
 

 

 
PC.01-POC.07. Planificación y realización de la FCT 

F9. Renuncia del módulo FCT 

Edición:  1 Fecha:            28/04/2020 Pág 1 de  2 

 

 
 

 
 

 

RENUNCIA telemática que hace el alumno/a:  

______________________________________________________________________ 

Con DNI n.º _________________ matriculado en el segundo curso del Ciclo Formativo 

de Grado ___________ denominado ________________________________________ 

al módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT)  

 
 
MOTIVO DE LA RENUNCIA El alumno/a renuncia conforme al contenido de la Resolución 

del 26/04/2020 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por 
la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el 
curso 2019-2020 y para el inicio del curso 2020-2021 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Se acoge a lo dispuesto en las instrucciones específicas de dicha Resolución en 
su apartado 3.4, teniendo en cuenta que prefiere: 

 
Realizar este módulo en el primer trimestre del próximo curso y sería evaluado 
antes de finalizar el mes de enero de 2021 

 

Acogerse al periodo ordinario para su realización correspondiente al curso 
2020-2021 

 

 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a _______  de  __________________________ de 2020 

 
 
 
Fdo:_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENUNCIA DEL MÓDULO FCT 
CONVOCATORIA ORDINARIA 
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NORMATIVA VIGENTE 

 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE 
ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA CONTINUIDAD Y 
FLEXIBILIZACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN EL CURSO 2019-2020 Y PARA EL INICIO DEL 
CURSO 2020-2021, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE IMPARTAN LAS ENSEÑANZAS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE 
PERSONAS ADULTAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

B) INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE ENSEÑANZA 
 

3. ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

3.4 Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en los ciclos formativos de grado 
medio y superior. 
 
Si las circunstancias lo permiten, y no retrasando su inicio más allá del 15 de mayo, bien de manera 
presencial, o bien a través del teletrabajo, el módulo de FCT se podrá desarrollar en colaboración con la 
empresa. La duración de la FCT se reducirá al mínimo establecido en los reales decretos que regulan los 
títulos, en este caso 220 horas. 
 
Si no fuese posible llevar a cabo la modalidad del párrafo anterior, se modificarán excepcionalmente para 
el curso 2019-2020, los aspectos básicos del currículo en relación al módulo de Formación en Centros 
de Trabajo, sustituyendo la estancia en empresas, propia de la FCT, por actividades asociadas al 
entorno laboral correspondiente. Si la situación lo permite estas actividades serán realizadas por el 
alumnado de forma semipresencial, asistiendo al centro educativo puntualmente. Si no fuese posible 
esta opción, se realizará totalmente a distancia a través de medios telemáticos. Las actividades 
programadas tendrán como referencia los resultados de aprendizaje del módulo, siendo el tutor o la 
tutora de la FCT el responsable de su elaboración, desarrollo y evaluación con la coordinación y apoyo 
del equipo docente. Para ello, la DGFPEA facilitará una guía orientativa. 
 
Para el alumnado que, habiendo iniciado el período formativo en empresas u organismos, y se hubiera 
visto afectado por la suspensión de las prácticas durante su realización, se aplicará el procedimiento 
establecido en los párrafos anteriores, contabilizando el tiempo que hubiera realizado antes de la 
suspensión de la actividad lectiva presencial. Este mismo criterio se utilizará para el alumnado que haya 
desarrollado parcialmente programas de movilidad Eramus+ y para aquel que tenga concedida, 
mediante resolución, una exención parcial del módulo de FCT. 
 
El alumnado podrá renunciar telemáticamente, hasta el 8 mayo de 2020 inclusive, a la 
convocatoria ordinaria del módulo FCT para este curso académico. En este caso, podría realizar 
este módulo en el primer trimestre del próximo curso y sería evaluado antes de finalizar el mes de 
enero de 2021, o bien, acogerse al periodo ordinario para su realización correspondiente al curso 
2020-2021. 
 
El alumnado deberá ser informado del procedimiento y de los criterios de evaluación y calificación 
a seguir según la modalidad en la que haya desarrollado la FCT. 
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