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1.           OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL      
 Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional

conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de

actividades de formación previamente identificadas y delimitadas entre las

actividades productivas del centro de trabajo.

 Comportarse en todo momento con corrección en el ámbito de la empresa y

con los compañeros de trabajo, asistiendo con puntualidad y respetando las

normas internas de la empresa.

 Transmitir, con propiedad y precisión a quien proceda y en el momento opor-
tuno, los datos que se requieran, utilizando los medios de la empresa.

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

- Periodo de realización de la FCT:

 Período ordinario: Marzo-Junio

 Período extraordinario: septiembre-diciembre

- Duración: 410 horas

- Los alumnos/as deberán acudir al Centro educativo para el seguimiento de la

FCT quincenalmente. Al inicio de la misma se entregará al alumnado un calen-

dario con las fechas propuestas para la realización de la jornada de tutoría.

3. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS  

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la inte-

gración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una

visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el

profesional  correspondiente.  Asimismo,  favorecerá  en el  alumnado la  capacidad  de

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

En el caso del módulo de Formación en centros de trabajo, la metodología a aplicar

será la que se aplique en cada centro de trabajo donde el alumno realice las prácticas.

Actividades de recuperación

El alumno/a que no obtenga la calificación de Apto a la finalización del módulo, de-

berá realizarlo en período extraordinario (septiembre-diciembre), bien en la misma em-



presa o en otra diferente.

Procedimientos e instrumentos de  evaluación

La evaluación de este módulo profesional tendrá por objeto determinar que el

alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir

de la superación de los resultados de aprendizaje correspondientes.

La evaluación y calificación de este módulo profesional de Formación en Cen-

tros de Trabajo se llevarán a cabo una vez finalizada la realización del mismo.

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la

superación del módulo profesional de formación en centros de trabajo.

La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo la

realizará, para cada alumno o alumna, el profesor o profesora que haya realizado el se-

guimiento.

En la evaluación de la Formación en Centros de Trabajo intervendrán los Tuto-

res/as del Centro Educativo y del Centro de Trabajo durante todo el proceso formativo.

Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará el 

cuaderno de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a y en la que se recogerán

las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas.

Quincenalmente serán supervisadas por el tutor/a del Centro de Trabajo y el 

profesorado responsable de su seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez 

evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo.

La evaluación del profesional de Formación en Centros de Trabajo se realizará

teniendo en cuenta, además de la información recogida en el Cuaderno de seguimiento

y en las visitas de seguimiento realizadas a la empresa por el tutor o tutora del centro

educativo.

La evaluación quedará recogida en el Anexo V.



Criterios de calificación

La calificación final del módulo será en todos los casos cualitativa en términos de Apto,

No apto o Exento.

La calificación del módulo de FCT la realizará el tutor del centro educativo en colabora-

ción con el tutor de empresa.

Para ello se cumplimentará el Anexo V, valorando del 1 al 4 (siendo ésta última la me-

jor de las calificaciones) las actividades que se detallan en el programa formativo y reflejando

en el mismo la calificación de apto o no apto.

Si la FCT tuviera lugar en varias empresas, se realizará una evaluación por las activi-

dades realizadas en cada empresa.

Si durante el periodo de prácticas, algún alumno se ausentara de las mismas por enferme-

dad o baja médica habrá que tener en cuenta la duración de la ausencia a la hora de actuar.

Cuando esta ausencia sea por el Sars-Cov-2, el alumno podrá recuperar las horas no realiza-

das al final del periodo de prácticas alargando un poco más su estancia, ya que el calendario

lo permite. 

En caso de que esta baja sea es más prolongada, se procederá a solicitar la ampliación

del período de FCT. En el improbable caso de que no pudiera ser suficiente esta medida, po-

drá considerarse no apto en la nota final del módulo, ya que no se habrán podido completar el

número de horas que se exige para el módulo sea considerado como apto (410 h).

Atendiendo al proyecto lingüístico del Centro

Se  valorará  en  la  presentación  del  material  que  deben  registrar  los  alumnos,  influyendo  en  la
valoración final:

Ortografía.

Vocabulario.

Presentación escrita.

Orientación en módulos pendientes  

El alumno/a que no obtenga la calificación de Apto a la finalización del módulo, deberá reali-

zarlo en período extraordinario (septiembre-diciembre), bien en la misma empresa o en otra di-



ferente.

MATERIALES YMATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El equipamiento de oficina del que disponga la empresa.

PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el
módulo durante un período prolongado de tiempo,  cuando falte un profesor o un alumno  se
articula el siguiente plan de contingencia:

El profesor del módulo informará telefónicamente o vía e-mail al jefe del departamento y/o al resto de
los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento en caso de no poder asistir al Centro
tanto por COVID como por otros motivos.  
El alumno se pondrá en contacto con el profesor, con la intención de observar que se pueda completar
la FCT en su totalidad. En caso contrario, deberá solicitarse una extensión de la misma. Si no pudiese
utilizar esta posibilidad, deberá realizarlas en la siguiente convocatoria.
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