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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA FCT Y PROYECTO 

En el día de ayer 12 de marzo de 2020, se recibieron las siguientes notificaciones: 

1. Suspensión de las clases presenciales en el centro hasta el día 30 de marzo (con posibilidad de 
prórroga). 

 En espera de otras instrucciones, esto afecta al módulo de FCT.  

Se notificará a través de la plataforma Moodle (módulo de Proyecto para el ciclo de Laboratorio y 
módulo de FCT para el ciclo de Emergencias), Web del instituto y correos a los/as delegados/as 
cualquier modificación y o posible reanudación de las clases presenciales y por tanto FCT. 

Para poder acceder a la información de la Moodle, se recuerda que es imprescindible que el 
alumnado esté matriculado en el módulo de Proyecto y FCT. 

 

2. Instrucciones sobre el desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo y de 
los proyectos de formación profesional dual, ante la situación excepcional provocada por el 
Coronavirus COVID-19. 

En estas instrucciones se abre la posibilidad de realizar el módulo de FCT: 

 De forma presencial en aquellas empresas o entidades que lo permitan (en los siguientes 
días nos pondremos en contacto con estas empresas para confirmar si aún aceptan 
alumnado). La mayoría ya nos han comunicado la suspensión temporal. 

 De forma presencial en el centro docente realizando actividades que simulen el centro de 
trabajo en el instituto (para ello se están elaborando programas formativos asociados a los 
RA del módulo de FCT). En este caso, se ha acordado mantener el horario lectivo de 8,15 a 
15,45 en turno de mañana y de 15,30 a 21,45 en el de tarde. No obstante, para alcanzar la 
totalidad de las horas de FCT (410 para Emergencias y 380 para Laboratorio) se enviarán 
tareas  para realizar en casa. 

 En el primer trimestre del curso siguiente, en empresas del  sector, pudiendo solicitar al 
centro la modificación de su matrícula para anular dicho módulo profesional sin consumir 
convocatoria. 

 

Para clarificar y organizar toda esta situación SE CONVOCA INICIALMENTE A TODO EL 
ALUMNADO afectado el lunes 30 de marzo a las 9,15 h para los cursos de mañana y a las 
15.30h para los cursos de tarde.  

Durante estas 2 semanas de suspensión de las clases presenciales en el centro, el alumnado de 
Laboratorio deberá realizar el Proyecto, para tenerlo finalizado tras la Semana Santa (la 
defensa de los mismos se adelantará a lo largo del mes de abril). Se podrá contactar con el 
profesorado encargado del seguimiento de los proyectos a través de sus correos electrónicos. 

Si hay algún cambio se comunicará a través de los canales indicados: Moodle, web,correos 
delegados/as 
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