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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la etapa de Formación Profesional en el Sistema Educativo español.-

Conocer la etapa de Formación Profesional en los Sistemas Educativos europeos-

Identificar las distintas posibilidades de transición entre las diferentes modalidades de enseñanza.-

Conocer las diferentes vías de acceso a la FP y la orientación Profesional.-

Describir los tipos de ofertas formativas de enseñanzas de caracter profesionalizador.-

Valorar la implicación de la empresa en la FP.

Evaluar la importancia del módulo de formación en centros de trabajo en la consecución de los objetivos de las 

enseñanzas de formación profesional.

-

Identificar la oferta formativa de formación profesional en la Comunidad de Cantabria.-

Conocer los cambios producidos en España en la Formación Profesional.-

4. OBJETIVOS

Conocer la situación actual de la Formación Profesional en el sistema educativo español.

Dar a conocer la evolución de las enseñanzas de Formación Profesional a lo largo del tiempo en España.

Establecer comparativas entre la FP en España y en otros países de la Unión Europea.

Valorar la contribución y presencia de las empresas en las enseñanzas de formación profesional.

Identificar y utilizar correctamente la normativa relacionada con  la FP .

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 -. La formación profesional en el sistema educativo actual.

-. Los ciclos formativos de grado medio y superior.

-. La formación profesional básica.

-. La formación profesional dual y la formación en centros de trabajo.

-. La formación profesional a distancia

2 -. Historia de la formación profesional en España

3 -. Politicas europeas comunes. El CEDEFOP. 

-. La formación profesional en Europa: Francia, Alemania, Reino Unido.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  50,00 Examen escrito No No

Participación activa en las sesiones  50,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para todos los alumnos para los instrumentos de evaluación que se desarrollen se tendrá en cuenta lo siguiente en lo 

referente a la ortografía, el plagio y la citación de contenidos:

ORTOGRAFÍA:

Se entiende que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y 

escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y 

léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO:

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido 

en el artículo 54.1 del Reglamente de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización 

fraudulenta de las pruebas o actividades e evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la 

asignatura”.

NORMAS DE CITACIÓN:

La Facultad asume como criterio de citación las NORMAS APA para todos los trabajos académicos . Se adjunta el link de la 

BUC: 

http://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Aquellos alumnos con matricula a tiempo parcial que no puedan asistir a un mínimo de un 30% de las sesiones, en el 

apartado de 'participación activa en las sesiones' tendrán que elaborar un trabajo final por escrito más una defensa del 

mismo. En estos casos la temática se concretará a lo largo de las sesiones. También estarán convocados al examen final.

Prevaleciendo en todo caso la normativa de la Universidad y del Máster en concreto sobre asisitencia y evaluación.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Página web: http://todofp.es/

Página web: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx

La formación profesional en España. Oriol Homs. 

Los sistemas educativos europeos. ¿Crisis o transformación?. Joaquim Prats y Francesc Raventós y otros.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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