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Ciclos   Medios   e   Formación   Profesional   Contidos,   metodoloxía   de 
ensinanza   e   estrutura   da   formación   nos   Ciclos   Medios   e   a   Formación 
Profesional  
 
Charla de Mónica Cortés, profesora do centro de IES Audiovisual Vigo. 
Mais que apuntes, son notas dalgún dos temas dos que nos falou.  
 
Página del ministerio sobre la formación profesional.Todofp.es 
 

   
Familias profesionales ( Organización por familias)  
 
.¿En qué familia puedo dar clase de F.P? Depende de la convocatoria,ver estudios para las 
oposiciones según especialidades. 
 
.Imagen y sonido: Ciclos superiores  
                           Ciclos medios(Se puede acceder desde la E.S.O) 
 
Se puede estudiar un F.P por módulos, pensado para gente que trabaje. Obviamente se 
tardará más de dos años en acabarlo. 
 
Modalidades: 
 

● General ordinario/ presencial  
● Por módulos ( asignaturas).  

http://www.vhplab.net/spip.php?article285
http://www.vhplab.net/spip.php?article285
http://www.vhplab.net/spip.php?article285


Se puede estudiar un F.P por módulos, pensado para gente que trabaje o para aquellos que  
quieran ir haciendo parte de los ciclos. Cuando apruebas ese módulo se te acredita como 
profesional de ese módulo o actividad.  
 

● F.P a distancia, no es presencial. Accedes a una plataforma, no tienes que 
matricularte en todos los módulos. Se van colgando temas y actividades en la red 
que vas realizando. Puedes tener tutoría online o tutoría presencial.  

● Fp dual. No hay aplicación en imagen y sonido.  
 
 
Para la gente que tenga un F.P cursado:  
 
Ir al centro y que nos acredite los módulos, eso se incorpora en las oposiciones y son más 
válidas, tienen más puntos que con el título de F.P. 
Pedir que acrediten el módulo por horas, que sean como cursos que haceis, de esta manera 
se tendrá más puntos a la hora de realizar la oposiciones. 
 
En las oposiciones los temarios son conjunto de la familia profesional. Dependiendo del 
MEC das una parte de práctica y otra de teórica. 
 
Horarios que hacen los profesores:  
Aparecerán en la plataforma XADE. Si se tiene algún tipo de cargo se descontarán horas( 
jefe de estudios, jefe de departamento,...) Máximo de 20 horas de clase, ser tutor no te 
descuenta. Hay flexibilidad horaria. Ser tutor no descuenta horas de clase 
 
CIFP/IES. Diferencia. 
 
El CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) tiene más autonomía, más 
presupuesto por parte del director. Está muy sometido al control de calidad. Autonomía del 
equipo directivo para tomar decisiones. 
 

- ¿Qué hacer cuando se empieza en un módulo? 
¿Cómo se reparte el impartir las asignaturas? Va en función de la antigüedad. Los interinos 
escogen el horario ( eso dice la ley)  
¿Qué significa que escoges el horario? la persona más antigua es la que elige. 
 
Cuando se empieza impartiendo clases desde cero te tocará la asignatura que te toque. 
Tienes el Documento Base del Currículum DBC en www.todofp.es, currículums de las 
comunidades autónomas. Están todos los F.P y buscas directamente la asignatura que te 
corresponde. Ahí se organizan las unidades didácticas, pasando de lo más sencillo a lo más 
complejo, o agrupándolo por áreas, se  va modificando o seleccionando los diferentes 
pasos, desde identificación de la programación, secuencialización, diseño de la unidad, o 
los criterios de cualificación. 
 

http://www.todofp.es/


La programación es útil a medias, pues el currículo debe llevar una información que no 
siempre se tiene que ajustar a las necesidades del aula. 
 





 
 
Contenidos básicos en las unidades didácticas, pensar en la asignatura y no hacer 
demasiadas unidades didácticas, como máximo 5. 
 
Lo que pide inspección es que se haga una programación . Crear las unidades didácticas 
online. 
 



 
Criterios de evaluación. Mínimos exigibles. 
 
¿A qué va a responder la calificación? Tener en cuenta el comportamiento y anotarlo, ya 
que después  si pasa cualquier cosa no tienes cómo evaluar al alumno. 
 
Un calendario por trimestre ayudará a la hora de trabajar. Marcar lo que se hace en el día a 
día. 
Tareas. ¿Qué tareas?, ¿Qué características?, ¿Qué se evalúa? . Tenemos que tener un 
buen sistema de evaluación para ser lo más objetivos posibles. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


