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1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2019-1791

Orden ECD/16/2019, de 25 de febrero, que regula las prácticas externas curriculares de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estructura las enseñanzas artísticas superiores y determina que el Gobierno definirá el
contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención
de los correspondientes títulos.
El Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas
artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge el contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios de dichas enseñanzas y
establece que estos planes de estudios comprenderán cuatro cursos académicos de sesenta créditos cada
uno, con un total de 240 créditos, de los que un mínimo de seis corresponderán a las prácticas externas.
La Orden ECD/55/2014, de 9 de mayo, que establece el plan de estudios y la ordenación de
las enseñanzas artísticas superiores conducentes a la obtención del título Superior de Diseño
en la Comunidad Autónoma de Cantabria regula, en su artículo 15, algunos aspectos de las
prácticas externas y establece en al anexo I que estas prácticas comprenderán doce créditos.
El carácter parcial de los aspectos regulados en el citado artículo 15 hace necesario completar
esta disposición con la regulación con mayor detalle de otros elementos que forman parte de los
planes de estudios de estas enseñanzas y que facilitan la realización de las prácticas externas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.f)
de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración
y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente orden tiene por objeto regular las prácticas externas curriculares de las enseñanzas superiores de Diseño en los centros públicos y privados autorizados en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Artículo 2. Finalidad.

2. Dichas prácticas tienen por finalidad facilitar la adquisición de un conjunto de competencias técnicas, metodológicas y personales relacionadas con el ejercicio profesional propio de la
especialidad que contribuyan y faciliten al estudiante una formación integral y una experiencia
práctica que favorezca su integración en el mundo laboral.
Artículo 3. Acceso.
1. Las prácticas externas se realizarán cuando el alumno haya superado un mínimo de 120
créditos ECTS del plan de estudios correspondiente.
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1. Las prácticas externas consistirán en la realización de un plan formativo que se desarrollará en entidades colaboradoras, tales como empresas, estudios o entidades públicas o privadas, donde el alumnado podrá observar y desempeñar funciones relacionadas con los distintos
puestos de trabajo de su profesión.
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2. La matrícula de las prácticas externas se realizará en las mismas condiciones y plazos
que el resto de las asignaturas de cuarto curso.
3. Para la realización de las prácticas externas, los alumnos dispondrán de un total de dos
convocatorias, una por cada curso académico. No obstante, excepcionalmente, la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de enseñanzas artísticas superiores
podrá autorizar una convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos que hayan agotado el
número máximo de convocatorias ordinarias.
Artículo 4. Lugar de realización.
1. Con carácter general, las prácticas externas se realizarán en entidades colaboradoras
cuyas actividades estén relacionadas con los estudios realizados y que desarrollen preferentemente su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Excepcionalmente, en los casos de prácticas externas en los que la disponibilidad de
puestos formativos, especificidad del plan de estudios ciclos u otras causas, así lo requiera,
los alumnos podrán realizar dichas prácticas en entidades colaboradoras situadas en otras Comunidades Autónomas o en el ámbito internacional. Para ello, se requerirá la solicitud previa
del alumno, conforme al anexo I, con el visto bueno del director del centro, y la autorización
expresa de la Dirección General con competencias en materia de enseñanzas artísticas superiores, previo informe del Servicio de Inspección de Educación.
3. La asignación de los centros colaboradores al alumnado se realizará de acuerdo a los
principios de transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.
4. La realización de prácticas externas no supondrá en ningún caso la existencia de relación
laboral o funcionarial entre el alumno y la entidad colaboradora. Las entidades no retribuirán al
alumno por la actividad formativa ni por los resultados que pueden derivarse de esta.
Artículo 5. Duración y periodo de realización.
1. Las prácticas externas tendrán una duración mínima de 300 horas, equivalentes a 12
créditos ECTS.
2. Las prácticas externas se realizarán en el tercer o el cuarto curso, preferentemente durante el segundo semestre.
3. El horario de realización de las prácticas será, como máximo, el horario laboral del centro
de trabajo, no pudiendo en ningún caso superar la duración máxima de la jornada ordinaria
legalmente establecida. En todo caso, este horario será compatible con la actividad académica,
formativa y de representación y participación que el alumno deba realizar en el centro en el
que cursa las enseñanzas superiores de Diseño, en los términos establecidos en esta orden.
4. Se considerarán días inhábiles los establecidos en el calendario oficial de fiestas de la
localidad donde esté ubicado el centro de trabajo de la entidad colaboradora.
Artículo 6. Programas de colaboración.

2. Los programas de colaboración serán cumplimentados por el profesor tutor y serán
firmados por el director del centro educativo, y por el representante legal de la entidad colaboradora. En el caso de que la entidad sea una administración o ente público se requerirá el
visto bueno del titular de la Dirección General con competencias en materia de enseñanzas
artísticas superiores.
3. La duración de los programas será de un año a partir de la fecha de la firma. Se prorrogará automáticamente salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá formalizarse por escrito con una antelación mínima de 30 días a la fecha de inicio de la prórroga.
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1. El marco regulador de la colaboración entre el centro educativo y las entidades colaboradoras se articulará a través de la firma de un programa de colaboración, que se formalizará por
escrito conforme al modelo recogido en el anexo II. Los programas deberán estar formalizados
y firmados antes del inicio de las prácticas externas.
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4. Los programas formativos irán acompañados de la siguiente documentación complementaria:
a) Relación de alumnado que va a realizar las prácticas en la entidad colaboradora, según
el modelo de anexo III.
b) Plan formativo individual del alumno, en los términos establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 7. Plan formativo.
1. Para el desarrollo de las prácticas externas se suscribirá en el marco del programa de
colaboración al que se refiere el artículo 6, un plan formativo para cada uno de los alumnos.
Dicho plan será aprobado por el tutor del centro educativo y el tutor de la entidad colaboradora, conforme al modelo establecido en el anexo IV.
2. El programa formativo comprenderá el conjunto de actividades que el alumnado debe
efectuar durante el periodo en que realice las prácticas externas y las competencias que va a
adquirir.
Artículo 8. Tutorización.
1. Las prácticas externas serán dirigidas por un tutor designado por el titular del centro
educativo de entre el profesorado que imparta docencia en la especialidad de la enseñanza
artístico superior correspondiente y un tutor de la entidad colaboradora designado por el titular
de la misma.
2. El tutor del centro educativo tendrá, en relación con las prácticas externas, las siguientes
funciones:
a) Asignar al alumnado a las entidades colaboradoras para la realización de las prácticas
externas y asistir a aquel en aquellas circunstancias que así lo requieran.
b) Informar a dicho alumnado acerca de las condiciones para la realización de las prácticas
convenidas con la entidad colaboradora y los trámites y plazos que les pudieran afectar.
c) Elaborar y custodiar la documentación relacionada con la realización de las prácticas
externas del alumnado, en los términos establecidos en esta orden.
d) Coordinar con el tutor designado por la entidad colaboradora el desarrollo de las actividades establecidas en el programa de colaboración y en el plan formativo.
e) Evaluar y calificar al alumnado, teniendo en cuenta el informe del responsable de la empresa, institución, estudio o entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.
f) Realizar el seguimiento de la inserción laboral del alumnado, en los términos establecidos
en el artículo 11.
3. El tutor de la empresa, institución, estudio o entidad, tendrá las siguientes funciones:
a) Acoger al alumnado y organizar la actividad conforme a lo establecido en el plan formativo.
b) Supervisar sus actividades, orientar, controlar y proporcionar los medios materiales para
el desarrollo de la práctica.
c) Coordinar con el tutor del centro educativo el desarrollo de las actividades establecidas
en el programa de colaboración y en el plan formativo
d) Emitir el informe final de seguimiento y evaluación sobre las actividades realizadas por el
alumno en la entidad colaboradora, según el modelo que es establece en el anexo V.

2. Dicha atención se realizará preferentemente a primeras o últimas horas lectivas, de
forma que sea compatible con el cumplimiento del horario en la entidad colaboradora.

CVE-2019-1791

Artículo 9. Seguimiento.

boc.cantabria.es
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1. El seguimiento de las prácticas externas corresponderá al profesor tutor del centro educativo, que dispondrá en su horario de tiempo suficiente para atención periódica del alumnado
en el centro educativo.
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3. El tutor del centro educativo fijará un calendario de visitas, en coordinación con el tutor de la entidad colaboradora e informará del mismo a la jefatura de estudios del centro.
Excepcionalmente, cuando el módulo se realice en empresas situadas fuera de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, el seguimiento se podrá realizar de forma telemática o, en su caso, a
través de visitas al centro de la entidad colaboradora.
4. El seguimiento y evaluación de las prácticas externas se realizará tomando como referencia la hoja semanal que será elaborada por el alumno semanalmente, conforme al modelo
que figura en el anexo VI, y entregadas al tutor del centro educativo con el visto bueno del
tutor de la entidad colaboradora.
Artículo 10. Evaluación.
1. Una vez finalizadas las prácticas externas, éstas se evaluarán conforme a lo dispuesto en
la Orden ECD/77/2014, de 18 de junio, por la que se establecen las condiciones para la evaluación, promoción, certificación y titulación en las enseñanzas artísticas superiores conducentes
a la obtención del título Superior de Diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Estas prácticas serán evaluadas y calificadas por el tutor académico teniendo en cuenta
el informe individualizado sobre cada alumno cumplimentado por el tutor de la empresa, institución, estudio o entidad pública o privada colaboradora en el que el alumno ha realizado
dichas prácticas.
3. Las prácticas externas se calificarán en términos de "Apto" o "No apto" y no computarán
a efectos del cálculo de la nota media.
Artículo 11. Inserción laboral.
Los centros públicos y privados autorizados en la Comunidad Autónoma de Cantabria para
impartir enseñanzas superiores de diseño remitirán a la Dirección General con competencias
en materia de enseñanzas artísticas superiores los datos de inserción laboral del alumnado que
realice prácticas externas, según el modelo que establece el anexo VII, una vez transcurridos
seis meses desde la obtención del título.
Artículo 12. Seguro.
1. El régimen de cobertura del alumnado por accidentes que se pudieran producir en la
entidad será el establecido por la normativa vigente en materia de Seguro Escolar y por los
Estatutos de la Mutualidad de dicho seguro.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la consejería competente en materia
de educación o el centro privado autorizado podrán suscribir para el alumnado una póliza de
seguro colectivo de accidentes y una póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños ocasionados a terceros en la realización de las prácticas externas.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación de la Orden ECD/55/2014, de 9 de mayo, que establece el plan de estudios y la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores conducentes
a la obtención del título Superior de Diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

"3. Las prácticas externas se realizarán cuando el alumno haya superado un mínimo de 120
créditos ECTS del plan de estudios."
Dos. Se modifica el anexo I para incluir la asignatura de Prácticas externas en los cuadros
de asignaturas de tercer curso en todas las especialidades.
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Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos
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Disposición final segunda. Modificación de la Orden ECD/29/2017, que regula el módulo
profesional de formación en centros de trabajo y el módulo profesional de Proyecto para alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se modifica el anexo X de la Orden ECD/29/2017, que queda redactado en los términos
establecidos en el anexo VIII de esta Orden.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de enseñanzas artísticas superiores a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación,
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Orden.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 25 de febrero de 2019.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,

CVE-2019-1791

Francisco Javier Fernández Mañanes.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente

ANEXO I
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES EN OTRA COMUNIDAD
AUTÓNOMA O EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
CENTRO EDUCATIVO: ……………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………
NIF/NIE: …………………………………………………...Tfno: ……………………………………………………..
Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………….
Especialidad Estudios Superiores de Diseño:..……………………………………………………………………..
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS EN OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA O
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Lugar de realización: …………………………………………………………………………
MOTIVO:
Falta de disponibilidad de puestos formativos en la Comunidad Autónoma de Cantabria en la
especialidad correspondiente.
Especificidad del plan de estudios
Otras causas
Justificación del centro y, en su caso, documentación aportada:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Vº Bº Director/a del Centro
Educativo.

El solicitante

Fdo.………………………………

Fdo.………………………………

AL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE
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En ………………………………………………. a…… de ……………de 20...
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente

ANEXO II
PROGRAMA DE COLABORACIÓN CENTRO EDUCATIVO / EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD

PROGRAMA DE COLABORACIÓN Nº

De una parte:
D./ Dña : ...................................................................................................................... Con D.N.I: ..................................................
como director/a del centro educativo: ..............................................................................................................................................
Código de centro: .................................................. Localizado en: ..................................................................................................
calle/plaza : ................................................................................... C.P: ...........................................................................................
Con C.I.F: ......................................... Teléfono: ...................................................Movil: .............................................................
De otra:
D./Dña:

......................................................................................

representante

legal

Con

D.N.I

de

:

...............................................................................

la

entidad

como

colaboradora:

.............................................……………………………………………………………………………………………………………………………………
Localizada

en:

.................................................................

Provincia

de:

...................................................................

Calle/plaza

............................................................................................................ C.P .:...................
Con C.I.F: ......................................... Teléfono: ...................................................Movil: .............................................................

ACEPTAN
- Que el objetivo del presente programa de colaboración es la colaboración entre las entidades a las que representan para el
desarrollo de un programa formativo correspondiente a la fase de prácticas externas dirigido a los alumnos/as que cursan
enseñanzas superiores de diseño.
- Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en el artículo 15 de la Orden ECD/55/2014, de 9 de mayo, que
establece el plan de estudios y la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores conducentes a la obtención del título
Superior de Diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria y el artículo 6 de la Orden EDC/16/2019, de 25 de febrero.
- Suscribir el presente programa de colaboración, que se rige por las instrucciones que figuran al dorso, para el desarrollo de las
prácticas externas, de acuerdo con la normativa vigente, que declaran conocer y aceptar expresamente y sin reservas.

INSTRUCCIONES QUE RIGEN EL PROGRAMA
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- Al presente programa se incorporará, a lo largo del período de su vigencia, las relaciones nominales de alumnos/as acogidos al
mismo, la programación de actividades formativas a desarrollar por éstos recogidas en el plan formativo y los documentos que
faciliten el seguimiento y evaluación de los mismos/as, en todos los casos con arreglo a los modelos normalizados aprobados por
la Consejería competente en materia de educación.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente

Primera.- El alumnado que figura en el anexo “Relación de Alumnado” de las presentes Instrucciones desarrollará las actividades formativas
programadas, en las instalaciones utilizadas de derecho por la entidad firmante, sin que ello implique relación laboral alguna con la entidad.
Segunda.- La entidad se compromete al cumplimiento de la programación de actividades formativas que previamente hayan sido acordadas
con el centro educativo, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor del centro educativo, a la
revisión de la programación, si una vez iniciadas las practicas externas, y a la vista de los resultados, fuese necesario.
Tercera.- Cada alumno dispondrá de un documento de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas, que será supervisado por el
responsable-tutor en la empresa, estudio o entidad en colaboración con el tutor del centro educativo. En dicho documento figurarán las
actividades formativas más significativas realizadas en la entidad, con registro de fecha y de los resultados semanales.
Cuarta.- La entidad colaboradora nombrará un responsable-tutor para la coordinación de las actividades formativas a realizar en la empresa,
estudio o entidad, que garantizará la orientación y consulta del alumno, facilitará las relaciones con el profesor-tutor del centro educativo y
aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación. A tal fin, facilitará al profesor-tutor del centro educativo el acceso a las
instalaciones de la empresa, estudio o entidad y las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Quinta.- La entidad colaboradora no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo en plantilla con el alumno que
realice actividades formativas en la entidad, salvo que se establezca al efecto una relación laboral. En este caso, se considerará que el alumno
abandona el programa formativo en la entidad, debiéndose comunicar este hecho por la entidad colaboradora a la Dirección del Centro
Educativo.
Sexta.- Las entidades no tendrán la obligación de retribuir al alumno por la actividad formativa ni por los resultados que pueden derivarse de
esta.
Séptima.- La colaboración en el desarrollo de las práctica externas podrá finalizar por expiración del tiempo fijado o por la denuncia de la
entidad colaboradora o del centro educativo, que será comunicada a la otra con una antelación mínima de cinco días y basada en alguna de
las siguientes causas:
a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del programa.
b)

Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

c)

Incumplimiento del programa firmado, inadecuación pedagógica de las prácticas formativas o vulneración de las normas que estén
en cada caso vigentes, en relación con la realización de las actividades programadas.

d)

Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro docente o entidad y el representante legal del centro de trabajo
colaborador.

e)

Otros que se establezcan por las partes

Se podrá excluir a un determinado alumno o grupo de alumnos, por la empresa o por el centro docente, previa audiencia al mismo en los
siguientes casos:
a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas.
b)

Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento.

c)

Incumplimiento del plan formativo en el centro de trabajo.

Octava.- En todo momento, el alumno/a irá provisto de D.N.I. y tarjeta de identificación de la entidad correspondiente.
Novena.- El centro educativo remitirá a la empresa colaboradora una copia del presente programa de colaboración, así como las relaciones de
alumnos/as que, en cada período de tiempo, estén realizando la actividad en la empresa.
Décima.- La duración de esta colaboración es de un año a partir de la firma, considerándose prorrogada automáticamente cuando ninguna de
las partes manifieste lo contrario.

EL /LA DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO

Fdo.:

CVE-2019-1791

Fdo.:

EL/LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ESTUDIO O
ENTIDAD
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente

ANEXO III
RELACIÓN ALUMNADO QUE REALIZA LAS PRÁCTICA EXTERNAS PARA ESTUDIANTES DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DISEÑO
Relación de alumnos/as acogidos al programa de colaboración número: .....................................................
suscrito con fecha: ....................................................................................................................................
entre el Centro educativo:

..................................................................................................................

y la entidad colaboradora:

...........................................................................................

que realizarán las practicas externas durante el período abajo indicado

Especialidad ……………………………................ Curso Académico …………………

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

HORARIO
DIARIO

NÚMERO DE
HORAS

FECHA DE INCIO

FECHA DE FINALIZACIÓN

En cumplimiento de la instrucción cuarta del programa de colaboración, se procede a designar al profesor tutor del
centro educativo,
que será D./Dña … ……………………………………………………………………………………………….
y al tutor de la empresa,
que será D./Dña -…………………………………………………………………………………………………
En

....................................................... a ........................ de .............................. de ........................

EL /LA DIRECTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO

Fdo.:

CVE-2019-1791

Fdo.:

EL/LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ESTUDIO O
ENTIDAD
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Fdo.: …………………………………………………………….

EL/LA PROFESOR/A TUTOR/A DEL CENTRO EDUCATIVO

HOJA
Nº:
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA,
ESTUDIO O ENTIDAD
En las tres fases: observación, colaboración y
actuación supervisada.

Fdo.: ………………………………………….

EL/LA TUTOR/A DE LA EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD

En ……………………………………, a …………….. de………………………….de……………………

Departamentos por lo que va a rotar durante las prácticas:

Características de la empresa, estudio o entidad:

El alumno debe ser capaz de:

COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

PERIODO:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TUTOR DE LA EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD:

ESPECIALIDAD ENS. SUPERIORES DISEÑO:

PROFESOR TUTOR CENTRO EDUCATIVO:

EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD:

ANEXO IV
PLAN FORMATIVO DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES EXTERNAS

CENTRO:

ALUMNO:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente
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CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
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ANEXO V
INFORME VALORATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (1)
ALUMNO:
CENTRO EDUCATIVO:
EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD:
ENS. SUPERIOR DE DISEÑO
CLAVE:

PERIODO:

ESPECIALIDAD
HORAS REALIZADAS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD
(2)

REALIZADA

NO REALIZADA

OBSERVACIONES

(1) Este modelo será entregado al tutor/a de la empresa, estudio o entidad antes de comenzar las prácticas
externas y se incluirá en el expediente del alumno/a una vez finalizado dicha fase.
(2) A rellenar por el profesor tutor del centro educativo. Estas actividades concretarán las establecidas en el Plan
Formativo de las Prácticas Externas (Anexo IV).
COMPETENCIAS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS3)

ADQUIRIDO
EN
TÉRMINOS
GENERALES

NO
DEMOSTRADO

OBSERVACIONES

CVE-2019-1791

(3) Rellénese por el profesor tutor del centro educativo.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente

EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS COMPETENCIAS EVIDENCIADAS POR EL/LA ALUMNO/A, A CRITERIO
DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD.

EN SU CASO, ORIENTACIONES QUE, A CRITERIO DEL TUTOR/A DE LA EMPRESA, ESTUDIO O
ENTIDAD OPTIMIZARÍAN LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNO/A

En ……………………………, a ……….. de………………………….de……………………

Vº Bº
EL/LA PROFESOR/A TUTOR/A DEL CENTRO
EDUCATIVO

EL/LA TUTOR/A DE LA EMPRESA, ESTUDIO O
ENTIDAD

Fdo.: …………………………….

CVE-2019-1791

Fdo.: …………………………………………………….
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Fdo.: ……………………………………..

Fdo.: ………………………………………..

FECHA

HORAS

TOTAL HORAS ______

DIFICULTADES EN LA REALIZACIÓN

PROFESOR/A TUTOR/A:
TUTOR/A DE LA EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD:

Fdo.: ………………………………….

En ……………………… a, ……………………………………. de ………………………… de…………………….
Vº Bº
Vº Bº
EL/LA PROFESOR/A TUTOR
EL/LA TUTOR/A
EL/LA ALUMNO/A
DEL CENTRO EDUCATIVO
DE LA EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD

5ª JORNADA

4ª JORNADA

3ª JORNADA

2ª JORNADA

1ª JORNADA

ANEXO VI
HOJA SEMANAL DEL ALUMNO/A
Semana del ………………….de …………….al ……………de………….

ACTIVIDAD REALIZADA

CENTRO EDUCATIVO:
EMPRESA, ESTUDIO O ENTIDAD:
ESPECIALIDAD ENS. SUP. DISEÑO:
ALUMNO/A:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, Y DEPORTE
Dirección General Formación
Profesional y Educación Permanente
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ANEXO VII
DATOS DE INSERCIÓN LABORAL
CENTRO EDUCATIVO: ………………………………………………………………………………………………...
ENSEÑANZAS ARTÍSITCAS SUPERIORES DE DISEÑO:……………………………….………………….….
ESPECIALIDAD: ……………………………………..……………………………..CÓDIGO: ………….……..….....

ALUMNOS TITULADOS CURSO ACADÉMICO:
………………/……………….

□
□

NÚMERO TOTAL DE TITULADOS: ……………
Número de titulados (hombres): ……….

Seis meses desde la titulación

Número de tituladas (mujeres): ………..

Un año desde la titulación

ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS REGLADOS O TRABAJAN
CONTINÚAN
ESTUDIOS Y
NO
TRABAJAN

TRABAJAN
EN SU PERFIL
EN OTRO PERFIL
EMPRESA
OTRA
EMPRESA
OTRA
PRÁC. EXT.
EMPRESA
PRÁC. EXT.
EMPRESA

TRABAJAN
POR
CUENTA
PROPIA

Nº
hombres
Nº
mujeres
TOTAL
ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS REGLADOS Y TRABAJAN

Nº Hombres
Nº Mujeres
TOTAL
ALUMNOS QUE NO CONTINUAN ESTUDIOS REGLADOS NI
TRABAJAN

ALUMNOS QUE CONTINÚAN TRABAJANDO EN LA MISMA
EMPRESA, PUESTO Y CATEGORÍA EN LA QUE
TRABAJABAN ANTES DE COMENZAR EL CICLO

Nº Hombres
Nº Mujeres
TOTAL

En

............................................................. a ........................... de ................................. de
EL/ LA PROFESOR/A TUTOR/A DEL
CENTRO EDUCATIVO

Fdo.
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Nº Hombres
Nº Mujeres
TOTAL
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ANEXO VIII
Modificación del Anexo X de la Orden ECD/29/2017, de 21 de marzo.

ANEXO X
DATOS DE INSERCIÓN LABORAL
CENTRO EDUCATIVO: ……………………………………………………………………………………………….
FAMILIA PROFESIONAL: …………………………………………………………………………………………….
CICLO FORMATIVO: ……………………………………..……………………………..CÓDIGO: …………….....

ALUMNOS

TITULADOS

CURSO

ACADÉMICO:

NÚMERO TOTAL DE TITULADOS: ……………

………………/……………….

□
□

Número de titulados (hombres):

Seis meses desde la titulación

……….

Número de tituladas (mujeres): ………..

Un año desde la titulación
ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS REGLADOS O TRABAJAN
CONTINÚAN
ESTUDIOS Y
NO
TRABAJAN

TRABAJAN
EN SU PERFIL
EN OTRO PERFIL
EMPRESA
OTRA
EMPRESA
OTRA
FCT
EMPRESA
FCT
EMPRESA

TRABAJAN
POR
CUENTA
PROPIA

Nº
hombres
Nº
mujeres
TOTAL
ALUMNOS QUE CONTINUAN ESTUDIOS REGLADOS Y TRABAJAN
Nº Hombres
Nº Mujeres
TOTAL
ALUMNOS QUE NO CONTINUAN ESTUDIOS REGLADOS NI
TRABAJAN

Nº Hombres
Nº Mujeres
TOTAL

Nº Hombres
Nº Mujeres
TOTAL
En

ALUMNOS QUE CONTINÚAN TRABAJANDO EN LA MISMA
EMPRESA, PUESTO Y CATEGORÍA EN LA QUE
TRABAJABAN ANTES DE COMENZAR EL CICLO

............................................................. a

............................ de

................................. de

...........................

EL/ LA PROFESOR/A TUTOR/A DEL
CENTRO EDUCATIVO

CVE-2019-1791

Fdo.:

2019/1791
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