GRUPO: 2º IT
Módulo: FCT
La situación producida por el estado de alarma debido al coronavirus justo cuando
iban a comenzar las FCT nuestros alumnos y lo incierto de la situación todavía a día de hoy,
ha hecho que el módulo de FCT sufra unas modificaciones este curso sin que esté todavía
claro en la actualidad si podrán realizar algunas horas de esta formación en las empresas
como tenía que haber sido en condiciones normales
En las instrucciones de actuación a desarrollar en el tercer trimestre para las
enseñanzas de FP del 24 de Abril indican diversos aspectos sobre la realización efectiva del
módulo de FCT para Grado Medio.
En cuanto al desarrollo del módulo indica que para los Ciclos Formativos de Grado
Medio de manera excepcional se sustituirá la estancia en empresas, propia de la Formación
en Centros de Trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral.
En ese sentido y una vez conocidas estas instrucciones, el departamento de
electrónica ha puesto en marcha desde el viernes 24 de abril una actividad asociada al
entorno laboral individualizada para cada alumno y relacionada con la actividad de la empresa
en la que iban a realizar las FCT. Para ello con anterioridad nos hemos puesto en contacto
con los responsables de cada empresa que iban a ser los tutores de nuestros alumnos para
conocer la actividad que en estos días estaban realizando y adaptar cada propuesta a ella.
Agradecemos la colaboración que todos ellos nos han prestado.
Cada profesor del departamento va a tutorizar a un alumno en el desarrollo de la
actividad asociada con el entorno laboral de la empresa donde iba a realizar la FCT.
Para llevar a cabo esta tutoría, se va a utilizar la plataforma Google Suite ( Classroom,
Drive, Gmail, Meet, Calendar ) . Se ha creado en Classroom la clase Módulo de FCT, donde
cada alumno puede acceder a la información e indicaciones necesarias que sobre su
actividad a desarrollar vaya incorporando su tutor. También para este seguimiento de la
actividad se realizarán videoconferencias entre cada profesor y su alumno. Se ha presentado
a cada alumno la actividad a desarrollar, los objetivos que tiene que conseguir , lo que tiene
que presentar y la temporización en la cual debe realizarla. Además se ha creado una plantilla
tipo sobre los apartados que debe tener el trabajo aunque esta se podrá adaptar a las
características de cada actividad.

El alumno deberá presentar la actividad asociada con el entorno laboral que ha
desarrollado ante el departamento de electrónica en el plazo acordado. La calificación del
módulo de FCT se calificará en términos de APTO o NO APTO
En el momento en el que finalice el estado de alarma y se esté en disposición de
retomar la actividad en el centro educativo y/o en las empresas si hubiera disponibilidad, se
podrían completar las horas restantes en las mismas, en la medida en que las características
de cada sector productivo o de servicios lo permitan.

