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 ANEXO I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO, LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

A) CONTENIDOS 

El profesor tutor de FCT elaborará un programa formativo individualizado para 

cada alumno/a y centro de trabajo, según el modelo del VII de la Orden 

ECD/29/2017 (Modelo FCT 3), que deberá consensuarse con la persona que 

ejerza la tutoría del aluno en el centro de trabajo. Este programa formativo se 

atendrá a los criterios recogidos en el artículo 9 de la Orden ECD/29/2017. 

 

B) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.  

La evaluación se realiza según lo establecido en el Artículo 13 de la Orden 

ECD/29/2017. 

Los procedimientos de evaluación permiten valorar si el alumnado ha adquirido 

los conocimientos y actitudes necesarias que se fijan en las capacidades 

terminales. 

La evaluación además de los conocimientos va a incluir aspectos como son: 

habilidades, interés, actitud, iniciativa, grado de colaboración y trabajo en 

equipo, orden, limpieza en el trabajo, etc. 

El módulo de FCT podrá ser objeto de evaluación en dos convocatorias.  

Todo alumno que haya obtenido calificación de “no apto”, deberá repetir 

íntegramente el periodo de prácticas en segunda convocatoria. 

Concesión de exención del módulo de FCT:  
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Siempre que se acredite una experiencia laboral correspondiente al trabajo a 

tiempo completo de un año, relacionada con los estudios y que justifique que 

las actividades profesionales realizadas han permitido alcanzar los criterios de 

evaluación de todas o alguna de las capacidades terminales recogidas 

anteriormente, para la exención total o parcial respectivamente.  

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se utilizan las capacidades terminales definidas en el R.D. 546/1995. 

La calificación final del módulo quedara reflejada en el anexo VIII de la Orden 

ECD/29/2017 (modelo FCT 4), como “Apto” o “No apto”. 

 


