IES ARENAS DE SAN PEDRO
ANEXO I
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN SITUACIONES EXTRAORDINARIA DE COVID-19
FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
MÓDULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
NSTRUCCIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DESARROLLO DEL
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS PROYECTOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DUAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2019-2020.
Según las instrucciones del pasado 27 de abril de 2020 el departamento de Electricidad y electrónica junto con los
tutores del módulo formativo de formación en centros trabajo acuerda tomar las siguientes decisiones:
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.




Los alumnos realizarán un proyecto relativo a su sector productivo en sustitución al módulo de FCT.
Este proyecto será dirigido por profesor tutor y podrá colaborar el resto del equipo educativo siempre que
así se requiera.
El proyecto se realizará de forma telemática y será evaluado como fecha máxima al 22 de Juno 2020

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:
Los alumnos que deberían realizar las FCT en CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones son seis, a los cuales se
les a presentado las tres opciones que recogen en la citada instrucción y se ha decidido los siguiente:







Cuatro alumnos deciden poder realizar el módulo de forma presencial en las empresas adjudicadas antes de
la fecha de esta situación extraordinaria. Dado el sector estratégico en de las telecomunicaciones esperamos
no tener ningún problema a la horade realizarlas
Las empresas están radicadas en su lugar de residencia con lo cual no tienen que utilizar medio de
transporte alternativo al transporte escolar
El número de horas de este módulo se rebaja a 220 h aplicando el mínimo de horas según se recoge en el
currículo de mínimos publicado en BOE, y según instrucciones de 17 de Abril 2020 de Ministerio de
Educación y Formación Profesional
La fecha de finalización se extiende hasta el 30 de Junio 2020

Los otros dos alumnos optan por la posibilidad de sustituir este módulo formativo por un proyecto relativo al sector
productivo a las empresas que debieran incorporarse:







El proyecto será coordinado por el profesor tutor del Módulo Formativo y podrán colaborar y participar el
resto del equipo educativo.
Este proyecto se realizará de forma telemática utilizando la plataforma Moodle del Instituto
Se iniciara el próximo 11 de Mayo de 2020
Fecha de finalización máxima 22 de Junio 2020
Se realizarán entregas programadas de forma semanal que serán corregidas y evaluadas por el profesor y se
podrá continuar con la siguiente fase
El proyecto consistirá en actualización de las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, dotándolas de
infraestructuras domóticas de una vivienda unifamiliar aislada

