
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 05          Fecha:  30/09/2016                                                               
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

Control de Modificaciones 
Revisión Modificación 

01 Edición Original 
02 Adaptación al curso 2013/14 
03 Adaptación al curso 2014/15 
04 Adaptación al curso 2015/16  
05 Adaptación al curso 2016/17 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDACTICA: 

      GRADO MEDIO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTO MÓVILES TMV 202 

NOMBRE DEL MÓDULO: 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

CÓDIGO: 0461 

 

CURSO 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: 
 
 
 
AGUSTIN BLASCO PERÚN 

Revisado y Aprobado: 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE AUTOMOCION 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 05          Fecha:  30/09/2016                                                               
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

índice 
 1.Introducción. ................................................................................................................................3 

 1.1.Características de los Alumnos.............................................................................................4 
 1.2. Características del centro. ....................................................................................................4 

 2. Calendario de realización  de la FCT:.........................................................................................4 

 3. Unidades de competencia. ..........................................................................................................5 

 4. Capacidades terminales...............................................................................................................6 

 5. Elección de Centro de Trabajo por los Alumnos………………………………………………7 

 6.Evaluación y recuperación...........................................................................................................7 

 6.1.- Criterios de evaluación de la Formación en Centros de Trabajo........................................8 
 6.2. Evaluación..........................................................................................................................10 

 7.Seguimiento…………………………………………………………………………………...11 

8. Actividades formativas. .............................................................................................................12 

 9. Medidas de atención a la diversidad .........................................................................................12 

 9.1. Eliminación de barreras físicas y atención de alumnos con minusvalías. .........................13 

 10. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 
AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE ..........................13 

 11.Publicidad de la programación.................................................................................................14 

  



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 05          Fecha:  30/09/2016                                                               
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

1.- Introducción.  
El módulo de FCT se encuadra en el segundo curso del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y tiene una 
duración de 410 horas. 

 

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida: 

- ORDEN del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la que 
se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación a los centros 
educativos. 

- ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
-RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, del Director General de Ordenación 
Académica, por la que se dictan instrucciones sobre determinados aspectos de 
procedimiento relacionados con la gestión del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo y el Bloque de Formación Práctica. 

 

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de Trabajo es que se 
desarrolla en un ámbito real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar las funciones 
propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión, conocer la organización de los 
procesos productivos o de servicios y las relaciones socio laborales en la empresa o centro de 
trabajo, orientado y asesorado por las personas responsables del seguimiento y evaluación de sus 
actividades, que, a tal fin, serán designados por un lado en el centro de trabajo y por otro en el 
centro educativo.  

 

En virtud de todo lo anterior, las finalidades del módulo de formación en centros de trabajo FCT 
son las siguientes:   

 

 1. - Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional 
conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo.  

 2. - Contribuir al logro de las finalidades generales de la FP, adquiriendo la competencia 
profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de 
futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.  

 3. - Evaluar los aspectos de la competencia profesional adquirida por el alumnado y 
acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.  

 4. - Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de 
facilitar su futura inserción profesional. 
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 5. - Comprender aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han sido 
abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.  

 6. - Integrar distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 
tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las actividades productivas del 
sector. 

 7. - Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo 
de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro 
educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales.  

 

1.1- Características de los Alumnos. 
La aplicación práctica de los conocimientos anteriores y en especial aquéllos sobre el 
funcionamiento del automóvil, son esenciales para la formación  del alumno.  

Los alumnos que realizan este ciclo, en general, ya están acostumbrados a determinados 
aspectos relacionados con la mecánica, y conocen el uso de herramientas más comunes que se 
emplean en la reparación de vehículos. 

 

 1.2.  Características del centro.  
En este ciclo, se intenta enseñar gran parte del abanico de posibilidades en la reparación de 
vehículos que tiene el alumno. 

Los talleres de reparación de vehículos y las oportunidades de negocio en este sector, en la 
zona en donde se ubica el centro, son relativamente buenas y, en consecuencia, las  ofertas de 
trabajo disponibles.  

Por otra parte, dada la coyuntura económica actual, el centro no dispone de todos los recursos 
que serían deseables, lo cual conlleva algunas carencias, como por ejemplo, falta de espacios 
(clases), aglomeración de alumnos... 

 

2.-  Calendario de realización de la FCT:  
Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales asociados a la competencia o de formación en el Centro educativo, tendrán un 
período de realización de FCT, con la siguiente distribución:  

Para los alumnos con Evaluación Final de diciembre, el período de realización será desde el 
28-09-2016 hasta el 14-12-2016.  

Para los alumnos con Evaluación Final de junio, el período de realización será desde finales 
de marzo de 2017  hasta mediados de junio del 2017  
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-  52 jornadas de horario laboral de aproximadamente 8 horas, con un total de 410 horas para 
la FCT de aquellos alumnos que realizan la misma en una  convocatoria de Evaluación Final  
en diciembre o en junio.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto, el régimen de 
cobertura por accidentes de los alumnos/as durante la fase de prácticas, será el establecido por 
la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los estatutos de dicho seguro. Todo 
ello, sin perjuicio de las pólizas que su suscribirán como seguro adicional para mejorar 
indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.  

 3.- Unidades de competencia.  
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación: 
 
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 
manuales y catálogos. 
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-
electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 
prescritas por los fabricantes. 
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 
vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 
f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de 
reparación prescritas por los fabricantes. 
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 
establecidos. 
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con lo establecido por normativa. 
i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
con los principios de responsabilidad y tolerancia. 
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planificación de la producción y de comercialización. 
n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
de responsabilidad. 
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4.- Capacidades terminales.  
 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el 
proceso de reparación. 
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 
efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 
conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 
reparación. 
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores 
térmicos y sus sistemas auxiliares. 
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 
eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y 
suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y 
reparación. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 
sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los 
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 
necesaria en el mantenimiento. 
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de 
referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 
q) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 
describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad 
profesional. 
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5.- Elección del Centro de Trabajo por los alumnos 
 

Se respetara dentro de lo posible la voluntad del alumno, dado que en un futuro próximo 
puede ser su centro de trabajo 

En caso de que existan más alumnos interesados que plazas disponibles para un mismo centro 
de trabajo, se adjudicará la empresa en cuestión al alumno que obtenga mas puntos aplicando 
el siguiente baremo:  

      1.- El 30 % de puntuación para alumnos que acrediten haber trabajado en el Centro de 
Trabajo o que exista compromiso firme de que vaya a trabajar al acabar el modulo 

           2.- El 30 % por mejor expediente académico. 

           3.- El 40 % entrevista responsable del Centro de Trabajo 

 

6.- Evaluación y recuperación.  

6.1.-Criterios de evaluación de la Formación en Cen tros de 
Trabajo 
 

Los Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación que se utilizarán son los siguientes:  
 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 
comercialización de los servicios que presta. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; proveedores, 
clientes y sistemas de producción, almacenaje, entre otros. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 
e) Se han valorado las competencias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 
actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 
 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo a 
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con 
los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 
 

3 Realiza el mantenimiento de motores y de sus sistemas auxiliares, efectuando los 
diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o 
sustituir. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica, equipos, herramientas y medios auxiliares 
necesarios para efectuar el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
c) Se han consultado las unidades de autodiagnóstico del motor y sus sistemas, para determinar 
la avería, interpretando adecuadamente la información suministrada. 
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-
efecto. 
e) Se ha efectuado el desmontaje y montaje del motor del vehículo, según procedimiento. 
f) Se han desmontado y montado los elementos del motor realizando las sustituciones o 
reparaciones necesarias, y se han aplicado los parámetros estipulados. 
g) Se han realizado operaciones de mantenimiento, en los sistemas auxiliares del motor, 
siguiendo procedimientos definidos por los fabricantes. 
h) Se ha realizado el ajuste de parámetros del motor y de sus sistemas auxiliares para lograr su 
correcto funcionamiento. 
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i) Se ha verificado que el motor reparado no tiene vibraciones, ruidos anómalos, ni perdidas de 
fluidos. 
j) Se han realizado las pruebas necesarias del motor reparado y sus sistemas auxiliares evaluando 
los resultados obtenidos, y compararlos con los dados en especificaciones técnicas. 
 

4 Realiza el mantenimiento y la instalación de equipos de seguridad y confortabilidad, 
utilizando las técnicas y medios adecuados en cada caso. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica y la normativa legal e interpretando esquemas, 
parámetros y normas. 
b) Se han seleccionado equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para efectuar el 
mantenimiento. 
c) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
d) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando 
adecuadamente la información suministrada y se ha borrado la memoria de históricos. 
e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-
efecto. 
f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las 
sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo. 
g) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los sistemas, para restituir la funcionalidad 
prescrita. 
h) Se ha efectuado la recarga de los sistemas de aire acondicionado y climatización, respetando 
las normas de seguridad personales y medioambientales. 
i) Se han realizado los esquemas y se han interpretado las especificaciones de montaje de la 
instalación del nuevo equipo. 
j) Se ha calculado si el balance energético de la instalación del nuevo equipo es asumible por el 
generador del vehículo. 
k) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los guarnecidos y accesorios, sin ocasionar 
desperfectos o daños. 
 

5 Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, 
efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, 
reparar o sustituir. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado la documentación técnica, equipos, herramientas y medios para efectuar 
el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando 
adecuadamente la información suministrada y se ha borrado la memoria de históricos. 
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-
efecto. 
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e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las 
sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo. 
f) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los elementos y sistemas, para restituir la 
funcionalidad prescrita. 
g) Se ha verificado que el diagnóstico y la reparación no han provocado otras averías o daños. 
h) Se han realizado los ajustes de parámetros, para restituir la funcionalidad prescrita. 
i) Se han realizado las pruebas de funcionamiento de los elementos e instalaciones reparadas, 
obteniendo sus valores y se han comparado con los del fabricante. 
j) Se ha realizado el mantenimiento cumpliendo las especificaciones de seguridad y ambientales. 
 
    6     Realiza el mantenimiento de los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de 

vehículos, efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que 
ajustar, reparar o sustituir. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado la documentación técnica, los equipos, las herramientas y los medios 
auxiliares necesarios para efectuar el mantenimiento. 
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para determinar la avería, interpretando 
adecuadamente la información suministrada. 
d) Se han comprobado las vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos. 
e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas y se ha comprobado la interacción con 
otros sistemas. 
f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las 
sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo. 
g) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados efectuando las 
sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo. 
h) Se ha realizado la recarga de los fluidos y se ha verificado que no existen fugas o perdidas. 
i) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los sistemas, para restituir la funcionalidad 
prescrita. 
j) Se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema reparado y se ha comprobado que no 
se han provocado otras averías o desperfectos. 
 
 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios 
de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 
características difíciles de conseguir en el mismo. 
 

6.2.- Evaluación  
 

Al finalizar las prácticas, el tutor de FCT junto con el tutor de empresa, revisará la realización 
del horario propuesto con las anotaciones del cuaderno y los criterios de evaluación del 
alumno en dicho periodo consignados en el Anexo V. La calificación se obtendrá de la media 
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de las notas del tutor del centro de trabajo anotadas al final del cuaderno, desde el 1 al 4, y se 
expresará en términos de Apto/No apto (3 y 4/1 y 2).  

Se calificarán las actividades de cada capacidad terminal si se han realizado satisfactoriamente 
o no, con un si o un no. Para obtener un apto se deberán cumplir las dos siguientes 
situaciones: 

-  Haber realizado más del 85% de las 410 horas  

-  Deberán tener más de un 60 % de las actividades con una realización satisfactoria. 

7.- Seguimiento .  
 

Las tutorías docentes propuestas para la realización del seguimiento de esta fase de formación, 
estarán a cargo del profesorado que imparte docencia en el 2º curso del ciclo formativo.  

Debe existir un convenio de colaboración entre las empresas-entidades colaboradoras y el 
centro educativo, autorizado este último por el Servicio Provincial de Educación, Cultura y 
Deporte, y que se puede utilizar en sucesivos cursos escolares. Caso de no haberlo, el profesor 
se desplazará a la empresa para la toma de datos y la firma del mismo, con la suficiente 
antelación. También se rellena y entrega anexos II, IV y V, así como pólizas de seguro y 
teléfonos e instrucciones de interés. 

Las empresas designarán un tutor en el Centro de trabajo para la coordinación y seguimiento 
de las actividades formativas a realizar por el alumno.   

 

El seguimiento del periodo de prácticas del alumno se realizará mediante visitas presenciales, 
cuaderno de FCT, y Anexo IV y V 

. Se procurará como mínimo tres visitas al centro de trabajo;  

- en la primera se presentará al alumno en la empresa, al responsable y la misma y al tutor. 
Se toma nota del horario, equipo de trabajo, horario y posibilidad de descansos para 
almuerzo y comida, etc… 

- en la segunda y posteriores se revisará en el cuaderno de FCT el seguimiento de las 
actividades realizadas por el alumno, así como la supervisión y evaluación del tutor de la 
empresa. Se realizará una pequeña entrevista a los mismos por separado con el fin de 
valorar si la relación es buena y no hay ningún problema. Se aprovechan también estas 
visitas para estrechar relaciones empresa-instituto y solicitar materiales que no utilicen 
para los talleres del instituto 

- en la última se revisarán los criterios de evaluación y se calificará al alumno. Se 
comentarán detalles como la recogida de equipo de trabajo, posibilidad de continuar con 
contrato de trabajo, etc…     

Se realizaran cada 15 días aproximadamente tutorías en el Instituto para el seguimiento de 
todo el proceso, revisión de cuadernos, consecución de actividades, revisión de horas en caso 
de enfermedades o bajas, etc… El día de tutoría se considera con 8 horas realizadas dentro del 
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periodo de FCT, ya que algunos alumnos tienen que desplazarse desde diferente localidad. No 
obstante, pueden acudir una vez terminada la misma. 

En el caso de faltas de asistencia por incapacidades temporales, bajas laborales, festivos, etc… 
el alumno avisará al centro de formación con suficiente antelación o llamará en cuanto le sea 
posible para avisar. Cuando se incorpore, deberá justificarlo al tutor de la empresa, quién 
decidirá en función de su propia valoración, si lo debe comunicar por teléfono al tutor docente 
o simplemente consignarlo en el cuaderno de FCT. Si con las horas perdidas no llega al 
mínimo exigido del 85% de asistencia, el tutor del instituto, responsable y tutor de empresa 
decidirán si se puede adaptar el horario o alargar el periodo.  

  

 

8.- Actividades formativas.  
  

Las actividades que deberán realizar los alumnos/as durante la fase de formación en los Centros 
de trabajo, serán todas las actividades formativo-productivas que estén relacionadas con los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la 
competencia general del título.  

Dichas actividades, aunque serán reales, se adaptarán al puesto de trabajo, y permitirán el uso de 
medios, instalaciones y documentación de la propia empresa. Teniendo en cuenta el perfil 
profesional del alumnado, las actividades realizadas deberán permitir su rotación por los 
diferentes puestos de trabajo. Entre estas actividades, se tratará de evitar tareas repetitivas poco 
relevantes.  

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará el “Cuaderno de FCT” 
que se facilitará a cada alumno, siendo cumplimentado correctamente por el mismo, el tutor 
docente y el tutor de empresa. 

 

 

9.- Medidas de atención a la diversidad 
 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan  en 
las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían 
o profundizan en los mismos. 

- Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 
espacios de respuesta adecuados para su actuación. 
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- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el 
reparto de tareas. 

 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo 
laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios universitarios 
relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene realizar un sin 
fin de ejercicios prácticos tan parecidos como sea posible a lo que se encuentra en el entorno 
empresarial, y con el segundo grupo un seguimiento mas exhaustivo a la metodología de la 
programación. 

 

La programación desarrollada no debe tomarse como la única programación posible, sino como 
una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual será mejorada 
con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada 
año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos. 

 

9.1.- Eliminación de barreras físicas y atención de  alumnos con 
minusvalías. 

 

En lo posible se facilitará el acceso a las aulas, áreas comunes y puestos de formación en las 
empresas, de aquellos alumnos que por sus limitaciones personales (de carácter físico, 
permanente o circunstancial) no puedan acceder por si mismos. Dentro de las clases o talleres, se 
adaptará el espacio físico de trabajo a las necesidades de los mismos, así como la realización de 
algunas actividades. 

Por otra parte, en las tareas de ámbito práctico que requieran un manejo determinado, o acceso 
dificultoso a materiales o recursos, el alumno podrá ser ayudado por el tutor del centro de trabajo 
o cualquiera de sus compañeros. 

 

10.-  PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES QUE AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE 
LA ACTIVIDAD DOCENTE  

 
Tal y como establece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe recoger un 
“plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante circunstancias 
excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un 
período prolongado de tiempo”. Por ello, será necesario que el profesor elabore un plan de este 
tipo que adoptará gran importancia ante ausencias por su parte (por enfermedad, baja laboral, 
etc.) Estará siempre a disposición del departamento y contará con instrucciones y la 
documentación pertinente para que los alumnos puedan continuar con el módulo sin la presencia 
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del profesor titular. 
Este módulo de FCT en concreto, tiene la peculiaridad de realizarse en el último trimestre del 
curso (lo más común) o en el primero si hay algún repetidor del curso anterior. 
 
Ausencias del profesor. 
         - Puntuales:  
                 Los alumnos se encuentran en las empresas y no sería necesaria la atención por parte 
del profesor. 

- Prolongadas:  
     El Instituto reorganizará los horarios para que otro profesor del departamento asuma 

su dedicación al seguimiento del módulo 
 
 

11.- Publicidad de la programación 
 
Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del 
módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos 
aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Además, la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el acceso a los 
alumnos. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación 
del aprendizaje que se van a utilizar. 

 

   12.- Modificaciones de la versión original. 
 
 

Revisión 01: Edición original  
Revisión 02: Adaptación al curso 2013/14 
Revisión 03: Adaptación al curso 2014/15 
Revisión 04: Adaptación al curso 2015/16 
Revisión 05: Adaptación al curso 2016/17 
 
. 

 

 

  

 

 


