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GUÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN
PERMANENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL Y
TURISMO DE CANTABRIA, PARA ORIENTAR EN SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE FCT
POR  ACTIVIDADES  PRÓXIMAS  AL  ENTORNO  LABORAL  EN  CICLOS  DE  GRADO
MEDIO Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

Una vez publicada la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se
adoptan  medidas  excepcionales  en  materia  de  flexibilización  de  las
enseñanzas  de  Formación  Profesional  del  Sistema  Educativo  y  de  las
enseñanzas de Régimen Especial, y la Orden EFP/365/2020 de 22 abril por
la que se establecen el marco y las directrices de actuación a desarrollar
durante el tercer trimestre del curso 2019- 2020 y el inicio del curso 2020-
2021,  para las  enseñanzas de Formación Profesional  y  las  de régimen
especial, así como las Instrucciones de actuación a desarrollar durante el
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio de del curso 2020-2021
enseñanzas de formación profesional,  deportivas de régimen especial y
artes plásticas y diseño, emitidas por la Dirección General de formación
Profesional y educación permanente el pasado viernes 24 de abril. 

A continuación, se remite un modelo de propuesta para el desarrollo del
planteamiento de las de actividades alternativas al módulo profesional de
formación en centros de trabajo (FCT).  
 
Se  trata  de  un  documento  de  carácter  orientativo, nunca  de  uso
obligatorio, el  profesorado tiene la  libertad de utilizar  sus  propuestas  e
introducir  los  elementos  que  considere  que  pueden enriquecer la
formación del alumnado. 

Queremos trasladaros nuestro apoyo y colaboración animando a continuar
con la labor educativa a pesar de situación tan complicada que vivimos,
planteándola como una oportunidad en nuestro beneficio, convirtiéndola
en  un  momento  propicio  para  la  reflexión,  la  investigación  y  la
actualización de las metodologías educativas. La tecnología actualmente
nos permite la interacción y colaboración virtual tanto con el alumnado
como con el resto del equipo docente. Por ello, os animamos a motivar al
alumnado proponiendo actividades que requieran movilizar su curiosidad
e interés, además de, promover la colaboración entre ellos y por supuesto
con el profesorado.

La  propuesta  de  actividades  próximas  al  entorno  laboral,  deberá
complementar  la  formación  establecida  para  el  resto  de  los  módulos
profesionales  que  integran  el  título,  en  función  de  los  resultados  de
aprendizaje del módulo de FCT.

Tomando éstos de como referencia, se propone plantear actividades de
enseñanza-aprendizaje  que  permitan  trabajar  las  aptitudes  y  actitudes



que debe tener adquiridas e interiorizadas un técnico en el momento de
titular.  Teniendo en cuenta un enfoque teórico-práctico  que permita al
alumnado  mostrar  su  capacidad  técnica  y  desempeño  profesional,  a
través de actividades útiles,  atractivas  y  lo  más cercanas posible  a la
realidad del entorno laboral. 

Se  recomienda  que  las  actividades  propuestas  estén  asociadas  a  los
resultados de aprendizaje (RA) del módulo de FCT de cada ciclo (5 ó 6
como  norma  general  en  los  ciclos  de  grado  medio),  secuenciadas,
estableciendo  unos  plazos  de  entrega  semanales,  que  permitan  el
feedback  continuo  entre  alumnado  y  profesorado.  Así  mismo,  es
conveniente que al finalizar las mismas, en el mes de junio, el alumnado
pueda adquirir una visión global del trabajo realizado y por lo tanto de la
competencia  general  de  Título,  para  lo  que  se  recomienda  que  estas
actividades sean recopiladas en forma de dosier final.
Incluirán la información gráfica que se considere necesaria, para su mejor
comprensión (planos, fotos, gráficos, videos, etc.).

Por otra parte, se recomienda que el alumnado de los ciclos de Formación
Profesional Básica (FPB), elabore número de actividades más reducidas,
que  podrán  entregar  en  documentos  separados  o  seguir  el  mismo
esquema  que  los  de  GM,  a  consideración  del  profesor/profesora
tutor/tutora. 

En el caso de los Programas Específicos de Formación Profesional Básica,
estas actividades se podrán entregar a través de imágenes, videos, etc.,
según determine el profesorado en colaboración con las familias.

Es conveniente remitir al alumnado el guión o pauta de trabajo global y/o
semanal, así como los criterios de evaluación de cada propuesta.

Para llevar a cabo todo este proceso, se recurrirá a los medios telemáticos
disponibles  en  función  de  la  situación  y  necesidades  del  alumnado
(videollamada, correo electrónico, teléfono, whatsapp, moodle, etc.), y si
es posible, se propone realizar sesiones de tutoría grupal (simulando a las
tutorías  presenciales  en  el  centro  educativo  realizadas  durante  el
desarrollo  del  módulo  de  FCT  tradicional)  mediante  aplicaciones  tipo
teams,  zoom,  etc.,  para  hacer  un  seguimiento  del  desarrollo  de  las
actividades y favorecer el intercambio entre el alumnado.

Las actividades tipo pueden incluir:

- Análisis  e  investigación:  a  través  de  webs  especializadas,
documentación  aportada  por  el  profesorado,  entrevistas  a
responsables de empresas, técnicos o compañeros con experiencia
laboral en el sector o revisando apuntes y prácticas realizadas en
los diferentes módulos cursados en el Centro Educativo. 

- Análisis  del  contexto:  incluye  recopilación  de  información,
identificación  de  necesidades  y  propuestas  de  intervención  o
trabajo, este último sólo en Grado medio.



- Diseño de la intervención: tiene como objetivo establecer las líneas
generales  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  planteadas,
concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye la
definición de la acción y planificación de la intervención.

- Organización de la ejecución: incluye la programación de la acción o
actividad y gestión de recursos.

Se adaptará según se trate de Grado Medio y FP Básica.

GUIÓN ORIENTATIVO DEL TRABAJO:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENTORNO LABORAL PARA EL
CICLO DE ….

Presentación general del trabajo a realizar en este período, motivando al
alumnado a su participación.

Explicación de los medios a utilizar para la realización y entrega de las
actividades.

Se recomienda explicar que las actividades planteadas, están vinculadas
a los resultados de aprendizaje del módulo de FCT, recogidos en la Orden
por la que se establece el currículo del ciclo formativo correspondiente, en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Actividad 1
Título de la actividad: “CONOCE TU SECTOR”

Resultado de aprendizaje “ Criterios de evaluación: 
Seleccionar los que se consideren 
adecuados de los establecidos en 
el resultado de aprendizaje 
correspondiente.

Objetivos: Explicar al alumnado qué pretendemos conseguir con la
actividad planteada.
Desarrollo de la actividad: Descripción de la actividad propuesta y
las diferentes tareas que conforman la misma.

Recursos: digitales, bibliográficos, técnicos, etc. Se trata de ofrecer
al alumnado, algunos de los recursos necesarios para el desarrollo de
la  actividad,  sin  olvidarnos  de  la  importancia  del  aprendizaje
autónomo,  fundamental  para  ejercer  cualquier  desempeño
profesional.
Fecha de entrega:  Establece una fecha y hora de entrega de la
actividad.
Medio de entrega: El que el tutor/tutora utilice para comunicarse
con su alumnado, o establezca para la entrega. Correo electrónico,
One drive, Teams, Moodle…



 
Criterios de calificación: Apto/no apto.

Se  propone  que  el  alumnado  elabore  un  Documento  (1),  cuyo
índice  sean  todos  o  algunos  de  los  puntos  indicados  en  el
desarrollo de la actividad, donde se razone del trabajo propuesto
y se expliquen los contenidos propuestos.

El  procedimiento  podrá  ser  el  mismo  para  los  demás  resultados  de
aprendizaje  establecidos  en  el  Currículo  del  módulo  de  FCT,  o  para
aquellos  que  el  profesorado  considere  fundamentales  y  así  lo  haya
plasmado en la modificación de su programación.

El  número  de  documentos  a  elaborar,  así  como  las  actividades
propuestas, las establecerá el profesorado que tiene asignada la tutoría
de FCT, aunque es recomendable, establecer una labor de coordinación y
colaboración con el resto del profesorado del equipo docente del ciclo.

Se propondrá o no, en función de la consideración del profesor tutor, la
posibilidad  de  elaboración  de  un  dosier  final  que  recoja  todos  los
documentos elaborados por el alumnado, así como el formato y la fecha
de entrega del mismo.

Así mismo, se propone entregar al alumnado un calendario con las fechas
y horas de las sesiones grupales, si existe la posibilidad de realizarlas, lo
cual se recomienda a pesar de las dificultades que se puedan presentar.

NOTA: ESTE MODELO ES ORIENTATIVO, EL PROFESORADO TIENE
LA  LIBERTAD  DE  UTILIZAR  SUS  PROPUESTAS  E  INCLUIR  LOS
ELEMENTOS  QUE  CONSIDEREN  QUE  PUEDAN  ERRIQUECER  LA
FORMACIÓN DE SU ALUMNADO. 


