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CIRCULAR de 13 de diciembre de 2022, del Director General de Formación Profesional y Formación 
para el empleo por la que se proporcionan indicaciones para el funcionamiento de las enseñanzas 
de formación profesional integrada a ejecutar en centros educativos sostenidos con fondos públicos 
en el curso 2022/2023. 

Como continuación de la CIRCULAR de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca el proceso de admisión del alumnado 
en las actuaciones de Formación Profesional Integrada a ejecutar en el curso académico 2022/2023,  
se comunican a los centros participantes las siguientes instrucciones. 

Primera: Normativa de aplicación 

Serán de aplicación, en la ejecución de estas enseñanzas, aparte de las mencionadas en la CIRCULAR 
de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, 
las siguientes normas estatales: 

• Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por 
los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación 

• Cada uno de los Reales Decretos por los que se establecen los distintos certificados de 
profesionalidad, concretamente los incluidos en la oferta de formación profesional integrada 
en la comunidad autónoma de Extremadura para el curso 2022/2023, que pueden consultarse 
en los enlaces disponibles en https://www.educarex.es/fp/normativa-fpi.html. 

Segunda: Seguimiento y control de las acciones formativas vinculadas a certificados de 
profesionalidad. 

Tal como establece el Artículo 22 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, los centros deben 
poner a disposición de la Inspección educativa, en caso de que les sea requerida, la siguiente 
documentación: 

• Planificación didáctica de la acción formativa, cumplimentada según el modelo disponible en 
este enlace (Anexo III de la Orden). 

• Programación didáctica de cada módulo formativo y, en su caso, unidades formativas, que se 
utilizará como guía de aprendizaje y evaluación, según el modelo disponible en este enlace 
(Anexo IV de la Orden). 

• Planificación de la evaluación, cumplimentada según el modelo que puede descargarse del 
siguiente enlace (Anexo V de la Orden). 

• Instrumentos de evaluación válidos y fiables, con sistema de corrección y puntuación objetivo. 
• Documento que refleje los resultados obtenidos por el alumnado en cada instrumento de 

evaluación aplicado y en cada módulo formativo, según el modelo disponible en el siguiente 
enlace (Anexo VI). 

• Actas de evaluación con resultados finales. 
• Programa formativo del módulo de prácticas no laborales en centros de trabajo 
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Tercera: Evaluación  

La evaluación se llevará a cabo de manera sistemática y continua, para cada módulo y, en su caso, 
unidad formativa, teniendo como referencia los resultados de aprendizaje y la adquisición de las 
competencias profesionales. Con este fin, en los horarios de grupo de Rayuela se consignarán las 
unidades formativas en vez de los módulos formativos, en los casos que corresponda. 

La evaluación tendrá lugar tanto durante el proceso de aprendizaje como al final de cada módulo. 

Al finalizar cada módulo formativo, se aplicará una prueba de evaluación final, de carácter teórico-
práctico, referida al conjunto de capacidades, criterios de evaluación y contenidos asociados al 
módulo en cuestión. En caso de que el módulo esté estructurado en unidades formativas, la prueba 
final deberá permitir que se identifique la puntuación obtenida en cada una de ellas. 

Si es necesario, esta prueba final podrá planificarse en otro periodo distinto del desarrollo de la acción 
formativa. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de cada módulo se expresarán mediante puntuaciones de 
0 a 10 con una cifra decimal. 

Se dispondrá de los siguientes resultados por alumno o alumna: 

• Relativos al proceso de aprendizaje: calificaciones de las distintas actividades e instrumentos 
aplicados y puntuación media resultante. 

• Relativos a la evaluación final: puntuación en la prueba final del módulo, reflejando en su caso 
las puntuaciones correspondientes a las unidades formativas que lo compongan 

Para superar un módulo formativo será necesario obtener una puntuación mínima de 5 en la prueba 
de evaluación final del mismo y, en su caso, en todas y cada una de las unidades formativas que lo 
configuren. En caso de no superarlo se considerará «no apto». 

Si se ha superado un módulo, se calculará la puntuación final obtenida en el mismo, teniendo en 
cuenta que esta puntuación final del módulo será la resultante de sumar la puntuación media obtenida 
en la evaluación durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación obtenida en la prueba de 
evaluación final del módulo, ponderándolas previamente con un peso de 30 por ciento y 70 por ciento, 
respectivamente.  

 A quienes no hayan superado la prueba de evaluación final del módulo en la fecha establecida para 
la primera convocatoria o no la hayan realizado por causa justificada, se les ofrecerá una segunda 
convocatoria, antes de concluir la acción formativa, en la que se les aplicará otra prueba final paralela 
a la anterior. 

El profesorado reflejará documentalmente los resultados obtenidos en cada uno de los módulos y, en 
su caso, unidades formativas del certificado, a través de los siguientes documentos: 

a) Informe de evaluación individualizado para cada persona, cumplimentado según el modelo 
indicado, disponible  en el siguiente enlace (Anexo VI). 
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b) Acta de evaluación, según modelo especificado en el Anexo VII de la Orden antes mencionada, que 
reflejará las calificaciones finales obtenidas en términos de «no apto» o «apto», con las siguientes 
valoraciones: 

• «Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 6,9. 
• «Apto» (Notable): si la puntuación final es de 7 a 8,9. 
• «Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final es de 9 a 10. 

 

NOTA: las actas de evaluación se cumplimentarán preferentemente a través del sistema de gestión 
educativa Rayuela. Solo en caso de no estar disponible esta funcionalidad, se formalizarán las actas de 
evaluación en soporte papel. 

Cuarta: Asistencia 

La asistencia a estas acciones formativas es obligatoria. Para poder presentarse a la prueba de 
evaluación final de cada módulo, se deberá haber asistido al menos al 75 por ciento de las horas 
totales del mismo. 

El alumnado que supere un 25% de las horas con faltas de asistencia (tanto justificadas como sin 
justificar) perderá el derecho a presentarse a la evaluación del módulo correspondiente (tanto la 
ordinaria como la extraordinaria). En este caso, se registrará en Rayuela, en el estado de matrícula, 
“Renuncia a la matrícula”. 

El profesorado que imparta cada uno de los módulos formativos será el encargado de registrar las 
faltas de asistencia del alumnado en la plataforma educativa Rayuela. 

Durante el periodo de realización del módulo de prácticas profesionales no laborales, será el tutor o 
tutora en la empresa la persona encargada de llevar a cabo el seguimiento de la asistencia del 
alumnado. A la finalización de dicho módulo, la empresa expedirá un certificado con el número de 
días de asistencia a las prácticas profesionales no laborales a efectos de becas y ayudas, conforme al 
modelo que puede descargarse en https://www.educarex.es/fp/normativa-fpi.html.   

Para el alumnado que lo solicite, la persona que ostente la dirección del centro educativo expedirá un 
certificado en el que consten los días de asistencia a la acción formativa a efectos de becas y ayudas 
conforme al modelo que puede descargarse en https://www.educarex.es/fp/normativa-fpi.html.   

Quinta: Módulo de formación práctica en centros de trabajo / Prácticas profesionales no laborales. 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente una vez 
realizados el resto de los módulos formativos del certificado de profesionalidad, si bien podrá 
desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos, previa autorización de los Servicios 
Públicos de Empleo. Esta autorización se resolverá por el Servicio Público de Empleo competente en 
el plazo de un mes desde su solicitud. La no resolución en dicho plazo legitima a las personas para 
entender estimada su solicitud por silencio administrativo.  

La duración de las prácticas será la establecida en la norma reguladora del correspondiente certificado 
de profesionalidad. 
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Las prácticas deben realizarse en la comunidad Autónoma de Extremadura salvo causa debidamente 
justificada que lo imposibilite, previa autorización de la Secretaría General del SEXPE. 

Deberán realizarse en entornos reales de trabajo de empresas privadas o entidades de derecho 
público (en adelante empresas), relacionadas con la formación impartida, más próximas al domicilio 
de la persona interesada o al centro de formación. 

La persona que ejerza la tutoría del módulo de formación práctica en centros de trabajo (designada 
por el centro educativo entre el profesorado que haya impartido formación en la enseñanza 
correspondiente) será la responsable de acordar el programa formativo con la empresa y de realizar, 
junto con la persona designada por la empresa para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del 
alumnado. A tal fin el programa formativo incluirá criterios de evaluación observables y medibles. 

Estas prácticas no supondrán en ningún caso existencia de relación laboral entre alumnado y 
empresas. 

El horario de prácticas será el de la jornada de trabajo de la empresa, con un máximo como norma 
general de 8 horas diarias, si bien excepcionalmente podrá realizarse un número de horas de prácticas 
inferior al de la jornada de trabajo, sin que puedan realizarse menos de 3 horas diarias. 

Para el seguimiento y evaluación de las prácticas se utilizará la siguiente documentación: 

1. Acuerdo de colaboración centro-empresa. 
2. Relación nominal de alumnado que se acoge al acuerdo antes mencionado.  
3. Programa formativo: se considerarán las capacidades, criterios de evaluación y contenidos 

establecidos para este módulo en el certificado de profesionalidad concreto. Dicho programa 
ha de incluir criterios para la evaluación, observables y medibles y recoger, al menos, la 
información que se indica en el Anexo VIII de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre. Las 
prácticas que se desarrollen deberán ceñirse en todo momento y con carácter obligatorio a 
dicha programación, tanto en contenidos como en la periodización acordada. 

4. Las empresas emitirán un “Certificado de realización de Prácticas Profesionales no laborales” 
con los datos del alumnado y las horas de asistencia al módulo de prácticas profesionales no 
laborales. 

5. El alumnado que supere el módulo de Prácticas profesionales no laborales recibirá además un 
“Certificado de superación de Prácticas Profesionales no laborales” que servirá para acreditar 
la experiencia adquirida. Este certificado será expedido por la empresa en un plazo de, como 
máximo, 15 días naturales desde la finalización de estas. 

Tanto el acuerdo de colaboración centro-empresa como la relación nominal del alumnado que se 
acoge al acuerdo serán remitidos a las delegaciones provinciales de educación por parte de los centros 
educativos para su revisión y firma por parte de inspección educativa. 

Todos los documentos antes mencionados están disponibles para su utilización en 
https://www.educarex.es/fp/normativa-fpi.html 

Sexta: Exenciones  

El alumnado que haya superado con anterioridad al comienzo de una acción formativa alguno de los 
módulos formativos asociados a la misma, podrá solicitar su exención por escrito al centro, junto con 
una copia del diploma o de la certificación en la que conste la realización de dicho módulo. 
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También se podrá solicitar la exención de módulos formativos por parte del alumnado que acredite 
oficialmente la unidad de competencia a la que se encuentre asociado dicho módulo formativo en el 
Real Decreto por el que se establezca el certificado de profesionalidad correspondiente.  

En caso de que el centro resuelva favorablemente estas exenciones, se procederá a anular la matrícula 
del estudiante en el módulo formativo correspondiente, quedando eximido de la obligatoriedad de 
asistencia al módulo ya superado. 

Estará exento de realizar el módulo de prácticas profesionales no laborales el alumnado que acredite 
una experiencia laboral de al menos tres meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas en total, 
durante los últimos 5 años transcurridos hasta la fecha de solicitud de la exención y que se 
corresponda con las capacidades recogidas en el módulo correspondiente.  

La experiencia laboral se acreditará mediante la documentación establecida en el artículo 5 bis del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero: 

a) Para trabajadores/as asalariados/as: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, 
la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y certificación de la empresa 
donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los 
períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el número de horas trabajadas en 
total. 

b) Para trabajadores/as autónomos/as o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente y una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos 
para la exención del módulo de prácticas con la descripción de la actividad desarrollada y el número 
de horas trabajadas en total. 

c) Para trabajadores/as voluntarios/as o becarios/as: Certificación de la organización o empresa donde 
se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones 
realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

La solicitud de exención deberá presentarse ante la secretaría del centro educativo, acompañada de 
la documentación acreditativa, en un plazo no inferior a 15 días naturales antes del comienzo de las 
prácticas o en cualquier momento de la actividad formativa antes de la evaluación del resto de 
módulos formativos. 

El equipo docente que imparta el certificado de profesionalidad correspondiente revisará la solicitud 
y la documentación que la acompañe con el objeto de emitir un informe en el que se expresará la 
pertinencia o no de conceder la exención del módulo correspondiente. 

A la vista del informe emitido por el equipo docente, la dirección del centro resolverá la solicitud  de 
exención. La resolución de exención, que será motivada, se comunicará por escrito al interesado para 
su conocimiento y se remitirá una copia a la persona que imparta el o los módulos afectados para su 
conocimiento. 

Tanto el informe del equipo docente como la resolución de exención se formalizarán en los modelos 
disponibles en la siguiente dirección https://www.educarex.es/fp/normativa-fpi.html   
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Séptima: Seguros 

Con independencia del seguro escolar, los centros educativos que impartan estas actuaciones deberán 
suscribir un seguro de accidentes y otro de responsabilidad civil para el alumnado correspondiente. 

Estos seguros tendrán las siguientes características: 

• Abarcarán todos los riesgos que pudieran producirse como consecuencia de la asistencia del 
alumnado a la acción formativa, quedando explícitamente incluidos los denominados 
accidentes in itinere que incluirán los desplazamientos desde y hacia el lugar de impartición 
del curso. 

• El seguro incluirá expresamente las prácticas formativas y todas las actividades 
complementarias del curso tales como viajes, visitas, etc. 

• Las pólizas de seguro, que en ningún caso incluirán franquicia, deberán cubrir todo el período 
de duración del mismo.  

• En las pólizas se especificará el centro educativo y la especialidad formativa a la que 
corresponde. 

• Aquellos cursos que conlleven algún riesgo específico este deberá ser considerado 
explícitamente. 

Las garantías, los capitales mínimos a asegurar y demás características de estas pólizas deben constar 
en las pólizas contratadas exactamente igual que lo expuesto en el Anexo I a este documento. 

Octava: Gastos asociados a la impartición de certificados de profesionalidad en centros educativos 

Los centros que impartan certificados de profesionalidad podrán imputar a los libramientos 
correspondientes aquellos gastos de funcionamiento que estén asociados de manera indubitada a la 
actividad formativa. 

Entre los gastos elegibles, se cuentan: 

• Bienes consumibles 
• Material didáctico utilizado en la realización de la actividad formativa 
• Material de protección y seguridad 
• Gastos de seguros de accidentes y responsabilidad civil de las personas que participan. 
• Gastos de publicidad y difusión de las actividades formativas y de captación y selección del 

alumnado 
• Las facturas tendrán que tener fechas comprendidas entre la autorización y la finalización de 

la acción formativa correspondiente. En el concepto, se incluirá la denominación del 
certificado de profesionalidad al que se asocie el gasto. Cada factura tendrá un sello de 
imputación con el siguiente contenido 

Gasto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Actuación Acciones formativas en el ámbito de la formación 

profesional para el empleo vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 

% Imputación % 
Importe imputable  
Número de apunte  

 

Csv: FDJEXYBJE8SJWS9PLMGDS3BSSHEWQF Fecha 13/12/2022 11:12:20

Firmado Por MANUEL GOMEZ PAREJO - Dir Gral. Formac Prof Y Formac Empleo

Url De Verificación https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf Página 6/10

https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf?csv=FDJEXYBJE8SJWS9PLMGDS3BSSHEWQF


Co
pi

a 
El

ec
tró

ni
ca

 A
ut

én
tic

a

 
 
 
 
 

7 
 

Novena: Becas y ayudas 

Las becas y ayudas serán las establecidas por la Orden de 18 de octubre de 2019 (D.O.E.  nº  206, de 
24 de octubre) por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
financiar la oferta formativa de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras 
desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Al amparo de dicha orden, cada año se dicta Resolución de la Secretaría General por la que se 
aprueban las distintas convocatorias de becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que 
participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta del 
Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas. 

Es requisito indispensable para acceder a estas becas y ayudas que la persona esté desempleada e 
inscrita como demandante de empleo en el SEXPE a fecha de inicio de la acción formativa o de las 
prácticas profesionales no laborales o a la fecha de incorporación de la persona participante a las 
mismas, en caso de ser posterior a la fecha de inicio. 

La solicitud de becas y ayudas se cumplimentará en el modelo establecido como Anexo II de la 
Resolución correspondiente. Los modelos normalizados de solicitud y sus anexos estarán disponibles 
en la dirección electrónica del Servicio Extremeño Público de Empleo, en la web 
www.extremaduratrabaja.juntaex.es     o     dirección     electrónica     que     la     sustituya. 

Las solicitudes de becas y ayudas deberán presentarse en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente al de la finalización de la acción formativa y/o de las prácticas profesionales no laborales. En 
el caso de abandono del curso y/o prácticas profesionales no laborales por enfermedad o colocación 
laboral, la solicitud deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de efecto de dicho abandono. Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos 
anteriores, las solicitudes deberán presentarse durante la vigencia de la convocatoria, cuyo plazo 
máximo de vigencia, a efectos de presentación de solicitudes, será de un año, a contar a partir del día 
siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura. La Resolución de 22 de diciembre de 
2021 se publicó en el D.O.E n. 15, de 25 de enero de 2022, por lo que el plazo máximo de vigencia de 
la convocatoria finaliza el día 25 de enero de 2023.  

Las solicitudes de becas y ayudas se dirigirán a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público 
de Empleo por los medios que establece la convocatoria antes mencionada o la Resolución 
correspondiente al año 2022, acompañadas de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos.  

Al término de la acción formativa o en el momento en el que una persona matriculada se dé de baja 
de la actuación, la dirección del centro certificará el número de días de asistencia a los módulos 
formativos de la acción formativa por parte de las personas que lo soliciten para que puedan optar a 
una beca o ayuda si les corresponde. 

Décima: Financiación de las actuaciones 

El desarrollo de acciones formativas en el ámbito de la formación profesional para el empleo 
vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales está financiado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 
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Anexo I: Características de las pólizas de seguros 

GARANTÍAS A CUBRIR POR LOS SEGUROS 

• Muerte. 
• Invalidez Permanente Absoluta: se entenderá por invalidez permanente absoluta, 

aquella que inhabilite por completo para toda profesión u oficio. 
• Invalidez Permanente Total: se entenderá por invalidez permanente total aquella que 

inhabilite para la realización de las tareas de una profesión, siempre que pueda 
dedicarse a otra. 

• Invalidez Permanente Parcial: se considera parcial en los casos que se relacionan en el 
Anexo II de la Garantía de Invalidez Permanente Parcial, que a continuación se 
relaciona. 

• Asistencia Sanitaria: en caso de accidente cubierto por el seguro y de enfermedad 
repentinamente manifestada cualquiera que fuera su causa, incluyendo intoxicaciones, 
picaduras, ataques repentinos, etc. cuyas consecuencias den lugar a necesidad de 
intervención y acto médico; por esta garantía queda cubierto el pago en concepto de 
traslado urgente por cualquier medio, ambulancias, clínicas, facultativos, 
medicamentos, recuperación y rehabilitación que fueran precisos hasta lograr su alta 
médica, sin limitación alguna en su importe y hasta un máximo de 365 días. También 
se incluyen los gastos de prótesis dentaria originados por los daños sufridos por la 
dentadura natural o las prótesis inamovibles, con el límite del 10% del capital 
garantizado para esta cobertura con un máximo de 360,6 euros. 

• Responsabilidad Civil: entendiéndose por esta los daños personales, materiales y sus 
perjuicios consecuenciales sufridos por el alumnado, los daños causados por el 
alumnado a terceros, y la defensa jurídica y constitución de fianzas civiles y criminales, 
no considerándose tercero el centro colaborador. 

El capital mínimo a asegurar para cada uno de los riesgos a cubrir, es el que a continuación se 
detalla: 

RIESGOS A CUBRIR CAPITAL A ASEGURAR 

Muerte Mínimo 18.030,06 € 

Invalidez Permanente Absoluta Mínimo 30.050,61 € 

Invalidez Permanente Total Mínimo 30.050,61 € 

Invalidez Permanente Parcial Mínimo 30.050,61 € 

Asistencia Sanitaria Incluida 

Responsabilidad Civil 30.050,61 euros por siniestro 
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Anexo II: Características de la Garantía de invalidez permanente parcial 

La invalidez permanente se considerará parcial en los siguientes casos, y la indemnización será 
el % expresado sobre la suma asegurada de acuerdo al siguiente baremo: 

LESIÓN  DERECHO IZQUIERDO 

Pérdida o inutilización absoluta de / del:   

 Un brazo o de una mano. 60 50 
 Movimiento del hombro. 25 20 
 Movimiento del codo o la muñeca. 20 15 
 Los dedos pulgar e índice. 40 30 
 Tres dedos, entre ellos el pulgar o índice. 35 30 
 Tres dedos que no sean el pulgar o 

índice. 
25 20 

 Dedo pulgar y otro que no sea el índice. 30 25 
 Dedo índice y otro que no sea el pulgar. 20 17 
 Dedo pulgar. 22 18 
 Dedo índice. 15 12 
 Dedo mayor, del anular o del meñique. 10 8 

 Dos de estos últimos dedos. 15 12 

 
 Una pierna o un pie. 

 
50 

 Dedo gordo de un pie. 10 
 Uno de los demás dedos del pie. 5 
 Un ojo o reducción de la mitad de la 

visión binocular 
 

 30 
 Un ojo si la visión del otro estaba perdida  

antes del accidente. 50 
 Movimiento de una cadera o una rodilla. 20 

Ablación de la mandíbula inferior. 30 
Sordera completa de ambos oídos. 40 
Sordera completa de un oído. 10 

 

 

Si ya existía sordera completa en el otro 
antes del 
accidente 

 
20 

Fractura no consolidada de una pierna o un 
pie. 

25 

Fractura no consolidada de una rótula 20 
Acortamiento al menos de 5 cm de una 15 
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pierna. 
Amputación parcial de un pie, incluidos 
todos los 
dedos 

 
40 
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