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Orden del Consejero de Educación y Cultura de 15 de junio de
2010 por la cual se regulan las prácticas formativas en centros
de trabajo, en las Illes Balears

Determinadas modalidades de enseñanzas establecen la obligación o la
conveniencia de que el alumno realice unas prácticas formativas relacionadas
con las enseñanzas cursadas, en un ámbito productivo real. Esta obligación se
fundamenta en el acercamiento del sistema educativo al tejido empresarial, que
permite la obtención de unas titulaciones profesionales y académicas adecuadas
a los requerimientos de los diferentes sectores productivos y que estos puedan
desarrollar una parte de los contenidos formativos.

Así, se permite que los alumnos reciban una formación complementaria a
aquella estrictamente académica, con la vivencia de experiencias y de situacio-
nes que no se pueden reproducir en un centro educativo, con el acercamiento a
la organización productiva, sociolaboral, etc. y de las características específicas
del sector a los alumnos y a los profesores, de manera que les permita una pos-
terior inserción laboral con una calificación profesional adecuada al puesto de
trabajo que tienen que desarrollar.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a lo largo de su
articulado regula las prácticas formativas en centros de trabajo en las diferentes
enseñanzas, y establece que el currículum de las enseñanzas de Formación
Profesional tiene que incluir una fase de formación práctica en los centros de
trabajo, de la que pueden quedar exentos quienes acrediten una experiencia
laboral que se corresponda con los estudios profesionales cursados, y establece
que las administraciones educativas tienen que regular esta fase y la menciona-
da exención.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, en el artículo 6, párrafos 2 y 4, hace referencia al hecho
que la participación en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales de
las empresas y de otras entidades tiene que desarrollarse en el ámbito de la for-
mación de los alumnos en los centros de trabajo, y menciona explícitamente que
se tiene que favorecer la realización de prácticas profesionales del alumno, que
no tendrán carácter laboral, en empresas y otras entidades.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el cual se establece
la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, en el
artículo 11, regula el módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

El Decreto 33 /2001, de 23 de febrero, por el cual se establece la ordena-
ción general de las enseñanzas de Formación Profesional específica en las Illes
Balears (BOIB núm. 28, de 6 de marzo), en el artículo 10 regula el módulo de
Formación en centros de trabajo.

La Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 13 de julio de 2009,
por la cual se regula la organización y el funcionamiento de los ciclos formati-
vos de Formación Profesional del sistema educativo que se imparten de acuer-
do con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las Illes
Balears, en la modalidad de enseñanza presencial, regula determinados aspectos
relativos al módulo profesional Formación en centros de trabajo.

La Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 24 de marzo de 2009
por la cual se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece que, en la estructura curri-
cular de los programas, se incluye el módulo Formación práctica en empresas
en los módulos específicos profesionales, que posibilita una primera experien-
cia en un entorno productivo real, y es de carácter obligatorio para todos los
alumnos que cursen un Programa de Cualificación Profesional Inicial.

Además de las enseñanzas mencionadas, hay otras que incorporan una
fase práctica dentro de su estructura curricular de acuerdo con la normativa que
los establece, como son los ciclos formativos de enseñanzas de Artes Plásticas
y Diseño, la materia optativa Estancia en la empresa del Bachillerato o los
Programas de formación para la transición a la vida adulta.

La Orden del Consejero de Educación y Cultura de día 20 de junio de
2003, por la cual se establece el currículum de determinadas materias para la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece que una parte de
la materia optativa Estancia en la empresa para alumnos de Bachillerato se tiene
que impartir mediante una estancia en un centro de trabajo con la finalidad de
orientarlos en el mercado de trabajo, descubrir los intereses individuales y eva-
luar las capacidades propias referidas al trabajo, como también determinar el iti-
nerario formativo y profesional más idóneo para acceder al puesto de trabajo
que desean.

Los Reales Decretos por los cuales se establecen los currículos de los
ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Artes Plásticas y

Diseño determinan que tiene que haber una fase de Formación práctica en
empresas, estudios o talleres, parecida a las prácticas formativas en centros de
trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional.

La Orden de 12 de diciembre de 2000 de la Consejería de Educación y
Cultura, por la cual se regulan los Programas de formación para la transición a
la vida adulta destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales
escolarizados en centros de educación especial y se establecen los modelos de
certificados para aquellos alumnos que finalicen uno de estos programas, esta-
blece en el apartado séptimo, que los centros de educación especial tienen que
promover y favorecer la realización de prácticas en los centros de trabajo perti-
nentes para aquellos alumnos que cursen sus estudios en el ámbito de orienta-
ción y de formación laboral.

El módulo Formación en centros de trabajo de los ciclos formativos de
Formación Profesional del sistema educativo, el módulo de Formación práctica
en empresas de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y la fase de
Formación práctica en empresas, estudios o talleres de los ciclos formativos de
Artes Plásticas y Diseño, se pueden hacer total o parcialmente en empresas o
instituciones de otros países en el marco del desarrollo de proyectos de movili-
dad de los alumnos. Así como también, con limitaciones, existe la posibilidad
de realizar las prácticas formativas en centros de trabajo en otra Comunidad
Autónoma, dentro del marco de impulso de medidas de flexibilización para la
realización de las prácticas.

Por todo eso, el desarrollo de las prácticas formativas en el centro de tra-
bajo requiere el esfuerzo coordinado de los agentes que intervienen, tanto de la
Administración Educativa, como de otros órganos del Gobierno de las Illes
Balears. Los mismos centros educativos, como también las Confederaciones y/o
Asociaciones Empresariales, empresas, instituciones públicas, Organizaciones
Sindicales, Cámaras de Comercio, etc., mediante la suscripción de acuerdos de
colaboración, permiten la realización de las prácticas formativas, imprescindi-
bles, en determinadas enseñanzas, para que el alumno obtenga la titulación
correspondiente.

Esta Orden recoge lo que se establece en la Orden del Consejero de
Educación y Cultura de 2 de enero de 2003 por la cual se regulan las prácticas
formativas y en la Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 20 de mayo
de 2008 de modificación de esta, con el fin de facilitar el desarrollo de las prác-
ticas formativas, simplificar los procedimientos derivados de su gestión y actua-
lizarla de acuerdo con la normativa vigente en materia de educación.

Visto lo expuesto, a propuesta de la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, dicto la siguiente

ORDEN

Capítulo I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1
Objeto

Esta Orden tiene por objeto regular las prácticas formativas que realizan
los alumnos en los centros de trabajos, en el marco de las correspondientes ense-
ñanzas cursadas.

Artículo 2
Ámbito de aplicación

Esta Orden tiene que aplicarse en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos, centros educativos privados y en las entidades que imparten
Programas de Cualificación Profesional Inicial y Programas de formación para
la transición a la vida adulta en las Illes Balears.

Capítulo II
Aspectos generales

Artículo 3
Enseñanzas que desarrollan prácticas formativas

Las enseñanzas que desarrollan las prácticas formativas objeto de esta
Orden son los siguientes:

a).- Ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación
Profesional del sistema educativo

b).- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI - CAPI)
c).- Todas las modalidades del Bachillerato
d).- Ciclos formativos de grado medio y superior de Artes Plásticas y

Diseño
e).- Programas de formación para la transición a la vida adulta.
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Artículo 4
Definición de prácticas formativas y de empresa o de entidad

1..- Las prácticas formativas son un bloque de formación específica que
permite alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de las
enseñanzas correspondientes en un ámbito productivo real.

2..- A los efectos de esta Orden, se puede entender por empresa o entidad
toda persona física o jurídica que dispone de un centro de trabajo y ofrece pues-
tos formativos para la realización de las prácticas en centros de trabajo del alum-
no objeto de esta normativa.

Artículo 5
Finalidades de las prácticas formativas

1..- Las finalidades del módulo de Formación en centros de trabajo son las
establecidas en el artículo 11.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el cual se establece la ordenación general de la Formación Profesional del
sistema educativo o norma que la sustituya.

2..- Las finalidades del módulo de Formación práctica en empresas son las
establecidas en la Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 24 de marzo
de 2009 por la cual se regulan los Programas de Cualificación Profesional
Inicial en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o norma que la sustitu-
ya.

3..- La finalidad de la materia optativa de Estancia en la empresa es la que
se establece en el desarrollo curricular de materias optativas de las enseñanzas
del Bachillerato.

4..- Las finalidades de la fase de Formación práctica en empresas, estudios
o talleres, de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño están reguladas en los
Reales Decretos por los cuales se crean los títulos de Artes Plásticas y Diseño y
en su despliegue curricular.

5..- Las finalidades de las prácticas formativas en centros de trabajo de los
Programas de formación para la transición a la vida adulta, así como también
otros aspectos, son las establecidas en la Orden de 12 de diciembre de 2000 de
la Consejería de Educación y Cultura y en la Resolución de 18 junio de 2001 del
Consejero de Educación y Cultura, por la cual se regula el marco curricular de
los Programas de formación para la transición a la vida adulta, destinados a
alumnos con necesidades educativas especiales, escolarizados en centros o uni-
dades de educación especial, o norma que la sustituya.

Artículo 6
Obligatoriedad de realización de las prácticas formativas

1..- La realización de las prácticas formativas es de oferta obligatoria de
los centros educativos que imparten las enseñanzas que desarrollan las prácticas
formativas establecidas en esta Orden y de obligada realización para la obten-
ción del título.

2..- La obligatoriedad de realización de las mencionadas prácticas se
exceptúa en los Programas de formación para la transición a la vida adulta.

Artículo 7
Inclusión de las enseñanzas que desarrollan prácticas formativas en la pro-

gramación general anual

1..- La programación general anual tiene que incluir la programación de
las prácticas formativas, que permite concretar diferentes aspectos de esta
Orden, y que tiene que ajustarse a lo que se determina en el artículo 69.

2..- En relación con cualquier otro aspecto de las prácticas formativas, en
atención a la autonomía de centro, se tiene que aplicar lo que establece la pro-
gramación general anual, que tiene que ajustarse a lo que establece esta Orden.

3..- En el plan marco de acción tutorial y en el plan de orientación educa-
tiva, psicopedagógica y profesional, que se incluyen en la programación gene-
ral anual, se tiene que hacer referencia a la información de las orientaciones de
los tutores de prácticas formativas y a las de los profesores del módulo
Formación y orientación laboral, que tiene que incluir entre otros:

a).- La información al alumno, durante el proceso de admisión, de las
características especiales de las prácticas formativas de determinadas enseñan-
zas.

b).- Las orientaciones previas al periodo de inicio de las prácticas, refe-
rentes a los aspectos diversos que regula esta Orden (aplazamiento, exención,
criterios de evaluación, etc.) y las referentes a las características de las estancias
(jornada diaria, localización, etc.).

c).- Las orientaciones durante la realización de prácticas.
d).- Las orientaciones a la finalización de las prácticas, dirigidas al futuro

profesional del alumno vista la valoración de las prácticas formativas.

4..- En la programación general anual se tiene que determinar la rotación
de la tutoría de las prácticas formativas entre los profesores del departamento,
siempre que su estructura lo permita. La dirección del centro educativo tiene que
formalizar el nombramiento del tutor de prácticas de manera que haya rotación
cada dos o tres años, si las circunstancias del departamento lo permiten.

Capítulo III
Agentes que intervienen en la gestión de las prácticas formativas

Sección 1ª
Funciones de cada órgano

Artículo 8
Del Director General de Formación Profesional y Aprendizaje

Permanente

1..- El Director General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente se encarga de la parte de la gestión administrativa y económica de
las prácticas formativas que le corresponde, de acuerdo con lo que se establece
en esta Orden. También tiene que colaborar con los otros órganos, departamen-
tos y servicios, con la dirección de los centros educativos, los jefes de estudios,
los jefes de estudios adjuntos de Formación Profesional, los coordinadores de
prácticas, los tutores de prácticas formativas, y los órganos de gobierno en el
caso de los centros integrados, para el desarrollo correcto y el seguimiento de
las prácticas formativas que se regula en esta Orden.

2..- Además de las funciones y competencias establecidas en el punto
anterior, el Director General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente tiene asignadas las siguientes:

a).- Promover la firma de convenios con aquellas entidades dispuestas a
colaborar técnicamente en la gestión de las prácticas formativas (Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, organizaciones empresariales, otras institu-
ciones, etc.).

b).- Disponer, con el apoyo de las entidades de colaboración técnica antes
mencionadas, de la información suficiente sobre el tejido empresarial, así como
de las condiciones y de la disposición para colaborar en las prácticas formativas.

c).- Promover, con el apoyo de las entidades de colaboración técnica, la
elaboración de un catálogo de puestos formativos con los datos de los centros
educativos y las ofertas que se efectúen de conformidad con lo que prevé el artí-
culo 60 de esta Orden.

d).- Facilitar a los centros educativos la información de las empresas y
entidades de su zona de influencia que están interesadas en llevar a cabo las
prácticas formativas.

e).- Asesorar a los centros educativos y darles apoyo en sus relaciones con
las empresas colaboradoras en las prácticas formativas y en la elaboración del
Acuerdo de colaboración.

f).- Programar sesiones de formación o coordinación de las prácticas for-
mativas dirigidas a las personas que tienen una tarea relacionada con las prácti-
cas formativas.

g).- Informar periódicamente a las entidades de colaboración técnica, el
Consejo de Formación Profesional de las Illes Balears y otras instituciones, de
la gestión y la implantación de las prácticas formativas en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

h).- Proponer al órgano competente el pago correspondiente de las canti-
dades destinadas a la compensación de los profesores y de los alumnos, de
acuerdo con el procedimiento que se determine.

i).- Realizar todas aquellas otras actuaciones que puedan surgir y no estén
contempladas en esta Orden.

Artículo 9
De la dirección de los centros educativos

Las funciones y las competencias que corresponden a la dirección de los
centros educativos, en relación con las prácticas formativas, son las siguientes:

a).- Realizar las actuaciones necesarias para firmar acuerdos de colabora-
ción que garanticen que todos los alumnos matriculados puedan hacer prácticas
formativas en los casos que estas sean obligatorias y responsabilizarse de la eje-
cución.

b).- Informar a todos los miembros de la comunidad educativa, el Consejo
Escolar y el Consejo Social de los centros integrados, de los objetivos del cen-
tro en relación con la colaboración con las empresas y/o entidades para la for-
mación acordada de las empresas y/o entidades colaboradoras, de los programas
formativos establecidos, del número de alumnos que en cada curso hacen prác-
ticas formativas y de los resultados, del seguimiento y de la evaluación de las
prácticas organizadas por el centro educativo.

c).- Comunicar al Director General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente la carencia de puestos formativos de conformidad con
el artículo 66 de esta Orden.

d).- Disponer las medidas adecuadas para que el alumno que se matricule
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en régimen libre pueda hacer el módulo de Formación en centros de trabajo de
acuerdo con lo establecido en esta Orden y con la normativa que regula las prue-
bas libres para obtener el título de Técnico o de Técnico Superior de Formación
Profesional del sistema educativo.

e).- Nombrar, a propuesta del jefe de estudios de Formación Profesional,
al tutor de las prácticas formativas de cada una de las enseñanzas que, preferen-
temente, tiene que ser un profesor de la especialidad correspondiente.

f).- Entregar a los agentes que intervienen en el desarrollo de las prácticas
formativas las compensaciones económicas a las que tienen derecho, de acuer-
do con lo que establece esta Orden, una vez esté informado el Consejo Escolar
y de acuerdo con los procedimientos justificativos que se establezcan.

g).- Disponer qué órgano correspondiente tiene que realizar otras actua-
ciones previstas en esta Orden.

Artículo 10
De los jefes de estudios y/o los jefes de estudios adjuntos de Formación

Profesional

Las funciones y las competencias que corresponden a los jefes de estudios
y/o los jefes de estudios adjunto de Formación Profesional de los centros edu-
cativos, en relación con las prácticas formativas, son las siguientes:

a).- Proponer a la dirección del centro el nombramiento del tutor de prác-
ticas formativas que, preferentemente, tiene que ser profesor de la especialidad
correspondiente, de acuerdo con esta Orden.

b).- Coordinar la realización de las prácticas formativas que se puedan
hacer en las diferentes enseñanzas asignadas a los centros educativos, de acuer-
do con lo que se establece en el artículo 11 de esta Orden.

c).- Con la colaboración de los jefes de familia profesional y de los tuto-
res, establecer contactos con los centros de trabajo del entorno del centro edu-
cativo, relacionados con las enseñanzas que se ofrecen en el centro, teniendo en
cuenta la tarea que han hecho los tutores de prácticas formativas y también su
opinión, con el fin de promover las relaciones que afecten a la formación prác-
tica del alumno y su inserción profesional, y preparar los acuerdos de colabora-
ción que garanticen la realización de las prácticas formativas, bajo la responsa-
bilidad del director del centro.

d).- Coordinar la participación de los profesores de FOL en el proceso de
las prácticas formativas.

Artículo 11
De los coordinadores de prácticas

1..- Los centros educativos con más de tres familias profesionales tienen
que nombrar a un coordinador de prácticas formativas. Aquellos centros con dos
o tres familias profesionales pueden disponer de un coordinador de prácticas
formativas sólo en los casos que el número total de ciclos sea considerable y la
complejidad organizativa lo haga necesario.

2..- El coordinador de las prácticas tiene que colaborar con el jefe de estu-
dios y/o con el jefe de estudios adjunto de Formación Profesional en todas aque-
llas tareas relacionadas con la realización de las prácticas formativas y, en caso
de ausencia o enfermedad de estos, tiene que sustituirlos en las funciones rela-
cionadas con las prácticas formativas.

3..- Las funciones y las competencias que corresponden al coordinador de
prácticas son las siguientes:

a).- Colaborar con el jefe de estudios o jefe de estudios adjunto de
Formación Profesional en la propuesta de nombramiento del tutor de las prácti-
cas formativas para cada ciclo formativo que, preferentemente, tiene que ser
profesor de la especialidad correspondiente.

b).- Coordinar la gestión de las prácticas formativas de las diferentes ense-
ñanzas asignadas en el centro educativo.

c).- Velar por el mantenimiento y el uso correcto de la base de datos
informática de las prácticas formativas, así como también garantizar la calidad
de los datos que se han introducido.

d).- Informar sobre la tramitación del aplazamiento, los supuestos que no
permiten el inicio o el desarrollo normal de las prácticas, la exención de las
prácticas formativas, y velar para que se realicen correctamente.

e).- Supervisar la adecuación de los periodos de realización de las prácti-
cas formativas, así como también las jornadas diarias realizadas por los alum-
nos.

f).- Coordinar las tutorías con los alumnos que realizan las prácticas for-
mativas.

g).- Velar para que la documentación relativa a las prácticas formativas
(Acuerdo de colaboración, su anexo y el programa formativo) cumpla todos los
aspectos formales (firma, sello, etc.) y para que, además, se formalice en los pla-
zos establecidos.

h).- Velar para que se haga un uso correcto del Cuaderno de prácticas for-
mativas.

i).- Velar para que los profesores encargados de la tutoría de las prácticas
formativas formalicen las correspondientes memorias de gastos de los profeso-
res.

j).- Velar para que el profesor encargado de la tutoría de las prácticas for-

mativas formalice las correspondientes memorias de gastos de alumnos, que
tiene que servir para elaborar el certificado del alumno que solicite compensa-
ción económica.

k).- Coordinar la recogida de las memorias de los profesores encargados
de la tutoría de las prácticas formativas, que incluye los datos relativos a la
inserción laboral de los alumnos, y entregar a la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente la memoria de prácticas del
centro educativo.

l).- Velar para que las prácticas formativas se realicen prioritariamente en
centros de trabajo localizados en el entorno productivo del centro educativo.

m).- Colaborar con los jefes de estudios y los jefes de estudios adjuntos
de Formación Profesional, los jefes de familia profesional y los tutores, para
establecer contactos con los centros de trabajo del entorno del centro educativo,
relacionados con las enseñanzas que se ofrecen en el centro, teniendo en cuen-
ta la tarea desarrollada por los tutores de las prácticas formativas y su opinión,
con el fin de promover las relaciones que afecten a la formación práctica del
alumno y su inserción profesional, y preparar los acuerdos de colaboración que
garanticen la realización de las prácticas formativas del alumno matriculado,
bajo la responsabilidad del director del centro educativo.

Artículo 12
De los jefes de familia profesional

1..- Las funciones previstas en el artículo anterior las tiene que realizar el
jefe de familia profesional, cuando en el centro educativo no exista la figura de
jefe de estudios adjunto de Formación Profesional, ni la de coordinador de prác-
ticas formativas.

2..- Las funciones y las competencias que corresponden a los jefes de
familias profesionales de los centros educativos, en relación con las prácticas
formativas, son las siguientes:

a).- Coordinar la ejecución de las prácticas formativas, bajo la supervisión
del jefe de estudios de Formación Profesional o del coordinador de las prácti-
cas.

b).- Determinar con el tutor de prácticas la idoneidad de los centros de tra-
bajo seleccionados para realizar las prácticas formativas, y llevar a cabo las visi-
tas necesarias.

c).- Coordinar la elaboración de la programación de las prácticas formati-
vas, supervisar el concierto posterior del programa formativo con el centro de
trabajo, y decidir la secuenciación de las prácticas formativas en diversos cen-
tros de trabajo, de acuerdo con el tutor correspondiente.

d).- Colaborar con el jefe de estudios de Formación Profesional, en cuan-
to a las relaciones con los centros de trabajo y, si no se tienen, establecer los con-
tactos con los centros de trabajo del entorno del centro educativo relacionados
con las enseñanzas que se ofrecen, de acuerdo con la tarea desarrollada por los
tutores de las prácticas formativas y con su opinión, con el fin de promover las
relaciones que afecten a la formación práctica del alumno y su inserción profe-
sional, y preparar los acuerdos de colaboración que garanticen la realización de
las prácticas formativas, bajo la responsabilidad del director del centro educati-
vo.

e).- Hacerse cargo, transitoriamente, de la tutoría y del seguimiento de las
prácticas formativas, tanto al inicio como durante el tiempo que se llevan a cabo,
en aquellos casos de ausencia temporal o baja de algún tutor.

Artículo 13
De los tutores de prácticas formativas

1..- Las funciones y las competencias que corresponden a los tutores de
las prácticas formativas de los centros educativos, son las siguientes:

a).- Elaborar, junto con el jefe de familia profesional, el programa forma-
tivo de las prácticas formativas.

b).- Llevar a cabo la búsqueda de los centros de trabajo necesarios para
que el alumno pueda hacer las prácticas formativas, ya sea del mismo catálogo
que dispone el centro o mediante la firma de nuevos acuerdos de colaboración.

c).- Concertar el programa formativo con el tutor del centro de trabajo.
d).- Decidir la secuenciación de las prácticas formativas en diversos cen-

tros de trabajo, de acuerdo con el jefe de familia profesional.
e).- Informar al alumno de lo que se establece en esta Orden. En concre-

to, antes de que el alumno empiece las prácticas formativas, le tiene que infor-
mar, junto con el profesor de FOL, de todos los aspectos generales del módulo
(sus finalidades, características, documentación que se tiene que rellenar, etc.) y
de las condiciones concretas acordadas con el centro de trabajo sobre:

-.- El programa formativo consensuado.
-.- La organización, la estructura, las características del sector, la actividad

y los recursos tecnológicos del centro de trabajo donde tiene que hacer de las
prácticas formativas.

-.- El marco disciplinario y de seguridad e higiene.
-.- El respeto al medio ambiente en el desarrollo de las actividades que

realice.
-.- El tutor del centro de trabajo y sus funciones.
-.- Las líneas generales de la preparación y del desarrollo de las activida-

des, de la participación y la integración en el equipo, de las condiciones de uso
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de recursos y de información, etc.
f).- Antes de iniciar las prácticas formativas, entregar una copia del pro-

grama formativo a cada alumno, el cual lo tiene que firmar para justificar que lo
ha recibido y que está informado del contenido.

g).- Colaborar con el jefe de estudios de Formación Profesional y el jefe
de familia profesional en la promoción de las relaciones con empresas y entida-
des que afecten a la formación práctica de los alumnos y su inserción profesio-
nal.

h).- Reunirse quincenalmente con el tutor del centro de trabajo para el
seguimiento del programa formativo, con la finalidad que el programa se ajuste
a la cualificación que se pretende.

i).- Realizar quincenalmente, como mínimo, las tareas de tutoría en el cen-
tro educativo con los alumnos durante el periodo de realización de las prácticas
formativas. Tiene que procurar fijarse estas tareas tutoriales en un horario, que
si es posible no ocupe más de media jornada laboral y que, además, facilite la
incorporación del alumno en su puesto formativo el mismo día.

j).- En el caso de la realización de parte o de la totalidad de las prácticas
formativas en empresas europeas, el tutor del centro educativo tiene que mante-
ner contactos periódicos con el alumno y el tutor de empresa (de manera pre-
sencial, por teléfono, vía correo electrónico, a través de cámara web, etc.), con
el fin de hacer el seguimiento de la estancia, hacer las adaptaciones que consi-
dere necesarias, dar apoyo y, evitar y resolver posibles conflictos. El tutor del
centro educativo tiene que llevar el registro de los contactos, acuerdos, inciden-
tes, etc.

k).- Evaluar las prácticas formativas, junto con el tutor del centro de tra-
bajo, de acuerdo con la normativa vigente. El tutor del centro educativo tiene
que calificar al alumno en los términos de apto o no apto.

l).- Recoger aquellos datos que sean solicitados por el Director General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente necesarios para la evaluación
global del sistema de las prácticas formativas, rellenar las fichas estadísticas
correspondientes y elaborar una memoria sobre las prácticas formativas que ha
tutorizado, una vez finalizadas.

Artículo 14
De los profesores de Formación y orientación laboral (FOL)

Las funciones y las competencias que corresponden a los profesores del
módulo de Formación y orientación laboral de los centros educativos con rela-
ción a las prácticas formativas son las siguientes:

a).- Informar al alumno que tiene que realizar las prácticas formativas que
no puede tener ningún tipo de relación laboral o contractual con la empresa o
entidad durante su permanencia en el centro de trabajo; que debe cumplir las
normas de higiene personal, presencia y comportamiento establecidas por el
centro de trabajo; que debe cumplir todas y cada una de las normas de seguri-
dad en el trabajo propias del sector productivo al que pertenece el centro de tra-
bajo y que, además, tiene que realizar las diferentes actividades propias del per-
fil profesional, con la sensibilidad necesaria de respeto al medio ambiente.

b).- Colaborar con el tutor del centro educativo en las tutorías correspon-
dientes al alumno de las prácticas formativas, siempre que sea conveniente o
necesario.

c).- Colaborar con el tutor del centro educativo en la orientación estable-
cida en el artículo anterior.

d).- Cumplir las instrucciones y las orientaciones que determine el jefe de
estudios de Formación Profesional o el coordinador, con respecto a las prácticas
formativas.

Artículo 15
De los diferentes órganos de las escuelas de Arte y de la Escuela Superior

de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Las funciones, competencias y atribuciones horarias de los órganos de las
escuelas de Arte y de la Escuela Superior de Diseño y de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales tienen que regularse por lo que se establece
en esta Orden.

Sección 2ª
Atribuciones horarias

Artículo 16
Atribución horaria de los coordinadores de prácticas formativas

El coordinador de las prácticas formativas puede tener atribuidas hasta
seis horas semanales, de las cuales, como mínimo, tres tienen que ser lectivas.
Esta asignación horaria se tiene que considerar según la complejidad y la orga-
nización del centro, de acuerdo con el número de enseñanzas que realicen las
prácticas formativas en centros de trabajo.

Artículo 17
Atribución horaria de los tutores del módulo de Formación en centros de

trabajo

1..- Durante la fase de preparación del módulo de Formación en centros

de trabajo y el periodo ordinario de realización de este, el tutor dispone de seis
horas semanales durante todo el curso escolar, de las que como mínimo, cuatro
son horas lectivas.

2..- La atribución horaria anterior se puede modificar, únicamente, duran-
te los periodos ordinarios de realización del módulo de Formación en centros de
trabajo, y en los casos siguientes:

a).- Si el número de alumnos que realiza la Formación en centros de tra-
bajo es igual o inferior a 10, tiene que disponer de la misma atribución horaria
establecida en el apartado primero.

b).- Si el número de alumnos que realiza la Formación en centros de tra-
bajo es superior a 10 e igual o inferior a 20, tiene que disponer de nueve horas,
de las cuales seis pueden ser lectivas.

c).- Si el número de alumnos que realiza la Formación en centros de tra-
bajo es superior a 20, la dirección del centro educativo tiene que nombrar a un
tutor de prácticas formativas complementario que, preferentemente, sea un pro-
fesor del mismo ciclo formativo. En este caso, el tutor inicial y el tutor comple-
mentario tienen que repartirse los alumnos a los cuales tiene que hacerse el
seguimiento. La dirección del centro tiene que asignar al tutor complementario
un número de horas para hacer el seguimiento, de acuerdo con el número de
alumnos que le correspondan.

Artículo 18
Atribución horaria de los tutores del módulo de Formación práctica en

empresas

Durante la fase de preparación del módulo de Formación práctica en
empresas y el periodo ordinario de realización de este, el tutor tiene que dispo-
ner de cuatro horas semanales para que pueda preparar el módulo mencionado.
Se tiene que procurar que esta asignación horaria sea lo más compacta posible
y que esté agrupada al inicio o al final de la jornada. Siempre que la organiza-
ción del centro lo permita, se tiene que procurar que el máximo de esta asigna-
ción horaria cuente como horas lectivas.

Artículo 19
Atribución horaria del profesor encargado de impartir la materia optativa

Estancia en la empresa

1..- Se tiene que prever que el profesor disponga en su horario de cuatro
horas lectivas semanales, tanto para impartir la docencia de esta materia como
para hacer el seguimiento de las estancias de los alumnos en los centros de tra-
bajo. Tiene que favorecerse que el profesor tenga un horario que le permita dis-
poner, como mínimo, de dos horas seguidas con el fin de facilitar el seguimien-
to de las estancias.

2..- Si la dirección del centro lo considera adecuado, puede prever que el
horario del profesor que imparte esta materia optativa incluya, además, las horas
complementarias que considere necesarias para facilitar la tarea asignada.

Artículo 20
Atribución horaria de los tutores de la fase de Formación práctica en

empresas, estudios o talleres

Los tutores de la fase de Formación práctica en empresas, estudios o talle-
res tienen que tener la misma atribución horaria establecida para los tutores del
módulo de Formación en centros de trabajo.

Artículo 21
Atribución horaria de los profesores de FOL

El profesor del módulo profesional Formación y orientación laboral
(FOL) tiene que disponer, al menos, de dos horas semanales para colaborar en
las tareas de preparación y de seguimiento de las prácticas formativas con el
profesor tutor de los ciclos en que tienen docencia directa. Estas horas cuentan
como horas lectivas o complementarias según las necesidades del centro.

Artículo 22
Concentración horaria

Los centros educativos tienen que disponer las medidas adecuadas para
concentrar las atribuciones mencionadas en los artículos anteriores en un solo
día y de forma continua, en el horario individual de cada tutor de las prácticas
formativas, con el fin de llevar a cabo las tareas correspondientes.

Capítulo IV
Aspectos previos a las prácticas formativas

Sección 1ª
Matrícula

Artículo 23
Matrícula de las prácticas formativas en la modalidad de enseñanza pre-
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sencial

1..- El alumno que haya cursado el primer curso académico y reúne las
condiciones establecidas en la normativa vigente para poder promocionar al
segundo curso, tiene que formalizar la matrícula previa para poder realizar las
prácticas formativas.

2..- La matrícula al segundo curso completo de la enseñanza correspon-
diente incluye la matrícula de las prácticas formativas. En caso de que la matrí-
cula se haga por módulos, tiene que matricularse de las prácticas formativas
siempre que esté en condiciones de cursarlas.

3..- En los ciclos formativos de grado superior, la matrícula del módulo de
Formación en centros de trabajo queda condicionada a la matrícula del módulo
de Proyecto.

Artículo 24
Matrícula del módulo de Formación práctica en empresas

El alumno que cursa un Programa de Cualificación Profesional Inicial, y
reúne los requisitos de acceso a las prácticas formativas no tiene que volver a
formalizar la matrícula correspondiente, siempre que estas finalicen antes del 23
de diciembre del año natural de finalización del Programa.

Artículo 25
Matrícula de las prácticas formativas del alumno matriculado en régimen

libre

1..- El alumno que ha superado todos los módulos profesionales de un
ciclo formativo, y reúne los requisitos de acceso a las prácticas formativas, tiene
que formalizar la matrícula previa correspondiente.

2..- El centro educativo receptor de la matrícula tiene que articular las
medidas adecuadas, para que este alumno pueda realizarlas lo antes posible, de
acuerdo con las posibilidades organizativas del centro.

3..- El centro educativo tiene que preparar, programar, evaluar, calificar y
hacer todas aquellas actuaciones necesarias de acuerdo con lo que se establece
en esta Orden, y de la misma manera que para el resto de alumnos.

4..- El alumno matriculado en régimen libre puede solicitar la exención de
las prácticas formativas, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la
sección 4ª de este capítulo y de acuerdo con el procedimiento establecido en
estos casos.

Sección 2ª
Acceso a las prácticas formativas

Artículo 26
Acceso a las prácticas formativas

El acceso del alumno a las prácticas formativas en centros de trabajo
requiere la evaluación positiva de todos los otros módulos profesionales de la
enseñanza que cursa, exceptuando el módulo profesional de Proyecto con res-
pecto a los ciclos formativos de grado superior.

Artículo 27
Acceso al módulo de Formación práctica en empresas

Únicamente puede acceder al módulo de Formación práctica en empresas
el alumno que ha superado los módulos obligatorios de formación en el centro
educativo (módulos específicos profesionales y módulos formativos de carácter
general).

Artículo 28
Acceso a la fase de Formación práctica en empresas, estudios o talleres

1..- En general, el acceso a la fase de Formación práctica requiere la eva-
luación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro edu-
cativo, con la excepción del módulo Obra final en los ciclos de grado medio y
el de Proyecto integrado en los ciclos de grado superior.

2..- Excepcionalmente, el equipo educativo puede autorizar el acceso a la
fase de formación práctica al alumno con un módulo o más módulos pendien-
tes, siempre que la carga horaria del módulo o la que comporta la suma de los
módulos no superados no sea superior al 25 por ciento de la totalidad de las
horas que se imparten en el curso correspondiente.

Artículo 29
Acceso a prácticas formativas en empresas para el alumno con necesida-

des específicas de apoyo educativo (NESE) que sólo puede superar unos deter-
minados módulos

1..- El alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, con el
informe individual correspondiente, que indique que por sus características sólo
puede alcanzar algunos determinados módulos y se recomiende la matriculación
en estos, no tiene que cursar el módulo de Formación en centros de trabajo, sino
que, previa solicitud de la persona interesada o de su representante legal a la
dirección del centro educativo, se le puede conceder el acceso a la realización
de unas prácticas formativas en centros de trabajo cuando haya aprobado todos
los módulos matriculados, y renuncie a cursar el resto de módulos. La concesión
a la realización de estas prácticas formativas se tiene que comunicar, por escri-
to, a la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente,
con anterioridad a su realización.

2..- Estas prácticas formativas en empresas tienen que tener como refe-
rente las cualificaciones profesionales, y tienen que estar relacionadas con las
unidades de competencia asociadas a los módulos que el alumno con necesida-
des específicas de apoyo educativo haya cursado y superado, y le tienen que per-
mitir poner en práctica las competencias profesionales logradas.

3..- El número de horas de las prácticas formativas que tienen que reali-
zarse tiene que ser proporcional a la carga horaria de los módulos cursados en
el centro educativo, con un mínimo de 100 horas.

4..- El programa formativo tiene que reflejar las actividades de formación
correspondientes a los módulos matriculados. En el expediente del alumno tiene
que adjuntarse un informe valorativo de la empresa y un informe del tutor del
centro educativo.

Sección 3ª
Número de convocatorias

Artículo 30
Número de convocatorias

1..- El alumno de un ciclo formativo dispone de dos convocatorias para
superar el módulo de Formación en centros de trabajo. El alumno con necesi-
dades educativas especiales asociadas a discapacidad dispone de cuatro convo-
catorias para superarlo.

2..- Para superar el módulo de Formación práctica en empresas, el alum-
no también dispone de dos convocatorias, que se tienen que haber realizado
antes del 23 de diciembre del año natural de finalización del Programa.

3..- Con respecto al alumno de Bachillerato tiene que aplicarse la norma-
tiva que regula el número de convocatorias para las materias optativas.

4..- El alumno de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño dispo-
ne de dos convocatorias para superar la Fase de formación práctica en empre-
sas, estudios o talleres.

Artículo 31
Agotamiento del número de convocatorias

Cuando un alumno tenga pendiente únicamente las prácticas formativas y
haya agotado todas las convocatorias a las que tiene derecho, el procedimiento
para obtener el título consiste en incorporarse a la vida laboral activa en un
campo profesional relacionado directamente con el ciclo formativo cursado y,
una vez tiene la experiencia laboral equivalente a un año a jornada completa,
como mínimo, tiene que matricularse al módulo y solicitar la correspondencia
con la práctica laboral.

Sección 4ª
Exención de las prácticas formativas

Artículo 32
Requisitos para la solicitud de la exención

1..- Puede solicitar la exención de la realización de las prácticas formati-
vas, el alumno de ciclos formativos de Formación Profesional que pueda acre-
ditar experiencia laboral equivalente, como mínimo, a un año a jornada com-
pleta, en un campo profesional relacionado directamente con el ciclo formativo
que cursa.

2..- El alumno de un Programa de Cualificación Profesional Inicial que
pueda acreditar una experiencia laboral relacionada con el perfil profesional del
programa equivalente, como mínimo, a seis meses a jornada completa, puede
solicitar la exención de las prácticas formativas.

3..- El alumno que curse un ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño
puede solicitar la exención de la fase de Formación práctica en empresas, estu-
dios o talleres, si acredita una experiencia laboral equivalente, como mínimo, a
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seis meses a jornada completa en un campo relacionado con el ciclo formativo
que cursa.

4..- La exención requiere, además del requisito de experiencia laboral, la
matrícula previa del alumno en las prácticas formativas en un centro docente
autorizado para impartir las enseñanzas que permiten obtener la titulación
correspondiente.

Artículo 33
Tipo de exenciones y efectos

1..- La exención a la realización de las prácticas formativas puede ser total
o parcial. Se exceptúa la exención del módulo de Formación práctica en empre-
sas, que sólo puede ser total.

2..- La exención total a la realización de las prácticas formativas se otor-
ga si el alumno puede acreditar una experiencia profesional que demuestre la
capacitación suficiente para afrontar todas las competencias de la enseñanza que
está cursando y en un número de horas igual o superior a las establecidas para
la realización de las prácticas formativas de las que pide la exención. Esta exen-
ción implica que el alumno no las tiene que realizar y que se tiene que hacer
constar esta situación en los documentos de evaluación con la expresión
‘Exención total’. El alumno de un ciclo formativo de grado superior, al cual se
ha concedido la exención total de las prácticas formativas, tiene que cursar el
módulo de Proyecto. Este módulo tiene que versar sobre su experiencia laboral
que ha dado lugar a la exención.

3..- La exención parcial a la realización de las prácticas formativas se
otorga si el alumno puede acreditar una experiencia profesional que demuestre
la capacitación suficiente para afrontar parte de las competencias de la ense-
ñanza que está cursando. Esta exención implica que sólo tiene que realizar parte
de las prácticas formativas adecuadas para alcanzar aquellas competencias pro-
fesionales que no se han acreditado con la experiencia laboral. El periodo de
tiempo necesario se calcula proporcionalmente al conjunto global de competen-
cias profesionales asociadas a cada título y, en ningún caso, no puede ser infe-
rior al 30 % de las horas establecidas para las prácticas formativas. Se tiene que
hacer constar esta situación en los documentos de evaluación con la expresión
‘Exención parcial’. El alumno de un ciclo formativo de grado superior, al cual
se ha concedido la exención parcial de las prácticas formativas, tiene que cursar
el módulo de Proyecto.

Artículo 34
Procedimiento y plazos de solicitud de exención

1..- La exención de las prácticas formativas tiene que solicitarse a la direc-
ción del centro educativo donde está matriculado el alumno, de acuerdo con el
modelo que se puede encontrar a la página web de la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, y que figura como Anexo 1,
en la documentación de las prácticas formativas en centros de trabajo. En la soli-
citud tiene que adjuntarse copia compulsada de los documentos acreditativos
correspondientes que justifican la experiencia laboral:

a).- Certificado de la empresa o las empresas donde ha adquirido la expe-
riencia laboral, en que se especifique la duración del contrato o de los contratos,
la actividad laboral desarrollada, el periodo y número total de horas que se ha
dedicado a aquella actividad, y el grupo de cotización y la categoría o las cate-
gorías profesionales que tuvo. En el caso de trabajadores que hacen trabajo por
cuenta propia, certificado de alta en el censo de obligados tributarios y una
declaración de la persona interesada sobre la actividad laboral que desarrolla.

b).- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la
mutualidad laboral a la cual estuviera afiliado, en la que se mencione la empre-
sa, el grupo de cotización y el periodo de contratación, o si es el caso, el perio-
do de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos (Informe de
vida laboral actualizado).

2..- Los plazos para la presentación de la solicitud de exención y de la
documentación correspondiente son los siguientes:

a).- Aquel alumno que cumple con los requisitos de experiencia laboral,
antes del inicio de las prácticas formativas en el periodo establecido para reali-
zarlas, tiene que presentar la solicitud 21 días hábiles antes de la evaluación que
determina el acceso a las prácticas formativas.

b).- Aquel alumno que no cumple el requisito de experiencia laboral, que
se establece en el apartado a, puede presentar la solicitud mencionada y la docu-
mentación a partir del momento que lo cumpla, previa matrícula de las prácti-
cas formativas.

3..- Los plazos para la presentación de la solicitud de exención del módu-
lo de Formación práctica en empresas son los siguientes:

a).- Aquel alumno que cumple las condiciones de estar matriculado y de
tener experiencia laboral equivalente a seis meses a jornada completa, antes del
inicio del módulo de Formación práctica en empresas en periodo ordinario, tiene
que presentar la solicitud y la documentación que lo acredita 21 días hábiles
antes de la sesión de evaluación en que se determina o no el acceso al módulo

mencionado.
b).- Aquel alumno que cumple el requisito de experiencia laboral en un

periodo de tiempo posterior a lo que se establece en el apartado anterior tiene
que presentar la solicitud y la documentación acreditativa a partir del momento
que lo cumpla. Para solicitar la exención, previamente tiene que haberse matri-
culado y, en su caso, tiene que haber solicitado la correspondiente renuncia al
módulo.

Artículo 35
Resolución de la solicitud de exención

1..- El tutor de las prácticas formativas tiene que elaborar un informe de
cada una de las solicitudes con la propuesta favorable o denegatoria de exen-
ción, una vez comprobada y contrastada la documentación presentada. El jefe
de familia profesional tiene que dar el visto bueno al informe de los tutores de
las prácticas formativas y enviarlo a la dirección del centro educativo. Este
informe tiene que proponer la concesión o no de exención, y si esta tiene que ser
total o parcial.

2..- La dirección del centro, con los informes de los tutores de las prácti-
cas formativas correspondientes, tiene que resolver la solicitud de exención de
las prácticas formativas. Si la exención se ha solicitado en el momento que se
determina en el artículo 34.2 a, la dirección del centro educativo tiene que resol-
ver el mismo día de la sesión de evaluación que determina el acceso a las prác-
ticas formativas. La exención del módulo de Formación práctica en empresas
tiene que resolverse en el plazo máximo de 30 días naturales contadores desde
el día siguiente al de su recepción. En aquellos casos en que la exención se ha
solicitado en otro plazo, tiene que resolverse en el plazo de 30 días hábiles desde
la recepción de la solicitud.

3..- El centro educativo tiene que notificar esta resolución a la persona
interesada, de conformidad con lo que se prevé en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
tiene que incorporar la resolución y la documentación acreditativa correspon-
diente al expediente del alumno.

4..- El centro educativo puede informar a la persona interesada de la con-
cesión o no de la exención, previamente a la sesión de evaluación que determi-
na el acceso a las prácticas formativas. En el caso de alumnos de ciclos forma-
tivos de grado superior, estos tienen que ser informados con antelación sufi-
ciente para que puedan hacer el módulo de Proyecto. En el caso que los alum-
nos tengan la exención total, este módulo tiene que versar sobre su experiencia
laboral que ha dado lugar a la exención.

Artículo 36
Reclamaciones

La persona que ha recibido una resolución de exención denegatoria puede
interponer un recurso de alzada ante la dirección del centro educativo o ante la
dirección general competente en materia de formación profesional, en el plazo
de un mes, computable desde la fecha de recepción de la notificación de la reso-
lución. Si se presenta el recurso ante la dirección del centro educativo, esta lo
tiene que enviar a la dirección general mencionada en el plazo de diez días, con
un informe y una copia completa y ordenada del expediente que ha dado lugar
a la resolución impugnada.

Artículo 37
Tramitación del título

El alumno que ha obtenido la exención total de las prácticas formativas, y
está en condiciones de obtener el título, puede solicitar que se le expida sin
necesidad que se inicie o finalice el periodo destinado a la realización de las
prácticas formativas. En este caso, se tiene que hacer constar esta situación en
los documentos de evaluación con la expresión ‘Exención total’, junto con la
propuesta de expedición del título.

Capítulo V
Planificación y preparación de las prácticas formativas

Sección 1ª
Duración de las prácticas formativas

Artículo 38
Duración de las prácticas formativas

1..- La duración del módulo de Formación en centros de trabajo tiene que
ajustarse a lo que se establece en las normas de desarrollo curricular de cada uno
de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo.

2..- La duración efectiva del módulo de Formación práctica en empresas
es de 160 horas. En la normativa vigente reguladora de los programas se pueden
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establecer duraciones diferentes a la mencionada anteriormente.

3..- La materia optativa Estancia en la empresa tiene una duración total de
140 horas, de las cuales 70 corresponden a la Formación práctica en empresas.

4..- La duración de la fase de Formación práctica en empresas, estudios o
talleres tiene que ajustarse a lo que se establece en las normas de desarrollo
curricular de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.

5..- La superación de las prácticas formativas requiere la realización efec-
tiva de la práctica formativa de todas las horas establecidas en la normativa de
desarrollo curricular de cada una de las enseñanzas, exceptuando los casos de
exención total o parcial.

6..- Las horas se computan como horas efectivas de las prácticas formati-
vas aquellas que el alumno asiste a las actividades tutoriales de seguimiento y
de evaluación del programa formativo que se realizan en el centro educativo con
periodicidad quincenal.

Sección 2ª
Periodos de realización de las prácticas formativas

Artículo 39
Periodo general de realización de las prácticas formativas

1..- Con carácter general, las prácticas formativas en centros de trabajo
tienen que realizarse durante el periodo lectivo, es decir, del 1 de septiembre al
30 de junio. Quedan excluidos de la realización de las prácticas formativas los
periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, los sábados, los
domingos y los días festivos. Este periodo de realización de las prácticas for-
mativas puede ser ordinario y no ordinario.

2..- Cuando las prácticas formativas se realizan en un plazo de tiempo
diferente de lo que se ha señalado en el punto anterior, este periodo de realiza-
ción tiene la consideración de periodo extraordinario.

Artículo 40
Periodo extraordinario de realización de las prácticas formativas

1..- Cuando por causas objetivas, como la carencia de puestos formativos,
la estacionalidad o temporalización semanal de la actividad del sector, la espe-
cificidad curricular de algunas familias profesionales o de otras circunstancias,
no sea viable o sea recomendable realizar las prácticas formativas en un plazo
diferente al establecido como periodo general, mencionado en el artículo ante-
rior, se pueden prever otros periodos de carácter extraordinario para llevarlas a
cabo, diferentes al periodo lectivo.

2..- En estos casos es necesaria la autorización expresa y previa del
Director General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Por eso,
los centros tienen que enviar, junto con la programación de las prácticas, una
solicitud debidamente justificada del carácter extraordinario de realización de
las prácticas. Esta solicitud tiene que incluir el calendario y el horario propues-
to, el sistema y las condiciones para el seguimiento y el control tutorial, y se
tiene que solicitar 30 días hábiles antes de la previsión del inicio de las prácti-
cas formativas en periodo extraordinario. El Director General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente tiene que resolver esta solicitud y, si lo
estima conveniente, puede pedir un informe previo al Departamento de
Inspección Educativa.

3..- Si la solicitud de realización de las prácticas en periodo extraordina-
rio afecta las vacaciones escolares de verano (julio y agosto), sólo se puede
autorizar hacer las prácticas formativas en periodo extraordinario durante el mes
de julio.

4..- No se pueden autorizar periodos extraordinarios de realización de
prácticas formativas en aquellos casos derivados de intereses personales del
alumno.

Artículo 41
Periodos ordinarios de realización de las prácticas formativas

1..- El periodo ordinario de realización de las prácticas formativas es
aquel plazo de tiempo incluido en el periodo general de realización de las prác-
ticas establecido en el artículo 39 de esta Orden, en el cual el alumno las reali-
za obligatoriamente siempre que cumpla con las condiciones de acceso exigidas
en la normativa vigente.

2..- El módulo de Formación en centros de trabajo se tiene que cursar, en
general, al final de cada ciclo formativo, una vez superada la formación cursa-
da en el centro docente. Este periodo es el que se indica en las normas de des-
arrollo curricular de cada uno de los títulos de Formación Profesional del siste-
ma educativo y se establece entre el día 1 de marzo y el 30 de junio del año en

curso.

3..- El periodo ordinario de realización del módulo de Formación prácti-
ca en empresas es el plazo de tiempo inmediatamente posterior a la evaluación
final de los módulos obligatorios realizados en el centro, que es hasta el 30 de
junio del año natural de finalización del programa.

4..- El periodo ordinario de realización de la fase de formación práctica de
la materia optativa de Estancia en la empresa es, con carácter general, el segun-
do trimestre del curso escolar.

5..- El periodo ordinario de realización de la fase de Formación práctica
en empresas, estudios o talleres es el que se realiza, con carácter general, el ter-
cer trimestre del curso escolar.

6..- Con respecto a las prácticas formativas en centros de trabajo de los
Programas de formación para la transición a la vida adulta, tiene la considera-
ción de periodo ordinario de realización de las prácticas el que se realiza en el
tercer trimestre del curso académico.

7..- Con respecto a los ciclos formativos derivados de la LOGSE tiene que
aplicarse lo que se establece en la disposición transitoria tercera de esta Orden.

Artículo 42
Periodos no ordinarios de realización de las prácticas formativas

1..- El periodo no ordinario de realización de las prácticas formativas es
el plazo de tiempo incluido en el periodo general de realización de las prácticas
establecido en el artículo 39 de esta Orden, en el cual el alumno tiene que cur-
sarlo, que puede coincidir o no con el periodo ordinario, pero en el cual el alum-
no accede con unas circunstancias diferentes de las que permiten acceder cuan-
do se hace en periodo ordinario.

2..- También tiene la consideración de periodo no ordinario de realización
de las prácticas formativas el plazo de tiempo que comprende el periodo gene-
ral de dos cursos escolares. En este caso, la persona interesada sólo se matricu-
la una vez.

3..- El periodo no ordinario de realización del módulo de Formación prác-
tica en empresas es el que se desarrolla a partir del 1 de septiembre del año natu-
ral de finalización del programa. Acceden los alumnos que han aprobado en el
mes de junio, los que han obtenido la renuncia o la suspensión, y aquellos alum-
nos que por limitación de la jornada diaria no han podido hacer las prácticas en
el periodo ordinario.

4..- La dirección del centro educativo tiene que autorizar la realización de
las prácticas formativas en periodo no ordinario de acuerdo con las posibilida-
des del centro, garantizando, en todo caso, un sistema y unas condiciones de
seguimiento y control tutorial adecuados. Los periodos no ordinarios que se pro-
pongan tienen que cumplir los mismos requisitos generales que los periodos
ordinarios de realización de las prácticas formativas.

5..- El centro educativo tiene que indicar los periodos no ordinarios y los
supuestos que lo han motivado en la aplicación informática de gestión de las
prácticas formativas.

Artículo 43
Situaciones de realización de las prácticas formativas en periodos no ordi-

narios

1..- El centro educativo puede autorizar periodos no ordinarios de realiza-
ción de las prácticas formativas en las situaciones siguientes:

a).- El alumno que no cumple las condiciones académicas de acceso a las
prácticas formativas en periodo ordinario o bien, aunque las cumple, no ha sido
autorizado a acceder, y que posteriormente las ha alcanzado o se le ha dado la
autorización correspondiente.

b).- El alumno que ha estado calificado como No apto en las prácticas for-
mativas, no ha agotado a las convocatorias a las cuales tiene derecho y vuelve a
repetirlas en el mismo centro de trabajo o en otros, y el centro educativo consi-
dera que se pueden realizar en periodo no ordinario.

c).- El alumno con autorización de aplazamiento de las prácticas formati-
vas, en el momento en que ya no se da la circunstancia que la provocó, puede
realizar las prácticas formativas en este periodo no ordinario.

d).- El alumno que con la autorización de aplazamiento, por no cumplir el
requisito de poseer la experiencia laboral, una vez conseguida y haber solicita-
do la exención de las prácticas formativas, se le ha concedido una exención par-
cial o se la ha denegado.

e).- El alumno que en el momento de formalizar la matrícula de 2º curso
se encuentra en una situación laboral activa. Para estos alumnos, el equipo
docente puede plantear periodos y horarios adaptados y compatibles con esta
situación laboral. Cuando no se cumpla la condición de situación laboral activa
inicial, corresponde a la dirección del centro educativo determinar la posibilidad
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de autorizar la realización de las prácticas formativas en periodo no ordinario,
vistas las causas que han determinado la incorporación a un puesto de trabajo
del alumno afectado.

f).- El alumno que, con un acuerdo de suspensión de las prácticas forma-
tivas justificado con alguna de las causas establecidas en esta Orden, puede rea-
lizarlas en un periodo no ordinario, una vez desaparecida la circunstancia o la
causa que ha motivado la suspensión.

g).- El alumno que interrumpió sus estudios y que posteriormente quiere
continuarlos, siempre que se cumplan las condiciones académicas de acceso a
las prácticas formativas.

2..- La dirección del centro educativo puede autorizar la realización de las
prácticas formativas en centros de trabajo en un periodo no ordinario por otras
causas no reguladas en este artículo, siempre que se cumplan los requisitos bási-
cos de la normativa vigente y aplicando unos criterios de racionalidad y equi-
dad.

Sección 3ª
Avance de la realización de las prácticas formativas

Artículo 44
Avance de las prácticas formativas

1..- Excepcionalmente, para determinados ciclos formativos y como con-
secuencia de aspectos organizativos de estos ciclos, el Director General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente puede autorizar el inicio anti-
cipado de las prácticas formativas con anterioridad a la evaluación final de los
módulos profesionales restantes, y tiene que permitir realizar, como mínimo,
100 horas efectivas de prácticas formativas.

2..- En este caso, si el alumno una vez calificado del resto de módulos no
alcanza las condiciones para acceder a las prácticas formativas, de conformidad
con lo que se establece en esta normativa, se tiene que interrumpir la realización
de las prácticas que ya ha iniciado, y no se tiene que calificar en el acta corres-
pondiente.

3..- Si las horas realizadas hasta la interrupción de las prácticas formati-
vas han permitido cumplir parte del programa formativo, y han sido valoradas
positivamente a criterio del tutor encargado del seguimiento, se pueden compu-
tar estas horas con vistas a una posterior realización de las prácticas, una vez
obtenidos los requisitos de acceso. Estas horas únicamente se guardan cuando el
alumno realiza las que le quedan para acabar las prácticas formativas, siempre
que siga matriculado en el mismo centro educativo y durante el curso académi-
co inmediatamente posterior al curso en que se interrumpió la realización de las
prácticas.

Sección 4ª
Aplazamiento de la realización de las prácticas formativas

Artículo 45
Aplazamiento de las prácticas formativas

Con la finalidad de no agotar el número de convocatorias posibles, el
alumno o su representante legal pueden solicitar a la dirección del centro edu-
cativo el aplazamiento de la realización de las prácticas formativas en el perio-
do establecido para realizarlas, si antes de que el centro las planifique se dan o
se prevén que puede haber determinadas circunstancias que puedan impedir cur-
sarlo en el periodo que tenía asignado. El modelo de solicitud de aplazamiento
se puede encontrar a la página web de la Dirección General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente, y figura como Anexo 2, en la documen-
tación de las prácticas formativas en centros de trabajo.

Artículo 46
Plazo de presentación y supuestos

La solicitud de aplazamiento, debidamente justificada, tiene que hacerse
por escrito y dirigirse a la dirección del centro educativo con una antelación
mínima de 21 días hábiles antes de la evaluación que determina el acceso a las
prácticas formativas. Se tiene que resolver en la sesión de evaluación que deter-
mina el acceso a las prácticas formativas y se comunica el mismo día a la per-
sona interesada. Se tiene que autorizar el aplazamiento cuando se dé alguna de
las circunstancias siguientes:

a).- Enfermedad prolongada.
b).- Incompatibilidad con el horario de trabajo.
c).- Obligaciones de tipo familiares o personales que impiden una dedica-

ción normal a la formación.
d).- En aquellos casos en que el alumno quiera solicitar la exención de las

prácticas formativas y, en el momento de presentar la solicitud de aplazamien-
to, todavía no cumple el requisito de tener la experiencia laboral equivalente,
como mínimo, a un año a jornada completa.

e).- Cualquier otra circunstancia que imposibilite al alumno hacer las
prácticas formativas, siempre que sea considerada de suficiente importancia

para ser tenida en cuenta: deber inexcusable de carácter público o profesional,
concesión de becas para cursar estudios en el extranjero, etc.

Artículo 47
Efectos del aplazamiento

1..- La autorización del aplazamiento implica, para la persona interesada,
no cursar las prácticas formativas en el periodo establecido para realizarlas y
que la convocatoria no se tiene que contar a efectos del número máximo de con-
vocatorias en que puede ser evaluado. La autorización de aplazamiento se tiene
que hacer constar en los documentos de evaluación con la expresión
‘Aplazamiento’.

2..- Cuando la dirección no autoriza el aplazamiento, el alumno solicitan-
te tiene que realizar las prácticas formativas en el periodo establecido para rea-
lizarlas. En el caso contrario tiene que ser calificado como No apto, y la convo-
catoria se tiene que contar a efectos del número máximo de convocatorias en
que puede ser evaluado.

3..- Si el aplazamiento comporta que el alumno finalice las prácticas des-
pués del 23 de diciembre, o del 30 de junio, en caso de que curse ciclos de 1.700
horas, mientras continúen vigentes, la persona interesada tiene que volver a for-
malizar la matrícula antes de realizarlas.

Sección 5ª
Renuncia a las prácticas formativas

Artículo 48
Renuncia voluntaria a la matrícula de las prácticas formativas

1..- El alumno que considere adecuado no posponer la realización de las
prácticas formativas en otro momento del curso escolar, sino darse de baja,
puede solicitar la renuncia voluntaria de la matrícula. La renuncia a la matrícu-
la implica que la convocatoria no se tiene que contar a efectos del número máxi-
mo de convocatorias en que puede ser evaluado.

2..- La renuncia voluntaria de las prácticas formativas se debe hacer por
escrito, y debe dirigirse a la dirección del centro educativo con una antelación
mínima de 21 días hábiles antes de la sesión de evaluación que determina el
acceso a las prácticas formativas.

3..- La renuncia voluntaria de la matrícula de las prácticas formativas se
tiene que hacer constar en los documentos de evaluación con la expresión
‘Renuncia’.

Sección 6ª
Situaciones que no permiten el inicio o el desarrollo normal de las prácti-

cas formativas

Artículo 49
Tipología de las situaciones

1..- Son situaciones que no permiten el inicio o el desarrollo normal de las
prácticas formativas, y que no dependen de la voluntad del alumno (causas no
imputables):

a).- Enfermedad u otra causa sobrevenida de forma previa a la formaliza-
ción del Anexo al Acuerdo de colaboración, que provoca el reajuste de los pla-
zos establecidos para la realización de las prácticas formativas en el periodo de
vigencia de este.

b).- Ausencias que se pueden producir una vez formalizado el Anexo al
Acuerdo de colaboración, pero que permiten finalizar las prácticas en los plazos
que se establecen. Se incluyen el inicio posterior a la fecha prevista en el Anexo
o las ausencias durante el periodo previsto en el Anexo para la realización de las
prácticas.

c).- Situaciones que se pueden producir una vez formalizado el Anexo al
Acuerdo de colaboración, que no permiten finalizar las prácticas en los plazos
que se establecen y obligan a su suspensión.

d).- Otras situaciones, debidamente justificadas, que se pueden producir
ya sean por parte del centro educativo o por parte del centro de trabajo.

2..- Puede haber determinadas situaciones que pueden producir la suspen-
sión de las prácticas formativas, motivadas por causas imputables al alumno por
incumplimiento de sus obligaciones inherentes a la realización de las prácticas
formativas de forma voluntaria.

Artículo 50
Procedimiento de resolución de las situaciones no imputables al alumno

1..- El alumno que se encuentre en la situación establecida en el apartado
a del artículo anterior, tiene que informar de esta situación al tutor del centro
educativo y al de la empresa, tan pronto como sea posible,  para que se puedan
modificar los plazos establecidos para realizar las prácticas formativas. El alum-
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no tiene que aportar la documentación que justifique de forma fehaciente las cir-
cunstancias alegadas.

2..- El alumno que se encuentre en la situación establecida en el apartado
b del artículo anterior, tiene que informar de esta situación al tutor del centro
educativo y el de la empresa, tan pronto como sea posible, y aportar la docu-
mentación que justifique de forma fehaciente las circunstancias alegadas. Los
tutores, una vez analizada la documentación mencionada, tienen que llevar un
registro de las ausencias del alumno.

3..- El procedimiento para resolver las situaciones no imputables al alum-
no, de acuerdo con el apartado c del artículo anterior, y que no permiten finali-
zar las prácticas en los plazos que se establece en el Anexo, y que obligan a su
suspensión, se determina en los artículos siguientes.

Artículo 51
Procedimiento de la suspensión por causas no imputables al alumno

1..- La dirección del centro educativo puede acordar la suspensión de las
prácticas formativas, de oficio o a petición del alumno, cuando concurran una o
más causas, no imputables al alumno, que no existían antes de formalizar  las
prácticas, y que motivan una ausencia prolongada a las actividades programa-
das, que imposibilita la realización completa de las prácticas en los plazos esta-
blecidos.

2..- Las causas de suspensión pueden ser:
a).- La enfermedad o accidente del alumno o de familiares de primer y

segundo grado.
b).- La atención a familiares de primer y segundo grado.
c).- La maternidad.
d).- La incorporación justificada y obligatoria a un puesto de trabajo por

parte del alumno.
e).- Otras circunstancias personales de carácter extraordinario.

3..- El alumno tiene que informar de esta situación al tutor del centro edu-
cativo, tan pronto como sea posible, y tiene que aportar la documentación que
justifique de forma fehaciente las circunstancias alegadas.

4..- El centro educativo tiene que incorporar al expediente del alumno el
acuerdo de suspensión y un informe, elaborado por el tutor del centro educati-
vo, indicando las causas de la suspensión, las horas ya realizadas, si ya ha ini-
ciado las prácticas, la fecha de inicio y la prevista de finalización de la ausencia
y la valoración de las prácticas realizadas hasta este momento con vistas a una
posterior incorporación para su finalización.

Artículo 52
Efectos de la suspensión por causas no imputables al alumno

1..- El acuerdo de suspensión implica, para la persona interesada, que la
convocatoria no se tiene que contar a efectos del número máximo de convoca-
torias en que puede ser evaluado. El acuerdo de suspensión se tiene que hacer
constar en los documentos de evaluación con la expresión ‘Suspensión’.

2..- Si el alumno se vuelve a reincorporar a la realización de las prácticas
formativas en los plazos establecidos en el Anexo del Acuerdo o en el conjunto
de anexos, se guardan las horas realizadas. En el caso de que no se pueda rein-
corporar en los plazos establecidos, pero el alumno ha hecho un mínimo de 100
horas, que han permitido cumplir parte del programa formativo hasta el momen-
to de la suspensión y han sido valoradas positivamente a criterio del tutor encar-
gado del seguimiento, se pueden computar con vistas a una realización posterior
de las prácticas. Estas horas únicamente se guardan si el alumno acaba las horas
que le quedan, matriculado en el mismo centro educativo, dentro del curso aca-
démico siguiente al de la suspensión de la realización de las prácticas formati-
vas.

3..- El alumno de un ciclo formativo de grado superior, que esté cursando
el módulo Proyecto en el momento de la suspensión de las prácticas formativas,
si se considera que se ha podido cumplir con parte de los objetivos del módulo
Proyecto hasta el momento de la suspensión de las prácticas formativas y que
estos han sido valorados positivamente, a criterio del profesor que imparte el
módulo, se puede computar con vistas a una realización posterior del módulo.
El departamento de familia profesional tiene que valorar guardar el trabajo rea-
lizado únicamente si el alumno completa el módulo Proyecto, matriculado en el
mismo centro educativo, dentro del curso académico siguiente al de la suspen-
sión de la realización de las prácticas formativas.

Artículo 53
Efectos de la suspensión del módulo Formación práctica en empresas, por

causas no imputables al alumno

1..- La suspensión del módulo Formación práctica en empresas por moti-
vos no imputables al alumno, en general, no puede ser parcial. No obstante, si

la suspensión del módulo deja pendiente de realizar un número de horas inferior
al 10 por ciento de la duración del módulo, el equipo educativo puede valorar,
de acuerdo con las horas realizadas y otras circunstancias que puedan ser teni-
das en cuenta, si se puede evaluar al alumno del módulo mencionado en térmi-
nos de apto o no apto. En este último caso, el alumno debe volver a realizar el
total de las horas del módulo.

2..- La suspensión no implica la pérdida de la convocatoria, a efectos del
número máximo de convocatorias en que puede ser evaluado. El acuerdo de sus-
pensión se tiene que incorporar a los documentos del proceso de evaluación,
mediante la oportuna diligencia.

3..- El alumno con una suspensión que impide completar el total de horas
de este módulo en periodo ordinario tiene que realizar íntegramente las horas del
módulo, en un periodo no ordinario, una vez desaparezcan las causas que han
motivado la suspensión.

4..- Si la suspensión se produce en el periodo no ordinario, el centro edu-
cativo puede solicitar al Director General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente la autorización para realizar el módulo en periodo
extraordinario, de acuerdo con lo que se establece en esta Orden.

Artículo 54
Procedimiento de la suspensión por causas imputables al alumno

1..- La dirección del centro educativo puede acordar, de oficio o a instan-
cia del centro de trabajo, la no continuidad de las prácticas formativas del alum-
no si incumple de forma voluntaria las obligaciones que se derivan de su reali-
zación.

2..- Las causas de suspensión imputables al alumno pueden ser:
a).- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, durante

tres días, seguidos o alternos.
b).- Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento.
c).- Abandono de las prácticas formativas, por una causa diferente de las

establecidas en el artículo 51.2 de esta Orden.
d).- Otras causas imputables a la voluntad del alumno y que no permiten

el normal desarrollo de las prácticas formativas.

3..- La dirección del centro educativo se tiene que reunir con la persona
interesada con el fin de conocer los motivos que pueden provocar la suspensión
de las prácticas. En aquellos casos que se demuestre que los hechos menciona-
dos son ciertos, se tiene que determinar la no continuidad de las prácticas for-
mativas, con el acuerdo de suspensión. El centro educativo tiene que incorporar
al expediente del alumno el acuerdo de suspensión y un informe, elaborado por
el tutor del centro educativo, indicando las causas de la suspensión.

Artículo 55
Efectos de la suspensión por causas imputables al alumno

1..- El acuerdo de suspensión implica, para la persona interesada, que la
convocatoria se tiene que contar a efectos del número máximo de convocatorias
en que puede ser evaluado. El acuerdo de suspensión se tiene que hacer constar
a los documentos de evaluación con la expresión ‘No apto’.

2..- El alumno tiene que ser calificado como no apto, y tiene que repetir
las prácticas formativas íntegramente en el periodo ordinario siguiente; si bien
el centro educativo, de acuerdo con sus posibilidades de organización, puede
autorizar al alumno a avanzar la realización de las prácticas formativas, si lo
considera adecuado. Para continuar los estudios en el centro en un curso poste-
rior, la persona interesada se tiene que volver a matricular.

3..- El alumno de un ciclo formativo de grado superior, que esté cursando
el módulo profesional de Proyecto en el momento de la suspensión de las prác-
ticas formativas, tiene que interrumpir la realización, y tiene que ser evaluado y
calificado negativamente.

Artículo 56
Suspensión de las prácticas formativas por otros motivos no imputables al

alumno

1..- Las prácticas formativas se pueden suspender por otros motivos no
mencionados en los artículos anteriores, y que pueden venir provocados por el
centro educativo o el centro de trabajo donde el alumno realiza las prácticas.

2..- Las causas de suspensión por parte del centro educativo o el centro de
trabajo pueden ser:

a).- Cese de actividades del centro educativo, de la empresa, de la entidad
o la institución colaboradora.

b).- Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo del programa formativo,
por causa no imputable al alumno.

c).- Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Acuerdo de cola-
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boración, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de
las normas que, en relación con la realización de las actividades programadas,
sean vigentes en cada caso.

d).- Acuerdo mutuo, adoptado por la dirección del centro educativo y la
empresa, la entidad o la institución colaboradora.

e).- Incumplimiento muy grave del programa formativo por parte del cen-
tro de trabajo.

3..- La suspensión de las prácticas, por alguna de las causas mencionadas
en el punto anterior, puede producir o no la rescisión del Acuerdo de colabora-
ción entre el centro educativo y el centro de trabajo.

4..- El centro educativo tiene que disponer las medidas oportunas para
asignar otro puesto formativo al alumno que se encuentre afectado por esta
situación, lo antes posible, para que pueda finalizar las prácticas formativas
antes de la evaluación correspondiente.

Artículo 57
Notificación

1..- El centro educativo tiene que notificar, por escrito, a las personas inte-
resadas las resoluciones derivadas de la aplicación de los artículos anteriores.

2..- El centro educativo tiene que comunicar por escrito al Director
General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente las situaciones
que no permiten el inicio o el desarrollo normal de las prácticas formativas en
centros de trabajo y los motivos que las han provocado, así como indicarlas en
la aplicación informática de gestión de las prácticas.

Sección 7ª
Jornada diaria del alumno en las prácticas formativas

Artículo 58
Duración y horario habitual de la jornada

1..- La duración de las jornadas diarias del alumno en el centro de traba-
jo, siempre que la normativa específica de cada enseñanza en que se pueden
hacer prácticas formativas no establezca lo contrario, tiene que ser igual o pare-
cida a la del horario laboral del centro de trabajo. No puede superar las 8 horas
diarias y se tiene que desarrollar entre las 7.00 horas y las 22.00 horas.

2..- La parte práctica en empresas de la materia optativa Estancia en la
empresa se tiene que realizar fuera del horario lectivo del centro, con una jor-
nada diaria máxima en el centro de trabajo de 4 horas.

3..- Las prácticas formativas en centros de trabajo de los Programas de
formación para la transición a la vida adulta, vistas las características propias del
alumno que las realiza, el centro educativo tiene que determinar el horario más
adecuado al alumno, para que se pueda realizar con normalidad y se alcancen
unos resultados óptimos, de acuerdo con la normativa vigente que regula los
Programas.

4..- El alumno menor de dieciocho años no puede hacer, en ningún caso,
un horario de prácticas formativas en centros de trabajo que implique la reali-
zación de jornadas en horario nocturno, ni hacer más horas de las establecidas
en el horario habitual del centro de trabajo y que supere los límites horarios
establecidos anteriormente.

Artículo 59
Duración y horario excepcional de la jornada

1..- Cuando en el centro de trabajo, de acuerdo con las características pro-
pias de la actividad productiva o de servicios, se realiza una jornada laboral
superior a las 8 horas y/o la jornada se hace en turno nocturno y se considera
adecuado o conveniente que el alumno realice la misma jornada que la del cen-
tro de trabajo, el centro educativo tiene que solicitar por escrito autorización
previa al Director General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.
En la solicitud, debidamente motivada y justificada, se tiene que adjuntar un
documento firmado por el alumno, en que se refleje claramente que está infor-
mado y de acuerdo con la duración y el horario de la jornada diaria, y que acep-
ta las condiciones excepcionales de desarrollo de jornada de las prácticas for-
mativas. Sólo se puede autorizar al alumno mayor de edad.

2..- Una vez analizada toda la documentación anterior, el Director General
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente tiene que resolver esta
solicitud. Si este órgano lo estima conveniente puede solicitar un informe pre-
vio al Departamento de Inspección Educativa. Se debe informar al
Departamento de Inspección Educativa sobre las autorizaciones referentes a
duraciones y horarios excepcionales de jornada autorizados.

Sección 8ª
Centros de trabajo donde se pueden hacer las prácticas formativas

Artículo 60
Oferta de puestos formativos y asignación de alumnos

1..- Cualquier persona física o jurídica que disponga de uno o más centros
de trabajo aptos para realizar prácticas formativas, de acuerdo con la normativa
vigente, puede ofrecer su disponibilidad, mediante escrito dirigido a los centros
educativos o al Director General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente. Los centros educativos pueden tener en cuenta las ofertas presen-
tadas, vistas las necesidades de puestos formativos y la programación de las
prácticas formativas.

2..- La asignación de alumnos en los puestos formativos la formaliza el
tutor de prácticas de los centros educativos, de acuerdo con las posibilidades de
los puestos ofrecidos o existentes y las capacidades, las habilidades y los con-
dicionantes personales de cada alumno.

Artículo 61
Principios generales para la determinación de los centros de trabajo donde

se pueden hacer las prácticas formativas

Los principios que tienen que regir la determinación de los centros de tra-
bajo donde el alumno puede hacer las prácticas formativas son los siguientes:

a).- El centro de trabajo tiene que posibilitar el desarrollo óptimo del pro-
grama formativo.

b).- Las prácticas formativas, prioritariamente, se tienen que realizar en
centros de trabajo localizados en el entorno productivo del centro educativo.

c).- El centro de trabajo tiene que estar debidamente informado de las
finalidades de las prácticas formativas de las diferentes enseñanzas, con el fin
de evitar posibles confusiones con otros tipos de prácticas formativas.

d).- Dado que una de las finalidades de las prácticas formativas es la
inserción laboral del alumno, se tiene que procurar que las desarrolle en centros
de trabajo donde sea posible contratarlo posteriormente.

Artículo 62
Centros de trabajo no adecuados

1..- El alumno, en principio, no puede hacer las prácticas formativas en los
centros de trabajo de empresas o de entidades que cumplan alguna de las con-
diciones siguientes:

a).- El titular de la empresa sea familiar del alumno.
b).- La empresa esté vinculada por titularidad con el centro educativo.
c).- El alumno tenga una relación laboral con la empresa.

2..- Si se considera conveniente para el alumno que desarrolle las prácti-
cas formativas en un centro de trabajo tipificado en el apartado anterior, se tiene
que solicitar autorización debidamente justificada al Director General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Este órgano tiene que resol-
ver la solicitud, considerada como excepcional, de acuerdo con la documenta-
ción presentada. Si este órgano lo estima conveniente puede solicitar un infor-
me previo al Departamento de Inspección Educativa. No se autoriza la realiza-
ción de las prácticas formativas en los centros de trabajo mencionados cuando
deriven de intereses personales del alumno o se relacionen con él.

Artículo 63
Realización de las prácticas formativas en una isla distinta del emplaza-

miento del centro educativo de origen

1..- Cuando el alumno curse una enseñanza en una isla que no sea la de su
residencia habitual se puede autorizar que realice las prácticas formativas en la
isla donde reside, siempre que se den unas circunstancias personales, económi-
cas, familiares, que faciliten la inserción laboral, etc., que así lo aconsejen.

2..- Esta movilidad de alumnos para hacer las prácticas formativas está
limitada geográficamente a las islas que forman la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears.

3..- Para poder solicitar la autorización mencionada es necesario que se
cumplan las condiciones siguientes:

a).- En el centro docente receptor se tienen que impartir enseñanzas de la
misma familia profesional que cursa el alumno que quiere hacer las prácticas
formativas.

b).- El centro docente receptor, además de disponer de las posibilidades
organizativas adecuadas, tiene que contar con profesores que tengan competen-
cia docente en el ciclo formativo que cursa la persona solicitante.

4..- Si se cumplen las condiciones mencionadas, el alumno y el centro
educativo de origen pueden solicitar la correspondiente autorización previa al
Director General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Esta
solicitud, debidamente justificada, tiene que incluir:

a).- Motivos de cambio de isla
b).- El calendario y el horario propuestos
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c).- El sistema y las condiciones para el seguimiento y el control tutorial
d).- El compromiso del centro receptor
e).- La cuantificación de la previsión de los gastos que pueda producir esta

circunstancia.

El Director General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
tiene que resolver la solicitud de acuerdo con la documentación presentada y
puede solicitar un informe al Departamento de Inspección Educativa, si lo con-
sidera necesario.

5..- En cualquier caso, la Consejería de Educación y Cultura se tiene que
hacer cargo de la compensación económica del profesor del centro educativo
receptor que se encargue del seguimiento y de la tutoría del alumno, en los tér-
minos que se establecen en esta Orden, y sólo se tiene que hacer cargo, en los
casos que se considere imprescindible, de la compensación de los gastos origi-
nadas por un solo viaje (ida y vuelta el mismo día) del profesor tutor del centro
de origen en la isla receptora para planificar y organizar las prácticas formati-
vas, hacer el seguimiento, y otras gestiones relacionadas con las prácticas.

6..- De manera excepcional, el alumno residente en la isla de Formentera
que curse una enseñanza en la isla de Ibiza puede solicitar autorización para rea-
lizar las prácticas formativas en la isla donde reside, a pesar de que no se den las
condiciones previstas en el punto 3. El centro educativo tiene que solicitar a la
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente esta
autorización, adjuntando a la solicitud la documentación indicada en el punto 4
de este artículo. La Consejería de Educación y Cultura se tiene que hacer cargo
de los gastos de tutoría que sean estrictamente necesarios.

7..- La Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente tiene que informar al Departamento de Inspección Educativa sobre
las autorizaciones de realización de las prácticas formativas en una isla distinta
al emplazamiento del centro educativo de origen.

Artículo 64
Realización de las prácticas formativas en más de un centro de trabajo

1..- Para los alumnos de los ciclos formativos se tiene que establecer la
posibilidad de poder completar su formación en más de un centro de trabajo, si
no se puede disponer de centros de trabajo en los cuales los alumnos desarrollen
el porcentaje mínimo del programa formativo o no se pueden alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales del título.

2..- El alumno de un ciclo formativo de Formación Profesional puede
hacer el módulo Formación en centros de trabajo en tres centros de trabajo,
como máximo, cuando el módulo tenga una duración igual o inferior a 400
horas. Si la duración es superior a 400 horas, el alumno puede hacer el módulo
en cinco centros de trabajo, como máximo.

3..- En caso de que sea necesario hacer las prácticas en más de tres cen-
tros de trabajo o empresas para alcanzar la formación adecuada, los centros edu-
cativos tienen que solicitar a la Dirección General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente la autorización para realizar las prácticas formativas,
debidamente justificada, un mes antes de la fecha prevista de inicio de las prác-
ticas formativas. Estas estancias en más de un centro de trabajo no se pueden
realizar de forma simultánea.

4..- El alumno que cursa la optativa Estancia en la empresa de
Bachillerato puede hacer las prácticas formativas en dos centros de trabajo,
como máximo.

5..- No se permite la rotación en más de un centro de trabajo a los alum-
nos del resto de las enseñanzas reguladas en esta Orden.

Artículo 65
Búsqueda de puestos formativos

1..- El centro educativo tiene que llevar a cabo la búsqueda de centros de
trabajo para que el alumno pueda hacer las prácticas formativas, mediante el
catálogo del cual ya dispone el centro o llevando a cabo la búsqueda directa de
empresas y de entidades de su entorno, o por medio de asociaciones empresa-
riales de los sectores afectados, con la firma de nuevos acuerdos de colabora-
ción.

2..- La Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente dispone de un catálogo de empresas y entidades colaboradoras en
la realización de las prácticas formativas relativas a los ciclos formativos de
Formación Profesional del sistema educativo y a los Programas de Cualificación
Profesional Inicial.

3..- Para la búsqueda de centros de trabajo para realizar la optativa
Estancia en la empresa, el centro educativo tiene que proponer los centros de
trabajo más adecuados para hacer la parte práctica en las empresas, de acuerdo

con lo que se establece en los artículos 60, 61 y 62 de esta Orden. Por esto,
puede hacer la búsqueda a partir del catálogo de empresas que dispone el cen-
tro. En esta tarea tiene que colaborar, en su caso, el coordinador de prácticas
formativas del centro educativo.

Artículo 66
Procedimiento en caso de carencia de puestos formativos

1..- Durante el primer trimestre, el tutor de las prácticas formativas tiene
que prever las empresas en las cuales se harán las prácticas formativas. En caso
de que el centro educativo no disponga de un número de puestos formativos
suficientes para garantizar una realización óptima de las prácticas, la dirección
del centro educativo lo tiene que comunicar a la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente antes de finalizar el primer
trimestre.

2..- Simultáneamente, se puede iniciar la búsqueda de empresas y de enti-
dades mediante los acuerdos entre la Consejería de Educación y Cultura y las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de las Illes Balears. Estos acuer-
dos permiten que los centros puedan solicitar a las Cámaras de Comercio que
les faciliten empresas y entidades que ofrezcan puestos formativos, y debe rea-
lizarse tres meses antes del inicio de las prácticas formativas.

3..- Una vez que las Cámaras suministren al centro educativo las empre-
sas y/o las entidades seleccionadas, el centro se responsabilizará de contactar
con ellas, preparar la documentación necesaria y, firmar el Acuerdo de colabo-
ración con las que sean adecuadas, y concertar el programa formativo.

4..- En cualquier caso, el centro educativo tiene que comunicar por escri-
to a la Cámara de Comercio correspondiente la relación de empresas y de enti-
dades con las cuales ha firmado un Acuerdo de colaboración y con las cuales no
ha firmado ninguno, justificando el motivo, en este último caso.

Sección 9ª
Estancias formativas en otros países

Artículo 67
Prácticas formativas en centros de trabajo situados en otros países

Las prácticas formativas en centros de trabajo de los ciclos formativos de
Formación Profesional del sistema educativo, de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial y la fase de Formación práctica en empresas,
estudios o talleres de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño se puede
realizar total o parcialmente en centros de trabajo situados en otros países, en el
marco del desarrollo de proyectos de movilidad de los alumnos, de acuerdo con
lo que establezca la Consejería de Educación y Cultura.

Artículo 68
Reconocimiento como prácticas formativas

1..- Las prácticas formativas en centros de trabajo se pueden realizar total
o parcialmente en empresas o entidades de otros países en el marco de desarro-
llo de los proyectos de movilidad de los alumnos, en las condiciones que deter-
mine la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente.

2..- Las horas realizadas durante la estancia formativa en el país extranje-
ro son computables como prácticas formativas en centros de trabajo, siempre
que esta estancia se corresponda con el programa formativo establecido.
Además de este reconocimiento como prácticas formativas, en el caso de supe-
rarlas, se tiene que expedir el documento EUROPASS y/o Certificado de empre-
sa favorable al alumno participante en el proyecto.

3..- El alumno tiene que presentar obligatoriamente en los plazos estable-
cidos por la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente la documentación prescriptiva para poder reconocer la parte de for-
mación realizada en el extranjero como horas computables para las prácticas
formativas. A esta documentación se debe adjuntar el informe del tutor. Si no se
presenta la documentación o las horas no son consideradas como computables,
se tienen que realizar las horas no computadas en el próximo periodo de reali-
zación que organice el centro educativo en un centro de trabajo localizado en el
entorno productivo del centro.

Sección 10ª
Programación y gestión documental de las prácticas formativas

Artículo 69
Programación de las prácticas formativas

1..- Los departamentos, o los equipos educativos cuando no haya departa-
mento, tienen que elaborar la programación de las prácticas formativas, tenien-
do en cuenta las características especiales de las prácticas y las propias de cada
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una de las enseñanzas.

2..- La programación de las prácticas formativas tiene que reflejar las
decisiones de los departamentos o de los equipos educativos de aquellos aspec-
tos que no incluye esta Orden, y tiene que recoger el siguientes aspectos:

a).- Objetivos.
b).- Duración.
c).- Requisitos de acceso a las prácticas formativas.
d).- Periodos y jornadas de realización.
e).- Tipología de los centros de trabajo y características del sector pro-

ductivo/servicios.
f).- Rotación en diversos centros de trabajo.
g).- Programa formativo genérico: resultados de aprendizaje, criterios de

evaluación y competencias profesionales, personales y sociales que se tienen
que alcanzar.

h).- Los procedimientos y sistemas de evaluación del aprendizaje del
alumno.

i).- Criterios de calificación (especial mención a los aspectos actitudinales
y procedimentales).

j).- Metodología para el seguimiento y periodicidad.
k).- Recuperación de las prácticas.
l).- Adaptaciones curriculares individuales (no significativas).
m).- Materiales y recursos.
n).- Otros aspectos que se tienen que determinar:
-.- Desplazamientos fuera del centro de trabajo
-.- Criterios de asignación del alumno en las empresas
-.- Movilidad del alumno mediante programas europeos
-.- Actividades complementarias
-.- Colaboración con los profesores de FOL
-.- Usuarios de la aplicación informática para la gestión de las prácticas

formativas
-.- Indumentaria, seguridad, higiene, riesgos, con respecto al medio

ambiente, etc.
-.- Protocolo de actuación ante accidentes
-.- Visita de presentación previa del alumno que tiene que realizar las

prácticas formativas en la empresa.

3..- Cada año se tiene que revisar la programación con el fin de adecuar-
la a los cambios que se puedan producir en los sectores económicos correspon-
dientes y con el fin de considerar los aspectos que se indiquen en la memoria
final de prácticas formativas.

Artículo 70
Programación de las prácticas formativas de los Programas de formación

para la transición de la vida adulta

El programa de actividades que tiene que llevar a cabo el alumno en la
empresa se tiene que hacer de acuerdo con Resolución de 18 junio de 2001 del
Consejero de Educación y Cultura, por la cual se regula el marco curricular de
los Programas de formación para la transición a la vida adulta, destinados a
alumnos con necesidades educativas especiales, escolarizados en centros o uni-
dades de educación especial, y de acuerdo con los aspectos materiales y forma-
les que se despliegan en esta Orden.

Artículo 71
Acuerdo de colaboración entre centro educativo y centro de trabajo para

el desarrollo de prácticas formativas (Acuerdo centro educativo-centro de tra-
bajo)

1..- La naturaleza especial de las prácticas formativas implica formalizar
un Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo para
poder a llevar a cabo el desarrollo de las actividades correspondientes a las ense-
ñanzas de los alumnos. La firma de este Acuerdo implica la obligación de cono-
cer todas las cláusulas que se estipulan y de cumplirlas por todas las partes sig-
natarias.

2..- El Acuerdo centro educativo-centro de trabajo se tiene que formalizar
por escrito, con los datos identificativos del centro educativo y de la empresa o
la entidad, y se tiene que ajustar al modelo que genera la aplicación informática
para la gestión de las prácticas formativas. Los acuerdos que establezcan los
centros privados y las entidades que realizan las enseñanzas subvencionadas por
la Consejería de Educación y Cultura tienen que incluir, además, el logotipo de
la Unión Europea; con respecto a los centros privados, no subvencionados por
la Unión Europea, sólo tienen que incluir su logotipo.

3..- La duración del Acuerdo centro educativo-centro de trabajo es de un
año contador desde el día de su firma y se prorroga de forma automática por
periodos anuales, siempre que ninguna de las partes manifieste lo contrario con
una antelación mínima de un mes antes del vencimiento del plazo original o
cada una de sus prórrogas.

Artículo 72

Causas de rescisión del Acuerdo de colaboración entre el centro educati-
vo y el centro de trabajo

1..- El Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y el centro de
trabajo puede ser rescindido por acuerdo mutuo de cualquiera de las partes sig-
natarias, o por denuncia de alguna de las partes, la cual tiene que ser comunica-
da a la otra parte signataria, con una antelación mínima de quince días, siempre
que las circunstancias lo permitan.

2..- Las causas de rescisión son las siguientes:
a).- Cese de actividades del centro educativo, de la empresa, de la entidad

o institución colaboradora.
b).- Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el Acuerdo de cola-

boración, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de
las normas que, en relación con la realización de las actividades programadas,
sean vigentes en cada caso.

c).- Acuerdo mutuo adoptado por la dirección del centro educativo y la
empresa, la entidad o la institución colaboradora.

d).- Incumplimiento muy grave del programa formativo por parte del cen-
tro de trabajo.

3..- La rescisión del Acuerdo de colaboración entre el centro educativo y
el centro de trabajo, así como de los anexos vigentes, no permite finalizar las
prácticas formativas en los plazos establecidos y obliga a suspenderlas.

Artículo 73
Efectos de la rescisión del Acuerdo de colaboración entre centro educati-

vo y centro de trabajo

1..- Si el alumno afectado por la rescisión del Acuerdo de colaboración no
puede finalizar las prácticas formativas en el periodo anterior al de la evalua-
ción, implica para la persona interesada que la convocatoria no se tiene que con-
tar a efectos del número máximo de convocatorias en que puede ser evaluado.
El acuerdo de suspensión se tiene que hacer constar en los documentos de eva-
luación con la expresión ‘Rescisión’.

2..- Si el alumno se incorpora a la realización de las prácticas formativas
en otra empresa o en otro centro de trabajo, en los plazos establecidos en el
Anexo al Acuerdo o al conjunto de anexos, se guardan las horas realizadas. En
caso de que no se pueda reincorporar en estos plazos establecidos, pero el alum-
no ha hecho un mínimo de 100 horas, que han permitido cumplir el programa
formativo hasta el momento de la rescisión del Acuerdo de colaboración y han
sido valoradas positivamente a criterio del tutor encargado del seguimiento, se
pueden computar con vistas a una realización posterior de las prácticas formati-
vas. Estas horas únicamente se guardan si el alumno acaba las horas que le res-
tan, matriculado en el mismo centro educativo, dentro del curso académico
siguiente al de la rescisión del Acuerdo de colaboración.

3..- Si la suspensión del módulo Formación práctica en empresas deja
pendiente de realizar un número de horas inferior al 10 por ciento de la duración
del módulo, el equipo educativo puede valorar, de acuerdo con las horas reali-
zadas y otras circunstancias que puedan ser tenidas en cuenta, si se puede eva-
luar al alumno del módulo en términos de apto o no apto. En este último caso,
el alumno debe volver a realizar el total de las horas del módulo en otro perio-
do.

4..- El alumno de un ciclo formativo de grado superior que esté cursando
el módulo Proyecto en el momento de la suspensión de las prácticas formativas,
y se considera que se ha podido cumplir una parte de los objetivos del módulo
Proyecto, y estos objetivos se han valorado positivamente a criterio del profesor
que lo imparte, se puede computar con vistas a una realización posterior de este
módulo. El departamento de familia profesional tiene que valorar lo que se ha
trabajado, únicamente, si el alumno completa el módulo Proyecto durante el
curso académico siguiente al de la suspensión de la realización del módulo, y se
matricula en el mismo centro educativo.

Artículo 74
Anexo al Acuerdo centro educativo-centro de trabajo, Relación de alum-

nos

1..- Cada vez que se tenga que iniciar un periodo de prácticas en un cen-
tro de trabajo se tiene que adjuntar al Acuerdo centro educativo-centro de tra-
bajo el Anexo con la relación de alumnos que tienen que realizar las prácticas
en el centro de trabajo.

2..- El Anexo al Acuerdo centro educativo-centro de trabajo que formali-
cen los centros educativos públicos, para cualquier tipo de enseñanza, se tiene
que ajustar al modelo que genera la aplicación informática para la gestión de las
prácticas formativas. Los anexos a los acuerdos que establezcan los centros pri-
vados y las entidades que realizan las enseñanzas subvencionadas por la
Consejería de Educación y Cultura tienen que incluir, además, el logotipo de la
Unión Europea; con respecto a los centros privados, no subvencionados por la
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Unión Europea, sólo tienen que incluir su logotipo.

3..- El Anexo al Acuerdo tiene que incluir, entre otros aspectos, la previ-
sión del periodo de realización de las prácticas, indicando la fecha de inicio y la
fecha de finalización. Esta se tiene que determinar considerando una fecha de
finalización que permita que el alumno pueda realizar todas las horas progra-
madas. Para esta previsión se tienen que añadir unos días más, teniendo en cuen-
ta las posibles ausencias justificadas por un breve tiempo (enfermedad u otras
causas) con el fin de evitar la formalización de un nuevo Anexo al Acuerdo.

4..- En aquellos casos en que el alumno realice las prácticas formativas en
alguna de las situaciones incluidas en el artículo 76 de esta Orden, se tiene que
hacer constar este hecho en el Anexo al Acuerdo, vistas las circunstancias espe-
ciales de realización de las prácticas.

Artículo 75
Programa formativo consensuado entre el centro educativo y el centro de

trabajo

1..- El programa formativo consensuado es el conjunto de actividades,
ordenadas en el tiempo y en el espacio, que tiene que realizar el alumno duran-
te las horas establecidas para cada una de las enseñanzas. La realización de estas
actividades, inspiradas en las unidades de competencia de cada enseñanza, es
necesaria para alcanzar su competencia profesional, personal y social y, además,
para proporcionar las situaciones de evaluación necesarias para la acreditación
de las competencias mencionadas.

2..- La programación de las prácticas formativas sirve de base para la ela-
boración del programa formativo consensuado con las concreciones acordadas
entre el centro educativo y el centro de trabajo. Cada vez que formalicen un
Anexo al Acuerdo, los centros educativos públicos tienen que adjuntar los
correspondientes programas formativos consensuados. El modelo se tiene que
ajustar a lo que figura en el Anexo 5, y se puede encontrar en la página web de
la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Los
centros privados y las entidades que realizan las enseñanzas subvencionadas por
la Consejería de Educación y Cultura tienen que incluir, además, el logotipo de
la Unión Europea; con respecto a los centros privados, no subvencionados por
la Unión Europea, sólo tienen que incluir su logotipo. En cualquier caso, el pro-
grama formativo consensuado tiene que reflejar la identificación del alumno que
lo tiene que realizar.

3..- En todo caso, el centro de trabajo o los centros de trabajo donde se tie-
nen que llevar a cabo las actividades mencionadas en el programa formativo tie-
nen que permitir que se impartan, como mínimo, un 70% de los contenidos esta-
blecidos en el currículum relativo a las prácticas formativas, siempre que los
contenidos que efectivamente se impartan permitan alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales del título.

Artículo 76
Adaptaciones al programa formativo consensuado

1..- Para aquellos casos de alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (NESE), el programa formativo puede ser objeto de las adaptaciones
curriculares que sean necesarias, siempre que posibiliten la consecución de
competencias profesionales, personales y sociales para las cuales prepara el títu-
lo. Si con las adaptaciones necesarias no consiguen alcanzarlas, la formación en
empresas que haga este alumno puede acreditarse como formación completada,
sino que tiene que tener la consideración de periodo de prácticas en empresas.

2..- Para las prácticas formativas de ciclos formativos de Formación
Profesional, de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y los ciclos
formativos de Artes Plásticas y Diseño no se pueden hacer adaptaciones curri-
culares significativas.

Artículo 77
Memoria final de las prácticas formativas

1..- El profesor encargado del seguimiento y de la evaluación de las prác-
ticas formativas tiene que hacer una valoración al final del curso lectivo escolar
anual, que debe reflejar el desarrollo de las prácticas y los siguientes aspectos
básicos: incidencias producidas y propuestas de mejora. Esto permite analizar el
trabajo realizado a lo largo del curso, las nuevas líneas de acción y las correc-
ciones necesarias en la programación para el próximo curso. Esta memoria se
puede ajustar al modelo que figura como el Anexo 6a en la página web de la
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

2..- Los jefes de estudios o los coordinadores de prácticas formativas tie-
nen que elaborar una memoria resumen final de las prácticas formativas del cen-
tro que incluya los aspectos más destacables de las memorias finales de las prác-
ticas formativas elaboradas por los tutores de prácticas formativas, con las pro-
puestas de mejora. Esta memoria, que se tiene que enviar al Director General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, se tiene que ajustar al mode-

lo que figura como el Anexo 6b, que se puede encontrar en la página web de la
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente. Con
respecto a los centros privados y a las entidades que realizan las enseñanzas sub-
vencionadas por la Consejería de Educación y Cultura tienen que incluir, ade-
más, el logotipo de la Unión Europea; los centros privados, no subvencionados
por la Unión Europea, sólo tienen que incluir su logotipo.

3..- Los jefes de estudios o los coordinadores de prácticas formativas tie-
nen que hacer una valoración de la inserción laboral de los alumnos del curso
anterior.

Artículo 78
Gestión del Acuerdo centro educativo-centro de trabajo, el Anexo al

Acuerdo centro educativo-centro de trabajo y el programa formativo consen-
suado entre el centro educativo y el centro de trabajo

1..- La dirección del centro educativo y la representación legal de la
empresa o la entidad colaboradora tienen que firmar y sellar el Acuerdo centro
educativo-centro de trabajo y el Anexo al Acuerdo. El programa formativo
(Anexo 5) tiene que estar firmado y sellado por el tutor del centro educativo y
por el tutor del centro de trabajo. El Acuerdo centro educativo-centro de traba-
jo y el Anexo al Acuerdo se tiene que llevar a cabo mediante la aplicación infor-
mática de gestión de las prácticas formativas.

2..- El Acuerdo centro educativo-centro de trabajo, el Anexo al Acuerdo y
el programa formativo se tiene que formalizar por duplicado, de manera tal que
tiene que haber una copia para el centro educativo y una para la empresa o enti-
dad.

3..- Antes de iniciar las prácticas formativas, el centro educativo tiene que
entregar una copia del programa formativo a cada alumno, el cual tiene que fir-
mar el documento que le entregue el centro para justificar que lo ha recibido.

4..- El Acuerdo centro educativo-centro de trabajo se prorroga según lo
que se establece en el artículo 71.3 de esta Orden, y no es necesario volver a for-
malizar uno nuevo cada vez que la empresa acoge alumnos en prácticas. En caso
de que haya cambios en alguno de los datos identificativos de la empresa o enti-
dad (cambio de domicilio, teléfono, etc.) se tiene que actualizar el Acuerdo,
manteniendo el mismo número que tenía asignado la empresa o entidad.

5..- En caso de que los cambios de la empresa o la entidad sean significa-
tivos, como pueda ser que una empresa cambie el CIF y, por lo tanto, se trans-
forme en otra empresa, se tiene que dar de alta en el catálogo de empresas y se
tiene que asignar un nuevo número al nuevo Acuerdo centro educativo-centro
de trabajo.

6..- Cada vez que el centro educativo formalice una relación con una
nueva empresa genera un nuevo Acuerdo centro educativo-centro de trabajo y
tiene que tener una asignación correlativa del número de Acuerdo a partir del
último existente.

7..- El Anexo al Acuerdo que se formalice cada vez que haya una nueva
estancia de alumnos en una empresa o entidad, de la cual ya existe un Acuerdo
centro educativo-centro de trabajo, tiene que ir incrementando el número en el
nuevo Anexo formalizado, respetando el último asignado en una estancia ante-
rior.

8..- Cualquier cambio en las condiciones de las estancias de los alumnos
implica formalizar un nuevo Anexo al Acuerdo y un nuevo programa formativo.

Artículo 79
Plazo de formalización del Acuerdo centro educativo-centro de trabajo, el

Anexo al Acuerdo centro educativo-centro de trabajo y el programa formativo

1..- El Acuerdo centro educativo-centro de trabajo, el Anexo al Acuerdo y
el programa formativo tienen que estar formalizados y a disposición de las
empresas o entidades y de los alumnos antes que empiecen las prácticas forma-
tivas.

2..- En el caso de incumplimiento de lo establecido en el punto anterior,
el alumno se encuentra fuera de cobertura legal y del seguro mientras la docu-
mentación no esté formalizada. La Dirección General de Formación Profesional
y Aprendizaje Permanente no tramita la memoria de compensación del tutor
correspondiente y la retorna al centro educativo.

Artículo 80
Seguimiento de la gestión documental y del desarrollo de las prácticas

formativas

El Departamento de Inspección Educativa tiene que velar por el cumpli-
miento por parte de los centros educativos de los requisitos formales de docu-
mentación, y del desarrollo de las prácticas formativas de acuerdo con lo esta-

131BOIB 24-06-2010Num. 95



blecido en esta Orden. También debe informar a la Dirección General de
Formación Profesional y Aprendizaje Permanente de las posibles deficiencias o
incumplimientos que hayan podido detectar, y de los aspectos que consideren
relevantes para el buen desarrollo de las prácticas formativas.

Sección 11ª
Cobertura de eventualidades

Artículo 81
Cobertura de eventualidades

1..- La Consejería de Educación y Cultura suscribe una póliza de seguros
de accidentes y de responsabilidad civil, complementaria al seguro escolar, para
cubrir las posibles eventualidades que se puedan producir durante el desarrollo
de las prácticas formativas. Esta póliza sólo cubre aquellas prácticas formativas
organizadas por los centros educativos públicos. Para los centros educativos pri-
vados esta cobertura sólo es efectiva para las prácticas formativas organizadas
de acuerdo con las enseñanzas impartidas en régimen de concierto con la
Consejería de Educación y Cultura.

2..- Los centros educativos privados y las entidades que impartan ense-
ñanzas no incluidas en régimen de concierto tienen que suscribir, por su cuenta
una póliza de seguros para la cobertura de las posibles eventualidades que se
puedan producir durante el tiempo que se hagan las prácticas formativas.

Capítulo VI
Evaluación de las prácticas formativas

Artículo 82
Concepto de evaluación

La evaluación de las prácticas formativas es el proceso orientado a com-
probar la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales,
y en la cual se califica el grado de adquisición por parte del alumno de las men-
cionadas competencias establecidas para las prácticas formativas en centros de
trabajo, para cada una de las enseñanzas. Esta evaluación tiene que ser continua,
es decir, se tiene que hacer durante todo el proceso formativo correspondiente.

Artículo 83
Colaboración de los tutores de los centros de trabajo en el proceso de eva-

luación

La colaboración de los tutores de los centros de trabajo es indispensable
para la evaluación del alumno que ha realizado las prácticas formativas. Esta
colaboración se tiene que llevar a cabo de las formas siguientes:

a).- Recogida de la valoración quincenal sobre la evaluación del progra-
ma formativo.

b).- Reunión quincenal con el tutor del centro educativo para valorar el
desarrollo del programa formativo y para que este pueda observar directamente
las actividades del alumno y registrar el seguimiento.

c).- Finalizadas las prácticas formativas, realización del informe valorati-
vo.

Artículo 84
Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación y de seguimiento de las prácticas forma-
tivas son:

a).- Cuaderno de prácticas formativas
b).- Programa formativo
c).- Informe valorativo del tutor del centro de trabajo
d).- Tutorías realizadas en el centro educativo con el alumno que realiza

las prácticas formativas
e).- Aquellos instrumentos que el tutor del centro educativo considere

necesarios para realizar una evaluación sistemática y objetiva, como puede ser
la información adicional obtenida en las entrevistas quincenales mantenidas con
el tutor del centro de trabajo.

Artículo 85
Cuaderno de prácticas formativas

1..- El Cuaderno de prácticas formativas debe ser individualizado para
cada alumno y tiene que ser rellenado por el alumno, por el tutor del centro edu-
cativo y por el tutor del centro de trabajo, de acuerdo con las consideraciones y
orientaciones que se establecen.

2..- El alumno es responsable de la custodia del Cuaderno de prácticas for-
mativas durante su desarrollo.

Artículo 86
Informe valorativo de los tutores de los centros de trabajo

1..- El informe, que figura como el Anexo 7, que se puede encontrar en la
página web de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente, tiene que ser individualizado por alumno y por centro de trabajo.
En el caso de los alumnos de ciclos formativos, si han realizado las prácticas
formativas en diversos centros de trabajo, se tiene que emitir un informe para
cada centro de trabajo.

2..- Los tutores de los centros educativos tienen que reflejar, de forma
general, en el informe los contenidos de las prácticas formativas de acuerdo con
el currículum correspondiente y el programa formativo consensuado, los resul-
tados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

3..- Una vez finalizadas las prácticas formativas, el tutor del centro de tra-
bajo tiene que reflejar en el informe las áreas, los departamentos o puestos de
trabajo donde se han llevado a término las prácticas formativas, y hacer la valo-
ración y la evaluación. Además, tiene que evaluar globalmente las competencias
profesionales que el alumno demuestre y hacer constar las orientaciones que las
puedan mejorar.

4..- Este informe y el programa formativo se tiene que adjuntar al expe-
diente del alumno.

Artículo 87
Calificación de las prácticas formativas

1..- A partir del análisis de toda la documentación, de las conclusiones
obtenidas en las entrevistas con los tutores de los centros de trabajo y con el
alumno, y de cualquier otra información complementaria, el tutor del centro
educativo dispone de la información suficiente para calificar al alumno en las
prácticas formativas. Esta calificación se tiene que expresar en términos de apto
o no apto.

2..- El alumno calificado como no apto tiene que volver a repetir las prác-
ticas formativas, ya sea en el mismo centro de trabajo o en otro, siempre que no
haya agotado a las convocatorias a las cuales tiene derecho.

3..- Cuando el alumno de ciclos formativos realice las prácticas formati-
vas en más de un centro de trabajo, la calificación global del módulo tiene que
ser apto si, a criterio de su tutor, ha sido evaluado positivamente en las valora-
ciones de todos los centros de trabajo. En caso contrario, tiene que ser evaluado
como no apto.

4..- En los ciclos formativos de grado superior, a los alumnos que obten-
gan una calificación de no apto en las prácticas formativas, la evaluación del
módulo de Proyecto tiene que quedar condicionada a la evaluación positiva de
las prácticas. El módulo profesional de Proyecto tiene que ser evaluado una vez
se ha evaluado el módulo Formación en centros de trabajo y se ha obtenido una
calificación de apto.

Artículo 88
Instrumentos de evaluación de la Formación práctica en empresas

1..- El tutor puede disponer de la información complementaria que consi-
dere necesaria para la calificación del módulo Formación práctica en empresas,
además de su valoración como profesor responsable de las prácticas formativas,
de la valoración realizada por el centro de trabajo, y de las entrevistas con el
alumno que realiza las prácticas. Esta calificación se tiene que expresar en tér-
minos de apto o no apto.

2..- Los documentos oficiales de evaluación son el expediente y el histo-
rial académico del alumno, las actas de evaluación finales y el informe personal
por traslado.

Artículo 89
Evaluación y seguimiento de la parte práctica Estancia en la empresa

1..- La evaluación de la parte práctica de la materia Estancia en la empre-
sa es el proceso mediante el cual se califica el grado de adquisición que tiene el
alumno de los objetivos que se establecen para la materia.

2..- La evaluación de la parte práctica de la estancia tiene que tener en
cuenta, además de la valoración hecha por el profesor que haga el seguimiento,
la valoración realizada por el centro de trabajo sobre las actividades realizadas
por el alumno. Esta valoración conjunta se tiene que llevar a cabo de las formas
siguientes:

a).- Durante el periodo de realización de la parte práctica, mediante la
valoración del progreso del alumno. A este efecto, se tiene que establecer un
régimen de visitas al centro de trabajo.

b).- Al final del periodo de la parte práctica, mediante la valoración de las
actitudes y la calificación de la Estancia en la empresa, que se tiene que anotar
en el Cuaderno de prácticas.
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3..- Los instrumentos de evaluación y de seguimiento son:
a).- Cuaderno de prácticas para la materia Estancia en la empresa.
b).- Tutorías realizadas en el centro educativo con el alumno. Se tienen

que utilizar parte de las horas lectivas asignadas en la materia.
c).- Memoria final emitida por el alumno.

Artículo 90
Evaluación y seguimiento de las prácticas formativas en centros de traba-

jo de los Programas de formación para la transición a la vida adulta

1..- La evaluación de las prácticas formativas es el proceso mediante el
cual se califica el grado de adquisición que tiene el alumno de los objetivos que
se establecen en el currículum de los Programas de formación para la transición
a la vida adulta. Para evaluar las prácticas formativas se tiene que tener en cuen-
ta, además de la valoración hecha por el profesor que haga el seguimiento, la
valoración realizada por el centro de trabajo sobre las actividades desarrolladas
por el alumno. Esta valoración conjunta se tiene que llevar a cabo de las formas
siguientes:

a).- Durante el periodo de realización de las prácticas, mediante la valora-
ción del progreso del alumno. A este efecto se tiene que establecer un régimen
de visitas al centro de trabajo.

b).- Al final del periodo de las prácticas, mediante la valoración de las
actitudes y de la tarea hecha por el alumno.

2..- Vistas las características propias del alumno que realiza las prácticas
formativas, el centro educativo tiene que disponer las medidas adecuadas para
que se haga un seguimiento óptimo y adecuado de las prácticas.

Capítulo VII
Compensación económica

Artículo 91
Aspectos generales

Hay dos colectivos que pueden ser objeto de compensación económica
por los gastos ocasionados por el desarrollo de las prácticas formativas en el
centro de trabajo: los profesores y los alumnos.

Artículo 92
Compensación económica al profesor

1..- La Consejería de Educación y Cultura tiene que compensar al profe-
sor por los gastos económicos que se originan como consecuencia de la realiza-
ción de las tareas que se determinan en esta Orden relacionadas con las prácti-
cas formativas en centros de trabajo, hasta los límites que se establezcan.

2..- Esta compensación económica sólo es procedente para los profesores
de los centros educativos de titularidad pública que imparten las enseñanzas
objeto de esta Orden.

Artículo 93
Compensación económica al alumno

La compensación al alumno viene regulada por el Decreto Legislativo
2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley
de subvenciones y por la Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 1 de
julio de 2009 por la cual se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes en materia de educación y cultura.

Artículo 94
Alumno destinatario de la compensación

Se pueden compensar los gastos extraordinarios sufridos en el desarrollo
de las prácticas formativas al alumno que lo solicite y haya estado matriculado
en un ciclo formativo de Formación Profesional del sistema educativo, un ciclo
formativo de enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, la materia optativa
Estancia en la empresa del Bachillerato, un Programa de formación para la tran-
sición a la vida adulta o un Programa de Cualificación Profesional Inicial,
incluidos los Cursos de Aprendizaje Profesional Inicial, en los centros educati-
vos sostenidos con fondos públicos, entidades privadas sin finalidad de lucro,
asociaciones empresariales sin finalidad de lucro, ayuntamientos y entidades
locales menores, los cuales han impartido cursos de aprendizaje profesional ini-
cial (CAPI) mediante ayudas económicas cofinanciadas entre la Consejería de
Educación y Cultura y el Fondo Social Europeo.

Artículo 95
Criterios de compensación

1..- Los alumnos que lo soliciten pueden recibir compensación económi-
ca en concepto de exceso de distancia y/o por ayuda a la manutención de acuer-
do con los puntos siguientes. El centro educativo tiene que asignar los concep-

tos por los cuales los alumnos pueden recibir estas ayudas.

Según el criterio del exceso de distancia, se tiene que atender a dos moda-
lidades diferentes. El centro educativo tiene que seleccionar cuál es la modali-
dad que corresponde a la situación de cada alumno. Las modalidades son las
siguientes:

MODALIDAD 1

La distancia entre la localidad donde tiene el domicilio el alumno y la
localidad del centro de trabajo tiene que ser superior a 10 km y como máximo
25 km, respecto de la distancia que hay entre la localidad donde tiene el domi-
cilio el alumno y la del centro educativo.

MODALIDAD 2

La distancia entre la localidad donde tiene el domicilio el alumno y la
localidad del centro de trabajo tiene que ser superior a 25 km, respecto de la dis-
tancia que hay entre la localidad donde tiene el domicilio el alumno y la del cen-
tro educativo.

Para el cálculo de las dos modalidades sólo se tiene que tener en cuenta el
trayecto de ida o el de vuelta, y no la suma de los dos trayectos.

2..- Para tener derecho a la ayuda para gastos de manutención, el centro
de trabajo donde se realicen las prácticas formativas tiene que tener jornada par-
tida o bien una jornada continuada con un descanso para comer con una dura-
ción que no permite que el alumno pueda devolver a su domicilio para comer.
Estas circunstancias las tiene que hacer constar el tutor de prácticas del centro
educativo o la entidad en que está matriculado, según lo que constate de las
diversas visitas de seguimiento que tiene que hacer al alumno mientras haga las
prácticas. La ayuda mencionada se puede recibir como única compensación o,
si procede, de manera complementaria a la modalidad que el centro le asigne,
con la correspondiente justificación.

3..- En caso de que un alumno, por intereses personales, solicite al centro
educativo hacer las prácticas formativas en un centro de trabajo situado en una
localidad diferente de la del centro educativo, y así se autoriza, no tiene que reci-
bir ninguna compensación económica.

4..- Con carácter excepcional y para evitar agravios comparativos, cuan-
do el tutor de prácticas formativas considere que un alumno no se ve compen-
sado por los gastos que ha sufrido como consecuencia de la aplicación de los cri-
terios de compensación, se pueden adoptar, con el visto bueno del equipo direc-
tivo, las medidas siguientes:

a).- Incluir al alumno en una modalidad diferente a la que le corresponde
de acuerdo con lo que se establece como regla general.

b).- Incluir al alumno en alguna de las modalidades mencionadas, a pesar
de que no cumpla los requisitos establecidos.

5..- Estas situaciones excepcionales se tienen que justificar a la Dirección
General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, mediante un
informe en el cual se tienen que exponer las causas debidamente justificadas y
una valoración de los gastos que la han determinado.

Artículo 96
Compensaciones complementarias al alumno

En los casos que la propia naturaleza de las prácticas formativas obligue
al alumno a soportar una serie de gastos complementarios no asumidos por el
centro de trabajo, como por ejemplo: herramientas, vestimenta, etc., tienen que
ser asumidos por el centro educativo, con la condición de que todo lo que se
adquiera tiene que quedar como propiedad del centro y, siempre que sea posi-
ble, se tiene que poder usar en posteriores ocasiones.

Artículo 97
Convocatoria

Corresponde a la Consejería de Educación y Cultura convocar estas com-
pensaciones para gastos ocasionados con motivo de la realización de las prácti-
cas formativas. Esta convocatoria tiene que determinar las cuantías máximas
que se tienen que percibir para cada una de las modalidades, y también los
requisitos y las condiciones referentes a los plazos y a la forma de presentación
de las solicitudes.

Artículo 98
Cálculo del número de días efectivos de prácticas formativas objeto de

compensación

1..- Por regla general, el número de días efectivos de prácticas formativas
que pueden ser objeto de compensación se tienen que calcular a razón de una
jornada diaria máxima de 8 horas, en ambas modalidades de compensación.
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2..- Si el alumno ha hecho jornadas diarias inferiores a las 8 horas, siem-
pre que no sea a causa de un interés personal, el número de días efectivos se
tiene que calcular a partir de la jornada diaria que efectivamente ha realizado.

Artículo 99
Gestiones que corresponden al centro educativo

1..- Los centros educativos tienen que analizar las solicitudes de compen-
sación de los alumnos y, si procede, se debe asignar una de las diferentes moda-
lidades de recorrido, y también el número de días de acuerdo con los artículos
anteriores. Con respecto a los gastos de manutención, se tienen que tener en
cuenta los días en que se presenta la correspondiente justificación.

2..- La valoración de estas solicitudes se tiene que reflejar en la memoria
de compensación al alumno, de acuerdo con el Anexo 9, que se puede encontrar
en la página web de la Dirección General de Formación Profesional y
Aprendizaje Permanente. Esta memoria se tiene que enviar a la mencionada
Dirección General en los plazos establecidos en la correspondiente convocato-
ria. Teniendo en cuenta las memorias, y después de haber hecho las modifica-
ciones que se consideren oportunas, esta Dirección General tiene que proponer
al órgano competente el pago de las cantidades correspondientes.

Disposición transitoria primera
Acceso a las prácticas formativas del alumnado LOGSE

1..- El alumno que en el curso 2009/2010 haya iniciado el primer curso
y/o ya esté cursando un ciclo formativo derivado de la LOGSE, para acceder a
las prácticas formativas en centros de trabajo se le tiene que aplicar lo estable-
cido en la Orden del Consejero de Educación y Cultura de 2 de enero de 2003,
por la cual se regulan las prácticas formativas en centros de trabajo.

2..- El alumno que en el curso 2010/2011 inicie un ciclo formativo deri-
vado de la LOGSE para acceder a las prácticas formativas en centros de traba-
jo se le tiene que aplicar lo que se establece en esta Orden.

3..- A partir del curso 2011/2012, para acceder a las prácticas formativas
en centros de trabajo, se tiene que aplicar lo que se establece en esta Orden a
todos los alumnos que estén cursando o inicien un ciclo formativo derivado de
la LOGSE.

Disposición transitoria segunda
Matrícula de las prácticas formativas del alumnado LOGSE

A partir del curso 2009/2010, el alumno que esté cursando un ciclo for-
mativo derivado de la LOGSE tiene que formalizar la matrícula correspondien-
te a las prácticas formativas en centros de trabajo para poderlas realizar.

Disposición transitoria tercera
Periodos ordinarios de realización de las prácticas formativas del alumna-

do LOGSE

Mientras continúen vigentes los ciclos formativos derivados de la
LOGSE, se consideran periodos ordinarios de realización de las prácticas for-
mativas los que se establecen a continuación:

a).- Ciclos formativos de 1.300 o 1.400 horas: del 1 de septiembre al 23
de diciembre.

b).- Ciclos formativos de 1.700 horas: del 1 de septiembre al 30 de marzo.
c).- Ciclos formativos de 2.000 horas, FCT en un trimestre: del 20 de

marzo al 30 de junio.
d).- Ciclos formativos de 2.000 horas, FCT en dos trimestres: del 8 de

enero al 30 de junio.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las disposiciones de rango igual o inferior que se opon-
gan a esta Orden. En concreto se deroga la Orden del Consejero de Educación
y Cultura de 2 de enero de 2003, por la cual se regulan las prácticas formativas
en centros de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm.
8, de 16 de enero, y la Orden de la Consejera de Educación y Cultura de 20 de
mayo de 2008, de modificación de la Orden del Consejero de Educación y
Cultura de 2 de enero de 2003, por la cual se regulan las prácticas formativas en
centros de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 77,
de 3 de junio, en todo aquello que se oponga a esta Orden.

Disposición final primera
Despliegue y aplicación de esta Orden

Se autoriza al Director General de Formación Profesional y Aprendizaje
Permanente a adoptar los actos que sean necesarios para el despliegue y para la
concreción de esta Orden.

Disposición final segunda

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de haberse publicado en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 15 de junio de 2010

El Consejero de Educación y Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

Num. 14235
Resolución del Consejero de Educación y Cultura de 4 de junio
de 2010 por la que se autoriza la implantación del idioma chino
en la Escuela Oficial de Idiomas de Palma

Hechos
El idioma chino tiene una gran importancia en el ámbito económico,

comercial y de servicios, actualmente, en las Illes Balears, especialmente en la
ciudad de Palma. En los últimos años se ha producido una demanda creciente de
la enseñanza de este idioma.

Para dar respuesta a esta demanda, con fecha de 2 de marzo de 2010
(NRS 18761/2010, de 4 de marzo), el Director General de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente solicitó a la Directora General de
Planificación y Centros la implantación de la enseñanza del idioma chino en la
Escuela Oficial de Idiomas de Palma.

Una de las competencias de la Dirección General de Planificación y
Centros es la de autorizar las enseñanzas que se tienen que implantar en los cen-
tros educativos y, en el presente caso, se ha tenido en cuenta la Orden de 8 de
enero de 2008 (BOIB núm. 12, de 24 de enero) donde se regulan los aspectos
generales de la organización de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
en las Illes Balears.

Fundamentos de derecho
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye las ense-

ñanzas de idiomas dentro de las enseñanzas del sistema educativo y les da la
consideración de régimen especial.

El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los
aspectos básicos del currículum de las enseñanzas de idiomas en despliegue de
la LOE.

La Orden de 8 de enero de 2008 (BOIB núm. 12, de 24 de enero), donde
se regulan los aspectos generales de la organización de las enseñanzas de idio-
mas de régimen especial en las Illes Balears, en el artículo 8 determina que
corresponde a la consejería competente en materia de educación autorizar las
enseñanzas de régimen especial que se tienen que implantar en los centros edu-
cativos y que esta competencia corresponde a la Dirección General de
Planificación y Centros.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de Planificación y
Centros, dicto la siguiente

Resolución

1. Autorizar la implantación del idioma chino en la Escuela Oficial de
Idiomas de Palma a partir del curso 2010/2011.

2. La implantación de la enseñanza del chino autorizada en esta
Resolución se hará curso tras curso, de manera progresiva a partir del año aca-
démico 2010/2011.

3. La Consejería de Educación y Cultura adoptará las medidas oportu-
nas para la implantación de la enseñanza que se dispone en esta Resolución.

4. Esta Resolución empieza a regir el mismo día de su publicación en
el BOIB.

5.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución -que agota la vía administrativa- se puede inter-

poner un recurso de reposición de conformidad con lo que prevé el artículo 57
de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el plazo de un mes, o un recur-
so contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes
Balears en el plazo de dos meses, de conformidad con lo que prevé el artículo
46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.

Palma, 4 de junio de 2010

El Consejero de Educación y Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —
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