de antemano el funcionamiento del proyecto. 

 El alumnado realizará actividades de formación en la empresa o entidad colaboradora, a partir 

del segundo trimestre del primer curso, y en todo caso, una vez haya adquirido previamente las 

competencias profesionales, personales y sociales necesarias que garanticen el desarrollo de la 

formación en la empresa con aprovechamiento, seguridad y eficacia, y haya alcanzado los 

conocimientos básicos de prevención de riesgos laborales. 

 

12. RESCISIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN. 

El convenio de colaboración con la empresa podrá rescindirse de forma unilateral por cualquiera de las 

partes mediante comunicación a la otra parte con una antelación mínima de quince días y también con 

carácter inmediato por alguna de las siguientes causas: 

 Cese temporal o permanente de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora. 

 Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 

 Denuncia razonada de cualquiera de las partes. 

 Que el centro educativo deje de impartir el Titulo de Formación Profesional objeto del proyecto. 

 Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio específico de colaboración, 
inadecuación pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que,en relación 
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes. 

La dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede interrumpir la continuidad 

en Formación Profesional dual de un determinado alumno o alumna en los casos siguientes: 

 Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no justificada de acuerdo con el 
reglamento de régimen interno del centro educativo. 

 Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento. 

 Otras causas y/o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el normal desarrollo de la 
Formación Profesional dual. 

 Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro educativo y la entidad. 

 Cuantas se deriven, en su caso, de los respectivos convenios específicos. 

 Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro educativo. 

 

Si por cualquier motivo un alumno o alumna interrumpe su actividad formativa correspondiente a 
la Formación Profesional dual, la Administración Educativa en coordinación con el centro docente 
determinará opciones alternativas a adoptar. 
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13. MODIFICACIONES PROYECTOS DUALES (2021-2023) 

 

En el Proyecto dual del ciclo de ASCyT se han realizado las siguientes modificaciones: 

1- La incorporación a la dual del módulo formativo Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

2- La asistencia al centro educativo del alumnado de segundo curso durante el periodo de 
alternancia de un día más a la semana,  dicho alumnado asistirá al centro educativo dos días 
a la semana durante el segundo trimestre. 

En el Proyecto dual del ciclo formativo de APSD se ha realizado la siguiente modificación: 

1-   La asistencia al centro educativo del alumnado de segundo curso durante el periodo de 
alternancia de un día más a la semana,  dicho alumnado asistirá al centro educativo dos días 
a la semana durante el segundo trimestre. 

La temporalización que quedará en cada uno de los ciclos aparece a continuación:  

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA 

MODULOS 

PROFESIONA

LES 

PRIMERCURSO SEGUNDOCURSO 

CENTRO 

EDUCATIV

O 

CENTRO 

DE 

TRABAJO 

CENTRO 

EDUCATIV

O 

CENTRO 

DE 

TRABAJO 

PRIMEROS AUXILIOS 34 HORAS 30 HORAS   

INGLES 78 HORAS 50 HORAS   

ACT. OCIO Y TIEMPO L.   102 HORAS 45 HORAS 

DINAMIZACIÓN GRUPAL   89 HORAS 37 HORAS 

ANIM. Y GESTIÓN CULT. 121 HORAS 71 HORAS   

ANIM. TURÍSTICA 78 HORAS 50 HORAS   

METODOLOGÍA INTERV. 78 HORAS 50 HORAS   

DESARROLLO COMUN 56 HORAS 40 HORAS   

CONTEXT, ANIM 78 HORAS 50 HORAS   

FOL 59 HORAS 37 HORAS   

INTERVENCIÓN 

SOCIOED 

  75 HORAS 30 HORAS 

EMPRESA E INICIAT.   62 HORAS 22 HORAS 

HORAS LIBRE CONF   47 HORAS 16 HORAS 

INFORMACIÓN JUVENIL   75 HORAS 30 HORAS 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA EDUCACIÓN INFANTIL 

MODULOS 

PROFESIONA

LES 

PRIMERCURSO SEGUNDOCURSO 

CENTRO 

EDUCATIV

O 

CENTRO 

DE 

TRABAJO 

CENTRO 

EDUCATIV

O 

CENTRO 

DE 

TRABAJO 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Y SALUD INFANTIL 

96 HORAS 96 HORAS   

DESARROLLO 

COGNITIVO Y MOTOR 

108 HORAS 84 HORAS   

DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

82 HORAS 46 HORAS   

DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

132 HORAS 92 HORAS   

INTERVENCIÓN CON 

FAMILIAS Y ATENCIÓN 

A MENORES EN RIESGO 

SOCIAL 

37 HORAS 27 HORAS   

PRIMEROS AUXILIOS 45 HORAS 19 HORAS   

EL JUEGO INFANTIL Y 

SU METODOLOGÍA 

  133 HORAS 56 HORAS 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

  133 HORAS 56 HORAS 

FOL 70 HORAS 26 HORAS   

HABILIDADES SOCIALES   61 HORAS 44 HORAS 

EMPRESA E INICIAT.   72 HORAS 12 HORAS 

HORAS LIBRE CONF   39 HORAS 24 HORAS 
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CFGM. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO 

CENTRO EDUCATIVO 

PRIMER CURSO  

CENTRO DE TRABAJO 

CARACTERÍSTICAS Y 

NECESIDADES DE LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

90 HORAS 70 HORAS 

ATENCIÓNYAPOYO PSICOSOCIAL 124 HORAS 100 HORAS 

 
APOYODOMICILIARIO 

 

124 HORAS 

 

100 HORAS 

 

ATENCIÓNSANITARIA 

102 HORAS 90 HORAS 

 

PRIMEROSAUXILIOS 

44 HORAS 20 HORAS 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL  

56 HORAS 40 HORAS 

 

 
MÓDULOS 

SEGUNDO CURSO 

CENTRO EDUCATIVO 

SEGUNDO CURSO. 

CENTRO DE TRABAJO 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 

A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

75 HORAS 30 HORAS 

DESTREZAS SOCIALES 86HORAS 40 HORAS 

APOYO A LA COMUNICACIÓN  43 HORAS 20 HORAS 

TELEASISTENCIA   75HORAS   30 HORAS 

ATENCIÓN HIGIÉNICA 74 HORAS 10 HORAS 

EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

64HORAS 20 HORAS 

 
LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

33 HORAS 

 

30 HORAS 
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