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Medidas extraordinarias para las prácticas en centros 

de trabajo y formación dual 

Con fecha 23 de abril se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado “Orden por la que se adoptan medidas excepcionales 
en materia de flexibilización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de 
régimen especial” dictada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

Los aspectos más relevantes de esta orden en relación con las prácticas en centros de trabajo y la formación dual son los 
siguientes: 

1. Ámbito de aplicación.

Estas medidas excepcionales serán de aplicación durante el curso escolar 2019-2020 en materia de ordenación y 
organización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y deportivas.  

2. Duración y exención del módulo de formación en centros de trabajo.

Las Administraciones educativas competentes podrán autorizar la reducción excepcional de la duración de los módulos de 
formación en centros de trabajo al mínimo de horas contempladas en los reales decretos que establecen cada título y sus 
enseñanzas mínimas. 

3. Medidas para la realización efectiva de la formación en centros de trabajo en los ciclos de Formación Profesional Básica
y ciclos formativos de grado superior y grado medio de Formación Profesional.

Las Administraciones educativas competentes podrán establecer que en los ciclos formativos de grado superior de 
Formación Profesional se integren en uno sólo los módulos de formación en centros de trabajo y de proyecto, el cual tendrá 
una duración de 245 horas. 

Del mismo modo, en todos los ciclos, podrán sustituir la estancia en empresas por una propuesta de actividades asociadas al 
entorno laboral. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la figura del 
tutor de empresa y su calificación será la de “apto” o “no apto” y no será tenida en cuenta para calcular la nota media del 
expediente académico. 

En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y grado medio de Formación Profesional, las 
Administraciones educativas competentes podrán incorporar un módulo de proyecto en los currículos e integrarlo con el 
módulo de formación en centros de trabajo.  

4. Medidas para el alumnado matriculado en la modalidad de formación profesional dual.

En los casos de estudiantes que se encuentren cursando un ciclo formativo en modalidad dual y ésta se haya visto 
interrumpida debido a la crisis sanitaria, las Administraciones educativas competentes podrán entender extinguido el 
convenio con la empresa colaboradora. 
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