
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

JORNADAS  FORMATIVAS:
LA FCT Y EL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO.

JUSTIFICACIÓN
Se propone esta actividad con una doble finalidad: para 
orientar  a   los  tutores  del  módulo  de  Formación en 
Centros de Trabajo sobre sus normas de aplicación y 
para que el profesorado de los  Ciclos de Grado Supe-
rior LOE, conozca la normativa existente del nuevo mó-
dulo profesional de Proyecto.

OBJETIVOS
➢ Conocer las funciones del Departamento de Apoyo a la 

Formación Profesional de la Unidad de Programas Edu-
cativos respecto al módulo de FCT.

➢ Analizar la legislación vigente relativa al módulo de FCT 
y dominar los trámites y anexos que conlleva el inicio, 
desarrollo y finalización del módulo. 

➢ Explicar la Instrucción nº 3/2011 sobre el módulo pro-
fesional de Proyecto incluido en los Ciclos de Grado 
Superior.

➢ Conocer las funciones del profesor-tutor del módulo 
de Proyecto, así como el cronograma de las actuacio-
nes.

➢ Analizar la estructura y el contenido a incluir en la pro-
gramación del módulo de Proyecto.

➢ Describir el módulo de Proyecto en los ciclos pertene-
cientes a la familia de Administración:propuesta de pro-
yectos.

CONTENIDOS
1- El módulo de FCT: legislación y trámites.

2- El módulo de Proyecto en los Títulos de Formación 
Profesional de Grado Superior LOE.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Se  ofertan cincuenta  y  cinco  plazas para 
profesores que en el presente curso escolar  sean 
tutores  de  la  FCT en Ciclos  Formativos  o  en 
Formación Profesional Básica y para  profesores 
responsables del módulo  de  Proyecto  de  Ciclos 
Formativos de Grado Superior. Serán docentes en 
activo en centros  de la provincia de Cáceres.

➢ En caso de que el número de solicitudes supere a las 
plazas ofertadas, se establecerá un orden alfabético de 
solicitantes, comenzando por la letra “C” (Resolución de 
24 de Abril de 2015 de la Dirección de Función Pública, 
Recursos Humanos e Inspección).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

➢ La jornada tendrá lugar los días 18 y 25  de febrero de 
2016.  El  horario  será  de  16:30 a  20:30  horas, en las 
instalaciones del CPR de Plasencia.

METODOLOGÍA:
➢ La  metodología  será  expositiva,  práctica  y 

participativa.
CERTIFICACIÓN:
➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  ocho  horas 

presenciales, equivalente a un crédito.
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,   los  participantes 

tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de 
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a  certificado todos los  participantes 
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

PONENTES:
➢ D. Alfonso Muel Santed. Asesor Técnico Docente de 

la  Unidad  de  Programas  Educativos  de  la  Delegación 
Provincial de Cáceres.

➢ Dª  Raquel  Rodríguez  León profesora,jefa  de 
estudios  y tutora del módulo de Proyectos, en el Ciclo 
Formativo Superior de Administración y Finanzas del IES 
La Vaguada (Zamora). 

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora del CPR de Plasencia. 

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de 

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono  927017080 

(RPV 57080)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria  3  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción  finaliza el día 15 de febrero 
de 2016.

➢ La  lista  de  admitidos  se  expondrá  en  el  tablón  de 
anuncios  del  CPR  y  en  la  página  web  el  día  16  de 
febrero de 2016.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

mailto:cprpla.asesoria5@edu.gobex.es?subject=Sobre%20la%20convocatoria%20de%20actividad
mailto:cprpla.asesoria5@edu.gobex.es?subject=Sobre%20la%20convocatoria%20de%20actividad
mailto:cprpla.asesoria5@edu.gobex.es?subject=Sobre%20la%20convocatoria%20de%20actividad

	JUNTA DE EXTREMADURA
	Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
	Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
	Teléfono: 927 017947
	Fax: 927 017946
	E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
	JORNADAS FORMATIVAS:

