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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la Orden ECD/988/2019, de 29 de 
julio de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del 
título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (BOA 16/08/2019). 

El módulo Formación en Centros de Trabajo (código 0243) pertenece al segundo curso 
del Ciclo Formativo conducente al título “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas  y 
consta de 410 horas. 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden  de 
Enseñanza Secundaria, otros se incorporan al ciclo mediante prueba de acceso, otros han 
cursado algún curso de bachillerato, otros son alumnos repetidores y otros han cursado FP 
Básica. 

  

1.2. Características del centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado en una 
localidad de unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 1000 y el nivel 
sociocultural es en su mayoría medio. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del Ciclo 

Este Módulo contribuye de manera general a alcanzar gran parte de los objetivos del 
Ciclo Formativo, que son los siguientes: 

 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos analizando planos 

esquemas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos para 

establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 
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b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis de planos de emplazamiento 

empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica 

normalizada para configurar y calcular la instalación o equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes 

de las instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y 

atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para configurar la 

instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y 

unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o 

mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos  y medios de montaje y de 

seguridad analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones 

que se deben realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición  de los elementos de la instalación o equipo y 

el trazado de los circuitos relacionando los planos de la documentación 

técnica con su ubicación real para replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando 

los equipos y herramientas e instrumentos, según procedimientos 

establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para efectuar el 

montaje o mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras. 
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h) Ubicar y fijar los equipos y elementos de soporte, interpretando los planos y 

especificaciones de montaje, en condiciones de seguridad y calidad par 

montar instalaciones y redes  e infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 

infraestructuras  y máquinas interpretando planos y croquis para montar y 

mantener equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, 

infraestructuras y máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de 

acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar y 

mantener equipos e instalaciones. 

k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas 

interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, 

bobina, caja de bornas, entre otros) para instalar y mantener máquinas 

eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las 

instalaciones y equipos utilizando equipos de medida e interpretando los 

resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y 

montando los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión 

analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, 

para efectuar las operaciones de  mantenimiento y reparación. 
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n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y 

parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y 

protocolos establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar 

el funcionamiento de la instalación o equipo. 

o) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes e incidencias y el 

certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales 

para elaborar la documentación de la instalación  o equipo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legar que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático. 

q) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 

generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y 

coordinando las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y 

responsable para integrarse en la organización de la empresa. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar 

en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas establecidas. 

s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de 

trabajo y conseguir los objetivos de producción. 
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t) Identificar y valorar las oportunidades  de aprendizaje y su relación con el 

mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 

mantener el espíritu de actualización e innovación. 

u) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas de mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar de manera general las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. 

 

4. CONTENIDOS 

Los contenidos de este Módulo están relacionados con los de todos los Módulos 
curriculares del Ciclo Formativo, pudiendo variar para cada empresa y alumno. 

Los contenidos se trabajarán realizando prácticas no laborales ni remuneradas en 
empresas relacionadas con el entorno productivo del Ciclo. 

 
Previamente al inicio de las prácticas se firmará un Convenio con la empresa (si no 

existe previamente) se designará un Tutor en la misma y se difundirá el número de póliza de 
seguro contratada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte que cubre las 
posibles eventualidades durante la realización de las mismas.   

 
Actualmente la póliza está suscrita con la aseguradora Mapfre. 

4.1. Selección de empresa y anexo IV 

A la hora de distribuir los alumnos a las empresas, se procederá del siguiente modo: 
 
1º.- Los alumnos que conozcan una empresa del sector con actividades relacionadas 

con el Ciclo y la empresa manifieste su intención a acogerlos irán a esa empresa (podrá 
incumplirse esta regla si se detecta fraude propiciado por relaciones de amistad o parentesco). 

2º.- Los alumnos que deseen participar en la modalidad Erasmus y lo manifiesten con 
tiempo suficiente serán puestos en contactos con Jefatura de Estudios para que en la medida 
que haya disponibilidades en el centro participen en concurrencia competitiva. 

3º- El resto de alumnos rellenará una desiderata durante el mes de febrero incluyendo 
a distintas empresas locales colaboradoras habituales del centro. 

4º.- El Tutor hará una distribución teniendo en cuenta las desideratas expresadas 
anteriormente y teniendo en cuenta además los desplazamientos que pueda haber desde los 
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domicilios de los alumnos a las empresas. Se buscará minimizar los viajes y que no haya casos 
de imposibilidad manifiesta de desplazamiento. 

5º.- En caso de disconformidad por parte de los alumnos podrán establecerse 
entrevistas con las empresas o acudir al criterio de mejores notas en el Ciclo. 

 
Una vez distribuidos los alumnos a las empresas se procederá con la aplicación 

dispuesta por el Departamento de Educación a la elaboración del ANEXO IV que servirá de 
programación individual para cada binomio alumno-empresa. 

 

4.2. Distribución temporal  

El periodo de prácticas comenzará según el calendario que determine Jefatura de Estudios 
de acuerdo a las necesidades organizativas propias del curso académico. Está previsto que el 
inicio sea a finales de marzo, que tenga una temporalización de 40 horas/semana 
generalmente a razón de 8 horas/día y que siga el calendario laboral de la empresa. 

Adicionalmente habrá un seguimiento en el centro educativo cada 15 días 
aproximadamente. 

 
Siguiendo la distribución anterior, las 410 horas habrán terminado en la tercera semana de 

junio, con tiempo suficiente para  realizar la Evaluación final ordinaria del curso. 
 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Orientaciones pedagógicas: 
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 

objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, 
como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 
 

6. LA EVALUACIÓN 

6.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, se tiene en cuenta la “Orden del 26 de octubre de 2009, de 
la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y 
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los ciclos formativos 
de Formación Profesional.” 

 Convocatorias: Este módulo, se imparte en el segundo curso tiene dos 
convocatorias: la primera convocatoria considerada periodo ordinario de FCT será 
entre marzo-junio, la segunda considerada extraordinario generalmente tendrá lugar 
entre los meses de septiembre-diciembre, salvo otros periodos que pudieran tener 
lugar según la normativa legal vigente. 
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6.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de este módulo divididos por resultados de aprendizaje son: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 
comercialización de los productos que obtienen.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 
la misma.  

b)  Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.  

c)  Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.  

d)  Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 
actividad productiva.  

e)  Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la 
actividad de la empresa.  

f)  Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

 influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.  

g)  Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.  

h)  Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro 
tipo de organizaciones empresariales.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han reconocido y justificado:- La disposición personal y temporal que necesita el puesto 
de trabajo.- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre 
otras).- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional y las medidas de protección personal.- Los requerimientos actitudinales referidos a 
la calidad en la actividad profesional.- Las actitudes relacionales con el propio equipo de 
trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.- Las actitudes relacionadas con la 
documentación de las actividades, realizadas en el ámbito laboral.- Las necesidades formativas 
para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional.  
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b)  Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

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 clara de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.  

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 han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 
asignado.  

g)  Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 

 situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.  

h)  Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 
relevante o imprevisto que se presente. 

i)  Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 
asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 
nuevas funciones.  

j)  Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en 
el desarrollo de cualquier actividad o tarea.  

3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa vigente, normas de 
seguridad y del sistema de calidad de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición en el montaje. 

c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado las herramientas y 
materiales necesarios. 

d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo a los esquemas de 
las instalaciones. 

e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje. 

f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente. 
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g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones. 

h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 

i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  

j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.  

4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de las instalaciones y 
equipos siguiendo los procedimientos establecidos.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos.  

b)  Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha.  

c)  Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de control, seguridad y 

 receptores eléctricos de la instalación.  

d)  Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según sus características 

de  funcionalidad.  

e)  Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación.  

f)  Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos para la puesta en 

 marcha de manera adecuada.  

g)  Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente.  

h)  Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en marcha.  

5. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 
aplicando los planes de mantenimiento correspondientes.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han interpretado los planes de mantenimiento.  

b)  Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados.  

c)  Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de funcionamiento 

entre  otros.  

d)  Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos.  

e)  Se han detectado y comunicado desviaciones del plan.  
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f)  Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad 
requerida.  

g)  Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  

h)  Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.  

6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en instalaciones y equipos, 
aplicando técnicas y procedimientos de mantenimiento correctivo.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las medidas realizadas 
y la observación de la funcionalidad de la instalación o equipo.  

b)  Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su repercusión en la 
instalación.  

c)  Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos para el diagnóstico y 
localización.  

d)  Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para realizar el proceso de 
reparación.  

e)  Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con seguridad, calidad y 
respeto al medio ambiente.  

f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 

g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la instalación. 

h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos estipulados en los trabajos 
realizados. 

i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los programas de mantenimiento.  

j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.  

7. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones eléctricas y su 
legalización, realizando esquemas y cumplimentando la documentación necesaria.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida. 

b)  Se han calculado y dimensionado las instalaciones según normativa vigente.  
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c)  Se han utilizado tablas y herramientas informáticas.  

d)  Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica.  

e)  Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes.  

f)  Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la instalación.  

g)  Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente 
estipulados.  

h)  Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la instalación.  

i)  Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.  

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.  

6.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

El instrumento de Evaluación en este Módulo es el seguimiento que realiza el Tutor del 
centro junto al Tutor de la empresa, utilizando las hojas de seguimiento semanal y los medios 
presenciales y/o telemáticos que creen conveniente. 

Próximo a finalizar el periodo de prácticas los dos tutores se reunirán y otorgarán las 
calificaciones de “Apto” o “No apto”. 

6.4. Recuperación 

La no superación de las FCT por la obtención de No apto”, supondrá que el alumno 
deberá repetir íntegramente el periodo de prácticas en la misma o en distinta empresa. 

6.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación en periodo extraordinario. 

El Tutor del centro se reunirá de manera particular con el alumno para explicarle las 
actividades y actitudes que deberá realizar en un nuevo periodo de FCT.  

6.6. Criterios de calificación 

Para la calificación se tendrá en cuenta de forma global los Criterios de Evaluación y el 
compromiso, formalidad y puntualidad demostrada por el alumno. 

 

7. EDUCACIÓN EN VALORES 

 Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la 
Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos serán tenidos en cuenta a lo 
largo de las explicaciones previas a la realización de este Módulo. 
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8. MATERIALES A EMPLEAR 

8.1. Hojas de seguimiento.  

 A modo de diario de trabajo se utilizará la aplicación informática, tanto para el  
seguimiento semanal como para la sesión tutorial entre el Tutor de la empresa y el 
centro educativo. 

8.2. Aplicación informática. 

 Para la confección de Convenios y Anexos oficiales se dispone de una aplicación del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el siguiente vínculo: 
http://servicios3.aragon.es/fct/inicio.inicio.do 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Serán las previstas por el Departamento pero en principio salvo caso muy excepcional 
no se realizarán durante el periodo de FCT. Si así fuera, o se tendrá previsto desde un principio 
para no alterar el cómputo de horas o se recuperarán las horas faltantes a las FCT por las 
extraescolares. 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Atención a la Diversidad se da principalmente en la elección de empresa para 
realizar las prácticas,  como la de ser el propio alumno el que encuentre una empresa como la 
de solicitar una preferencia dentro de las empresas colaboradoras habituales con el Ciclo. 

 
11. PLAN DE CONTIGENCIA 

En caso de que por causas bien del alumno, de la empresa u otras el alumno no pudiera 
realizar determinados días u horas de prácticas, se establecerá de manera consensuada entre 
alumno y empresa la manera de recuperarlas, por ejemplo sábados, festivos o alargando algo 
la fecha de finalización si ello es posible porque no impide llegar a tiempo a la Evaluación de 
junio. 

 
Si las causas o incidentes fueran tan importantes que no se pudieran recuperar las 

horas, se estudiaría según la normativa vigente la posibilidad de realizar las FCT en dos plazos y 
quedando por realizar las horas faltantes, o la de repetirlas completamente. 
 
12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, 
incidiendo en los Contenidos, Criterios de Evaluación y Calificación. 

De los apartados mencionados en el párrafo anterior se expondrá copia para consulta del 
alumnado y/o tutores legales en la web www.iesch.org . 

 
 

http://www.iesch.org/
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