Viernes, 30 de octubre de 2020

Núm.146
Página 13139

III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
Corrección de error de la Resolución de 10 de junio 2020, de la Dirección
General de Formación Profesional y Empleo, por la que se autorizan proyectos de
Formación Profesional Dual en distintos centros educativos de La Rioja y se dictan
instrucciones de funcionamiento para su inicio en el curso 2020/2021
202010270080097

III.3228

Advertido�error�en�el�Anexo�I�de�la�Resolución�de�10�de�junio�de�2020,�de�la�Dirección�General�de�Formación�Profesional
y�Empleo,�por�la�que�se�autorizan�proyectos�de�Formación�Profesional�Dual�en�distintos�centros�educativos�de�La�Rioja,�y�se
dictan�instrucciones�de�funcionamiento�para�su�inicio�en�el�curso�2020/2021,�publicada�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�número
72,�de�15�de�junio�de�2020,�se�propone�su�corrección�en�los�siguientes�términos:
El�Anexo�I�de�la�citada�Resolución,�queda�sustituido�por�el�que�a�continuación�se�inserta.
Logroño�a�27�de�octubre�de�2020.-�El�Director�General�de�Formación�Profesional�y�Empleo,�Félix�Alonso�Ibergallurtu.
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ANEXO I-A
Soldadura y Calderería
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a enero. Horario completo en el centro.
Segundo período: de febrero a junio. 2 días a la semana en el centro y 3 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales

Horas totales

0007. Interpretación gráfica
0091. Tratado, corte y conformado
0092. Mecanizado
0093. Soldadura en atmósfera natural
0096. Formación y orientación laboral
Horas totales

130
170
270
340
90
1.000

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa
130
0
111
59
156
114
186
154
90
0
673

327

Segundo curso*:
Primer período: septiembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de octubre a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 2º

Horas
totales

0094. Soldadura en atmósfera protegida
0095. Montaje
0006. Metrología y ensayos
0097. Empresa e iniciativa emprendedora

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

337
317
286
60

70
42
91
60

267
275
195
0

1.000

263

737

0098. Formación en centros de trabajo
Horas totales

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
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ANEXO I-B
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

290
290
290
90
960

0036. Máquinas y equipos térmicos
0037. Técnicas de montaje de instalaciones
0038. Instalaciones eléctricas y automatismos
0043. Formación y orientación laboral
Horas totales

150
150
150
90
540

140
140
140
0
420

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

0039. Configuración de instalaciones de frío y
climatización

175

83

92

0040. Montaje y mantenimiento de equipos de
refrigeración comercial

175

83

92

0041. Montaje y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas industriales

290

137

153

0042. Montaje y mantenimiento de instalaciones de
climatización, ventilación y extracción
0044. Empresa e iniciativa emprendedora

340
60

137
60

203
0

1.040

500

540

0244. Formación en centros de trabajo
Horas totales

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
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ANEXO I-C
Mantenimiento Electromecánico
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 2 días a la semana en el centro y 3 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en
efectos académicos
el centro
en la empresa

0956. Formación y orientación laboral

255
130
230
255
90

135
66
165
155
90

120
64
65
100
0

Horas totales

960

611

349

0949. Técnicas de fabricación
0950. Técnicas de unión y montaje
0951. Electricidad y automatismos eléctricos
0952. Automatismos neumáticos e hidráulicos

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en
efectos académicos
el centro
en la empresa

0953. Montaje y mantenimiento mecánico

327

142

185

0954. Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico
0955. Montaje y mantenimiento de líneas
automatizadas

327

142

185

326

142

184

0957. Empresa e iniciativa emprendedora

60

60

0

1040

486

554

0958. Formación en centros de trabajo
Horas totales

* Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
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ANEXO I-D
Administración de Sistemas Informáticos en Red
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a febrero. Horario completo en el centro.
Segundo período: de marzo a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

00369. Implantación de sistemas operativos
0370. Planificación y administración de redes
0371. Fundamentos de hardware
0372. Gestión de bases de datos. Bilingüe
CAR009. Inglés Técnico
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información

260
190
95
160
65

180
130
70
110
65

80
60
25
50
0

110

70

40

0043. Formación y orientación laboral

90

90

0

Horas totales

970

715

255

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

0374. Administración de sistemas operativos
0375. Servicios de red e internet
0377. Administración de sistemas gestores de bases
de datos
0376. Implantación de aplicaciones web. Bilingüe
0378, Seguridad y alta disponibilidad
0044. Empresa e iniciativa emprendedora
0379. Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red
0244. Formación en centros de trabajo

230
190

Horas totales

100
230
160
60

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa
120
110
100
90
58
123
85
60

42
107
75
0

546

424

30
1.000

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
En los periodos de estancia entre el centro educativo y la empresa, la distribución de esas horas podrá
agruparse por semanas teniendo en cuenta que el número de horas totales entre el centro y la empresa
quedará igual con la nueva distribución. Dicho calendario deberá ser informado al Servicio de Formación
Profesional.
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ANEXO I-E
Desarrollo de Aplicaciones Web
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a febrero. Horario completo en el centro.
Segundo período: de marzo a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

170
190
245
65

120
140
162
65

50
50
83
0

110

75

35

0617. Formación y orientación laboral

100
90

75
90

25
0

Horas totales

970

727

243

0483. Sistemas informáticos
0484. Bases de datos
0485. Programación. Bilingüe
CAR016. Inglés Técnico
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información
0487. Entornos de desarrollo

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

0612. Desarrollo web en un entorno cliente
0613. Desarrollo web en un entorno servidor.
Bilingüe
0614. Despliegue de aplicaciones web
0615. Diseño de interfaces web
0618. Empresa e iniciativa emprendedora
0616. Proyecto de desarrollo de aplicaciones web

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

205

108

97

340
170
225
60
30

149
91
117
60

191
79
108
0

1.030

525

475

0619. Formación en centros de trabajo
Horas totales

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
En los periodos de estancia entre el centro educativo y la empresa, la distribución de esas horas podrá
agruparse por semanas teniendo en cuenta que el número de horas totales entre el centro y la empresa
quedará igual con la nueva distribución. Dicho calendario deberá ser informado al Servicio de Formación
Profesional.
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ANEXO I-F
Mecatrónica Industrial
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 2 días a la semana en el centro y 3 días a la semana en la empresa.

Horas totales

Horas
anuales en el
centro

Horas anuales
computables a
efectos académicos
en la empresa

0935. Sistemas mecánicos
0936. Sistemas hidráulicos y neumáticos
0937. Sistemas eléctricos y electrónicos
0938. Elementos de máquinas
0939. Procesos de fabricación
0940. Representación gráfica de sistemas
mecatrónicos

190
130
190
100
160

80
76
112
76
100

110
54
78
24
60

100

100

0

0946. Formación y orientación laboral

90

90

0

Horas totales

960

634

326

Módulos profesionales - 1º

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

0941. Configuración de sistemas mecatrónicos
0942. Procesos y gestión del mantenimiento y de la
calidad
0943. Integración de sistemas
0944. Simulación de sistemas mecatrónicos
CAR018. Inglés técnico
0947. Empresa e iniciativa emprendedora
0945. Proyecto de mecatrónica industrial

225

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa
95
130

225
260
175
65
60
30

102
135
78
65
60

123
125
97
0
0

1.040

535

475

0948. Formación en centros de trabajo
Horas totales

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
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ANEXO I-G
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a febrero. Horario completo en el centro.
Segundo período: de marzo a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

170
190
245
65

120
140
162
65

50
50
83
0

110

75

35

0493. Formación y orientación laboral

100
90

75
90

25
0

Horas totales

970

727

243

0483. Sistemas informáticos
0484. Bases de datos
0485. Programación
CAR015. Inglés Técnico
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información
0487. Entornos de desarrollo

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

0486. Acceso a datos
0488. Desarrollo de interfaces
0489. Programación Multimedia y dispositivos
móviles
0490. Programación de servicios y procesos
0491. Sistemas de gestión empresarial
0494. Empresa e iniciativa emprendedora
0492. Proyecto de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma
0495. Formación en centros de trabajo
Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

205
220

108
123

97
97

165
150
200
60

78
78
108
60

87
72
92
0

555

445

30
1.030

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
En los periodos de estancia entre el centro educativo y la empresa, la distribución de esas horas podrá
agruparse por semanas teniendo en cuenta que el número de horas totales entre el centro y la empresa
quedará igual con la nueva distribución. Dicho calendario deberá ser informado al Servicio de Formación
Profesional.
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ANEXO I-H
Diseño en Fabricación Mecánica
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a marzo. Horario completo en el centro.
Segundo período: de abril a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas
anuales en el
centro

Horas anuales
computables a
efectos académicos
en la empresa

160

115

45

300
130
225
65
90
970

180
95
160
65
90
705

120
35
65
0
0
265

0245. representación gráfica en fabricación
mecánica
427. Diseño de productos mecánicos
0429. Diseño de moldes y modelos de fundición
0432. Técnicas de fabricación mecánica
CAR010. Inglés técnico
0434. Formación y Orientación Laboral
Horas totales

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

Horas
anuales en el
centro

Horas anuales
computables a
efectos académicos
en la empresa

0428. Diseño de útiles de procesado de chapa y
estampación
0430. Diseño de moldes para productos poliméricos
0431. Automatización de la fabricación
0435. Empresa e iniciativa emprendedora
0433. Proyecto de diseño de productos mecánicos
0436. Formación en Centros de Trabajo
Horas totales

348

168

180

244
348
60
30

124
168
60

120
180
0

1.030

520

480

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
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ANEXO I-I
Carrocería
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 1º

Horas
totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en
efectos académicos
el centro
en la empresa

0261. Formación y orientación laboral

200
290
290
90
90

93
129
129
90
90

107
161
161
0
0

Horas totales

960

531

429

0254. Elementos amovibles
0255. Elementos metálicos y sintéticos
0256. Elementos fijos
0260. Mecanizado básico

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a junio. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 2º

Horas
totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en
efectos académicos
el centro
en la empresa

0257. Preparación de superficies

335

157

178

0258. Elementos estructurales del vehículo

285

125

160

0259. Embellecimiento de superficies

360

158

202

0044. Empresa e iniciativa emprendedora

60

60

0

1.040

500

540

0244. Formación en centros de trabajo
Horas totales

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
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ANEXO I-J
Energías Renovables
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a febrero. Horario completo en el centro.
Segundo período: de marzo a junio. 2 días a la semana en el centro y 3 días a la semana en la empresa.

Módulos profesionales - 1º

Horas totales

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

190
200
190
65

135
135
135
65

55
65
55
0

170

103

67

0687. Formación y orientación laboral

65
90

65
90

0
0

Horas totales

970

728

242

0668. Sistemas Eléctricos en centrales
0683. Gestión del montaje de parques eólicos
0670. Telecontrol y automatismos
0671. Prevención de riesgos eléctricos
0682. Gestión del montaje de instalaciones solares
fotovoltaicas
CAR025. Inglés técnico

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro

Módulos profesionales - 2º

Horas totales

0680. Sistemas de energías renovables
0681. Configuración de instalaciones solares
fotovoltaicas
0669. Subestaciones eléctricas
0684. Operación y mantenimiento de parques
eólicos
0688. Empresa e iniciativa emprendedora
0686. Proyecto de energías renovables

Horas anuales
Horas anuales
computables a
en el centro efectos académicos
en la empresa

230

110

120

230
195

110
100

120
95

285
60
30

150
60
0

135
0
0

1.030

530

470

0689. Formación en centros de trabajo
Horas totales

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
En los periodos de estancia entre el centro educativo y la empresa, la distribución de esas horas podrá
agruparse por semanas teniendo en cuenta que el número de horas totales entre el centro y la empresa
quedará igual con la nueva distribución. Dicho calendario deberá ser informado al Servicio de Formación
Profesional.
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ANEXO I-K
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma + Desarrollo de Aplicaciones Web (2+1)
Primer curso*:
Primer período: de septiembre a abril. Horario completo en el centro.
Segundo período: mayo. 4 ½ días a la semana en la empresa. ½ día en el centro.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro.

Horas totales

Horas
anuales en el
centro

Horas anuales
computables a
efectos académicos
en la empresa

0483 - Sistemas Informáticos
0484 - Bases de datos
0485 - Programación
0373 - Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información

170
190
245

149
178
236

21
12
9

110

91

19

0487 - Entorno de desarrollo

100

91

9

CAR015 - Inglés Técnico

65

65

0

0493 - Formación y Orientación Laboral

90

90

0

Horas totales

970

900

70

Módulos profesionales - 1º

Segundo curso*:
Primer período: de septiembre a diciembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de enero a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro.

Horas totales

Horas
anuales en el
centro

Horas anuales
computables a
efectos académicos
en la empresa

0486 - Acceso a datos
0488 - Desarrollo de interfaces
0489 - Programación multimedia y dispositivos
móviles
0490 - Programación de servicios y procesos
0491 - Sistemas de gestión empresarial
0494 - Empresa e Iniciativa emprendedora
0492 - Proyecto de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma
0495 - Formación en Centros de Trabajo

205
220

108
123

97
97

165
150
200
60

78
78
108
60

87
72
92
0

30

30

0

Horas totales

1030

585

445

Módulos profesionales - 2º
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Tercer curso*:
Primer período: de septiembre a noviembre. Horario completo en el centro.
Segundo período: de diciembre a mayo. 1 día a la semana en el centro y 4 días a la semana en la empresa.
Tercer período: junio. Horario completo en el centro.

Horas totales

Horas
anuales en el
centro

Horas anuales
computables a
efectos académicos
en la empresa

0612 - Desarrollo web en entorno cliente
0613 - Desarrollo web en entorno servidor
0614 - Despliegue de aplicaciones web
0615 - Diseño de interfaces WEB
0618 - Empresa e Iniciativa emprendedora
0616 - Proyecto de desarrollo de aplicaciones web
0619 - Formación en Centros de trabajo

225
280
190
245
60
30

111
170
85
144
0
30

114
110
105
101
60
0

Horas totales

1030

540

490

Módulos profesionales - 3º

*Téngase en cuenta el apartado 6º de la presente resolución.
En los periodos de estancia entre el centro educativo y la empresa, la distribución de esas horas podrá
agruparse por semanas teniendo en cuenta que el número de horas totales entre el centro y la empresa
quedará igual con la nueva distribución. Dicho calendario deberá ser informado al Servicio de Formación
Profesional.
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