
MÓDULO DE FCT DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del módulo de FCT tiene por objeto determinar que el alumnado que lo 
cursa ha adquirido la competencia general del título a partir de la superación de los 
resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.  
La evaluación del módulo de FCT la realizará, para cada alumno o alumna, el 
profesorado que haya realizado el seguimiento (el tutor docente).  
La evaluación del módulo FCT se celebrará una vez realizado dicho módulo en los 
centros de trabajo, conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación 
de ciclos formativos:  
En el módulo profesional de FCT, el alumnado dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias.  
Con carácter general, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso 
escolar. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo, podrá disponer de más 
de una convocatoria  en el mismo  curso escolar siempre que no haya utilizado 
ninguna convocatoria previamente y  su realización sea posible en dicho curso 
escolar. 
Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de  ciclos formativos en oferta 
completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros 
de trabajo, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 
convocatoria en el módulo de FCT.  
En la sesión de evaluación parcial previa a  la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la  exención 
total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se 
realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan 
impartido, al menos, 110 jornadas lectivas.  
En alumno que no supere todos los módulos excepto el FCT, no podrá realizar la FCT 
y deberá continuar asistiendo a clase para la recuperación delos mismos. Si estos 
alumnos obtienen calificación positiva en dichos módulos en la evaluación final 
celebrada a finales de junio, podrán realzar la FCT al inicio del curso siguiente, 
siempre en periodo lectivo educativo.  
Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, 
una  sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará  al 
alumnado que esté realizando el módulo profesional FCT, en periodo diferente al 
establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de 
título para el  alumnado, empleándose para ello el modelo que figura como Anexo VII 
de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de  
formación profesional en la Comunidad Autónoma. 


