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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 22 de mayo de 2013 
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título 
de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

El módulo Formación en Centros de Trabajo (código 0972) pertenece al segundo curso 
del Ciclo Formativo conducente al título “Técnico Superior en Automatización y Robótica 
Industrial” y consta de 370 horas. 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden de 
ciclos de Grado Medio, otros proceden del Bachillerato, donde han podido cursar la optativa de 
Tecnología Industrial. En este Módulo la procedencia no se considera determinante en ningún 
sentido ya que los alumnos han superado todos los Módulos de 1º y 2º y se supone que tienen 
los conocimientos suficientes para realizarlo con éxito.  

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) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes 

tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 
b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 

partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y 
sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y 
utilizando información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, 
para elaborar los programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando 
lenguajes de programación normalizados, para configurar los equipos. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas 
gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y 
sistemas automáticos. 
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g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 
automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el 
presupuesto. 

h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los 
dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las 
pautas para la puesta en marcha. 

i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para 
gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación 
técnica, para replantear la instalación. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de 
seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de 
comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando planos y 
esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos 
asociados. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y 
comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, 
utilizando instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones 
y equipos asociados. 

ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones de 
funcionamiento establecidas, para supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de 
automatización industrial. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 
programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales 
establecidas. 

p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las 
herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación 
técnica y administrativa. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y 
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de 
trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 
 

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 
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. 
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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 20-25 días 
aproximadamente. 

 
Siguiendo la distribución anterior, las 370 horas habrán terminado en la primera semana de 

junio, con tiempo suficiente para terminar el Módulo de Proyecto 0969 y 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 octubre-diciembre, salvo otros periodos que pudieran tener lugar 
según la normativa legal vigente. 

6.2. Criterios de evaluación 

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

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

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

a) Se ha 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, sistemas de 
producción y almacenaje, entre otros. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo de la prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias 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. 
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el 
desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los 
procedimientos establecidos en la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 
• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de 
trabajo. 
• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, 
limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto 
de trabajo. 
• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en 
la actividad profesional. 
• 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. 
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. Determina las características de las 
instalaciones a partir de un anteproyecto o de 
condiciones 
dadas, aplicando la reglamentación y normativa 
correspondientes. 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación. 
b) Se han elaborado los esquemas y croquis de las instalaciones. 
c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran 
las instalaciones. 
d) Se han seleccionado equipos y accesorios homologados. 
e) Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje. 
f) Se han dibujado los planos y esquemas de las instalaciones. 
g) Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones, 
utilizando la simbología y 
escalas normalizadas. 

4. Planifica el montaje de las instalaciones 
estableciendo etapas y distribuyendo los 
recursos, a partir 
de la documentación técnica del proyecto. 

a) Se han identificado las etapas del proceso de montaje en las 
instalaciones. 
b) Se han establecido las unidades de obra y los recursos 
humanos y materiales. 
c) Se ha especificado los medios de trabajo, equipos, herramientas 
y útiles de medida y 
comprobación. 
d) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones 
de almacenamiento de los 
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equipos y materiales. 
e) Se ha valorado los costes de montaje a partir de unidades de 
obra. 
f) Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y 
protocolos de pruebas. 
g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y de 
mantenimiento de las instalaciones. 
h) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos. 

5. Supervisa el montaje de las instalaciones, 
colaborando en su ejecución y respetando los 
protocolos 
de seguridad y calidad establecidos en la 
empresa. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los 
elementos, su función y su 
disposición en el montaje de las instalaciones. 
b) Se han seleccionado las herramientas y material necesario, 
interpretando el plan de 
montaje de la instalación. 
c) Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son 
los prescritos en el plan de montaje. 
d) Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a 
anclajes, conexiones y mecanizado, entre otros. 
e) Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección 
individual definidos en el plan 
de seguridad. 
f) Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del 
sistema de calidad. 
g) Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente. 

6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las 
instalaciones y equipos, supervisándola y 
colaborando en su ejecución, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las 
instalaciones y equipos. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 
adecuados. 
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 técnico-administrativa 
requerida para la puesta en servicio. 

7. Controla las intervenciones de mantenimiento 
de las instalaciones, colaborando en su 
ejecución, 
verificando el cumplimiento de los objetivos 
programados y optimizando los recursos 
disponibles. 

a) Se ha identificado el tipo de mantenimiento. 
b) Se han elaborado los procesos de intervención, interpretando 
los programas de mantenimiento. 
c) Se han comprobado las existencias en el almacén. 
d) Se han definido las tareas, tiempos y recursos necesarios. 
e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 
adecuados. 
f) Se ha comprobado la funcionalidad, los consumos eléctricos y 
los parámetros de 
funcionamiento, entre otros. 
g) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. 
h) Se ha actualizado la documentación técnica necesaria para 
garantizar la trazabilidad de las 
actuaciones. 
i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con la seguridad y 
calidad requeridas y con 
criterios de respeto al medio ambiente. 
j) Se han utilizado aplicaciones informáticos para la planificación 
del mantenimiento. 

8. Supervisa la reparación de averías y 
disfunciones en equipos e instalaciones, 
colaborando en su 
ejecución y verificando la aplicación de técnicas 

a) Se han organizado las intervenciones a partir del plan de 
mantenimiento. 
b) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a 
través de las medidas 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

Rev.: 03           Fecha:   16/10/2020                                                                        
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. 

 

9 

y procedimientos de mantenimiento correctivo. realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o 
equipo. 
c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y 
su repercusión en la 
instalación. 
d) Se ha localizado la avería de acuerdo con los procedimientos 
específicos para su 
diagnóstico y localización. 
e) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos 
necesarios para realizar el proceso 
de reparación. 
f) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, 
con seguridad, calidad y 
respeto al medio ambiente. 
g) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 
h) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de 
la instalación. 
i) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos 
estipulados en los trabajos 
realizados. 
j) Se ha cumplimentado la documentación establecida en los 
programas de mantenimiento. 

 

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 la aplicación “Gestión de Formación en Centros 
de Trabajo” de la página http://fp.educaragon.org/ 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. 

 

http://fp.educaragon.org/
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8. MATERIALES A EMPLEAR 

8.1. Seguimiento diario 

 Los alumnos deben apuntar diariamente las tareas que han realizado. Para ello deben 
entrar en la página web de FP del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
http://fp.educaragon.org/index.asp en el enlace “Programa FCT” y se abrirá la 
aplicación “Gestión de Formación en Centros de Trabajo”. Tras introducir su usuario y 
contraseña, el alumno debe escribir cada día las tareas realizadas.  

En la práctica, esta aplicación no resulta útil puesto que los alumnos no suelen 
disponer en la empresa de un ordenador con conexión a internet para que lo puedan 
utilizar, y es por ello que antes de empezar las prácticas, se les imprime y encuaderna 
para cada alumno un cuaderno donde anotarán las tareas diarias realizadas y que 
deberán introducir en la aplicación informática cuando tengan ocación, para 
seguimiento de las actividades por parte del Tutor del centro educativo. 

8.2. Confección de Convenios y Anexos. 

 Para la confección de Convenios y Anexos oficiales se dispone de la misma aplicación 
antes mencionada. 

 

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, desde la posibilidad de hacer las FCT en la modalidad Erasmus, 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 las evaluaciones de junio o diciembre. 

 
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.  

 
No obstante, si el alumno hubiera realizado más del 80% del periodo de FCT en la 

empresa de manera satisfactoria, a tenor de los seguimientos y de las jornadas de acción 
tutorial realizadas, y no hubiera tiempo ni forma de recuperar los días perdidos y siempre que 
el resto de horas hasta completar el 100% del periodo de prácticas se hallen perfectamente 

http://fp.educaragon.org/index.asp
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justificado, se podrá obtener la calificación de “Apto” si así lo consideran los tutores del centro 
y de la empresa conjuntamente.  

 

11.1. Plan de contingencia por aislamiento COVID. 

En caso de que se produjera el aislamiento del grupo completo por la existencia de 
COVID-19 o bien de algunos de sus miembros, se utilizará como medio de comunicación el 
correo corporativo del centro, así como la plataforma GSUITE que dispone el centro para 
designar las tareas que los alumnos deben realizar.  

Será la administración educativa o en su caso la dirección del centro quien determinará 
la manera de obtener el módulo de FCT, bien retrasando las prácticas en las empresas o bien 
mandando un trabajo individual sustitutivo. 

 
 

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/

