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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es la  programación didáctica del módulo Formación
en centros de trabajo (0495) del Ciclo Formativo de Grado Superior  Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma (IFC302).

De acuerdo a la normativa vigente, para cada alumno se realizará un programa
formativo que tenga en cuenta las características de la empresa donde realizará la
FCT.

1.1Duración, ubicación y distribución horaria

El módulo “Formación en centros de trabajo”, FCT, tiene una duración de 370
horas,  que incluye las horas las realizadas en el  centro de trabajo y las horas de
tutoría en el centro docente (quincenales). Ello supone unas 50 jornadas de entre 7 y 8
horas.

El módulo profesional de FCT se desarrollará en los siguientes periodos:

a) En periodo ordinario,  considerándose éste,  el  período lectivo  comprendido
entre  la  fecha  de celebración  de la  sesión  de evaluación  final  del  resto  de
módulos profesionales, y la fecha establecida para la sesión de evaluación final
de junio del ciclo formativo. Normalmente de marzo a junio.

b) En  periodo  extraordinario.  En  función  de  la  disponibilidad  de  puestos
formativos,  estacionalidad  del  sector,  especificidad  curricular  de  algunas
familias  profesionales  u  otras  causas  acreditadas,  se  considerarán  como
periodo extraordinario los siguientes supuestos: 

- El periodo anterior a la fecha de celebración de la sesión de evaluación final
del resto de módulos profesionales, previa a la realización de este módulo profesional. 

- Días laborables de períodos no lectivos. 

- Fines de semana o fiestas laborales. 

-  El  periodo de realización del  módulo  profesional  de FCT por  parte  de  los
alumnos que no lo hayan superado en el período indicado en el proyecto curricular del
ciclo formativo.

En nuestro centro estará comprendido entre septiembre y diciembre.

El horario del módulo profesional de FCT se adaptará al  horario laboral del
centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida, ni realizarse en turno de noche

1.2Prerrequisitos

Para cursar el módulo “Formación en centros de trabajo” el alumno deberá tener
una  evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el
ciclo formativo, a excepción, del módulo profesional de proyecto.

Rev.: 02           Fecha:   25/10/2020
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.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Excepcionalmente, en función del tipo de oferta, de las características propias
de cada ciclo formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas,
se podrá determinar otra temporalidad para el módulo profesional de FCT.

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de FCT en el
periodo  ordinario,  por haber tenido módulos profesionales con evaluación negativa,
deberá matricularse de estos módulos profesionales en el curso académico siguiente.
Los alumnos que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter
general para la realización del módulo profesional de FCT hayan sido declarados no
aptos procederán de igual modo.

1.3Autorizaciones preceptivas para la realización de FCT

Se requerirá la autorización expresa por parte del director del centro docente
para la realización del módulo profesional de FCT en los siguientes casos:

a) Fuera de la Comunidad Autónoma, dentro del territorio nacional.

b) En otros países de la Unión Europea.

c) En centros  docentes distintos  al  de  matrícula  del  alumno excepcionalmente,
como consecuencia de las circunstancias personales del alumnado, la falta de
puestos formativos o el perfil del ciclo formativo.

d) Entre  periodo  ordinario  y  extraordinario,  siempre  que  el  solicitante  acredite
situación laboral activa y realice una jornada laboral mínima de cuatro horas
diarias o incurra en alguno de los supuestos de enfermedad o fuerza mayor.

e) En la misma empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el
alumno compatibilice sus estudios con una actividad laboral diferente.

f) En centros de trabajo en los que el empresario o el tutor en la empresa tengan
alguna relación de parentesco hasta el  segundo grado de consanguinidad o
afinidad, con el alumno que deba realizar este módulo profesional.

g) Cuando se interrumpa la realización del módulo profesional de FCT en casos de
fuerza  mayor,  accidente,  enfermedad,  cuestiones  de  salud  derivadas  de
situaciones  de  discapacidad,  riesgo  durante  el  embarazo,  maternidad  o
paternidad, por lo que se necesite ampliar la duración del  período ordinario,
siempre que el período ampliado no exceda del curso escolar y afecte al mes de
julio.

h) Otros supuestos que se determinen en la normativa vigente.

Las  solicitudes  de  autorización  se  tramitarán  desde  el  inicio  del  curso
académico  hasta  un  mes  antes  del  inicio  del  módulo  profesional  de  FCT.  El
alumno  no  se  incorporará  al  centro  de  trabajo  para  la  realización  del  módulo
profesional hasta que no se tenga, es su caso, la correspondiente autorización.

1.4Referencias legislativas

Esta programación se ha desarrollado a partir de la siguiente normativa estatal y
autonómica:
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 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 LEY  ORGÁNICA  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad

educativa.
 REAL DECRETO 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de

Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Multiplataforma  y  fija  sus
enseñanzas mínimas.

 ORDEN EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

 ORDEN de 29 de mayo de 2008,  de la  Consejera de Educación,  Cultura y
Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los
ciclos  formativos  de formación profesional  y  su  aplicación  en la  Comunidad
Autónoma de Aragón

 ORDEN de 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.

 ORDEN de  25  de  abril  de  2011,  de  la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Desarrollo  de Aplicaciones Multiplataforma para  la  Comunidad Autónoma de
Aragón.

 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planificación y
Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen  instrucciones  para  la
organización y desarrollo del módulo profesional de formación en centros de
trabajo de ciclos formativos de Formación Profesional en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón

1.5Introducción al ciclo formativo

Identificación del título

El  título  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de  Aplicaciones  Multiplataforma
queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Nivel Formación Profesional de Grado Superior

Duración 2000 horas

Familia Profesional Informática y Comunicaciones

Referente Europeo CINE-5b
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Perfil profesional

El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  Superior  en  Desarrollo  de
Aplicaciones Multiplataforma queda determinado por su competencia general, sus
competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y,
en  su  caso,  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.

Competencia general

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  desarrollar,  implantar,
documentar  y  mantener  aplicaciones  informáticas  multiplataforma,  utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los
datos  de  forma  segura  y  cumpliendo  los  criterios  de  «usabilidad»  y  calidad
exigidas en los estándares establecidos.

Cualificaciones profesionales y unidades de competencia

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:

1. Cualificaciones profesionales completas:

a)  Programación  en  lenguajes  estructurados  de  aplicaciones  de  gestión
IFC155_3  (R.D.1087/2005,  de  16  de  septiembre),  que  comprende  las  siguientes
unidades de competencia:

—UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

—UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

—UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación
estructurada.

b)  Programación  con  lenguajes  orientados  a  objetos  y  bases  de  datos
relacionalesIFC080_3  (R.D.  295/2004,  de  20  de  febrero),  que  comprende  las
siguientes unidades de competencia:

—UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

—UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

—UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación
orientados a objetos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a)  Administración  y  programación  en  sistemas  de  planificación  de  recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de
14 de diciembre):

—UC1213_3:  Instalar  y  configurar  sistemas  de  planificación  de  recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de
septiembre):

Rev.: 02           Fecha:   25/10/2020
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.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

—UC0964_3:  Crear  elementos  software  para  la  gestión  del  sistema  y  sus
recursos.

Entorno profesional

Un Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma ejerce su
actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena
como  por  cuenta  propia,  desempeñando  su  trabajo  en  el  área  de  desarrollo  de
aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y
de  negocio,  relaciones  con  clientes,  educación,  ocio,  dispositivos  móviles  y
entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de
alcance  intranet,  extranet  e  Internet;  implantación  y  adaptación  de  sistemas  de
planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

 Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
 Desarrollar aplicaciones de propósito general.
 Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de 
este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 
características difíciles de conseguir en el mismo.

Las competencias profesionales, personales y sociales para este ciclo 
formativos son las siguientes:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del
sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

b) Aplicar  técnicas  y  procedimientos  relacionados  con  la  seguridad  en  sistemas,
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad,
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para
permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

e) Desarrollar  aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

f)  Desarrollar  aplicaciones  implementando  un  sistema  completo  de  formularios  e
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar  contenidos  gráficos  y  componentes  multimedia  en  aplicaciones
multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos
establecidos.

h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada,
empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales
específicos.
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i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y
la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando
técnicas y entornos de desarrollo específicos. 

k) Crear  ayudas  generales  y  sensibles  al  contexto,  empleando  herramientas
específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.

l)  Crear  tutoriales,  manuales  de  usuario,  de  instalación,  de  configuración  y  de
administración, empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables
con asistentes incorporados.

n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de
programación específicas.

o)  Desarrollar  aplicaciones  capaces  de  ofrecer  servicios  en  red  empleando
mecanismos de comunicación.

p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada
uno de sus módulos.

q)  Gestionar  la  información  almacenada  en  sistemas  ERP-CRM  garantizando  su
integridad.

r) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a
los requerimientos.

s)  Realizar  planes  de  pruebas  verificando  el  funcionamiento  de  los  componentes
software desarrollados, según las especificaciones.

t) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando
su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.

v) Liderar  situaciones  colectivas  que  se  puedan  producir,  mediando  en  conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.

w) Gestionar  su  carrera  profesional,  analizando  las  oportunidades  de  empleo,
autoempleo y de aprendizaje.

x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.

z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
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3. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE 
REALIZARÁ ESTE MÓDULO PROFESIONAL

El  módulo  profesional  de  FCT se  realizará  en empresas o  entidades cuyas
actividades  estén relacionadas  con  el  ciclo  formativo  y  que,  con carácter  general,
desarrollen  su  actividad  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  preferentemente
localizadas en el entorno del centro docente. 

Se considera centro de trabajo, a todo establecimiento perteneciente a persona
física o jurídica, empresa, administración pública y, en su caso, centro docente, que
ofrece  al  menos  un  puesto  formativo  para  que  el  alumnado  realice  actividades
formativas.

 El alumno podrá realizar el módulo profesional de FCT en el mismo centro de
trabajo donde desempeña trabajo remunerado, si el puesto formativo de prácticas, los
periodos  y  los  horarios  relativos  al  mismo  están  claramente  diferenciados  de  los
correspondientes al puesto de trabajo remunerado.

Con el fin de garantizar la objetividad en la evaluación del módulo profesional de
FCT, se evitará que el alumnado lo realice en empresas en las que exista relación de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el empresario,
persona responsable o tutor en el centro de trabajo. Cualquier excepción que pudiera
contemplarse deberá estar debidamente justificada y autorizada expresamente por el
Director del centro docente. 

 En el programa formativo del módulo profesional de FCT, se dispondrán las
actividades adecuadas para su desarrollo bajo la supervisión de un profesional que
cumpla  la  función  de tutor  de  empresa,  que responda a  un perfil  adecuado a  los
resultados de aprendizaje del módulo profesional.

El módulo profesional  de FCT podrá realizarse en varios centros de trabajo,
como máximo tres, cuando se verifique que el puesto formativo ofrecido por un centro
de  trabajo,  es  insuficiente  para  alcanzar  todos  los  resultados  de  aprendizaje  del
módulo profesional incluidos en un programa formativo completo.

Cuando el horario de un centro de trabajo sea insuficiente para completar el
número  total  de  las  horas  correspondientes  al  módulo  profesional  de  FCT  en  el
período ordinario establecido, se podrá asistir en el mismo día a otro centro de trabajo,
con el fin de completar estas horas. La suma total de las horas que el alumno realice
en el  conjunto de centros de trabajo no podrá superar en ningún caso la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
MISMOS

Para este módulo de Formación en centros de trabajo, se han establecido la
consecución  de  los  siguientes  resultados  de  aprendizaje  y  sus  correspondientes
criterios de evaluación:

1. Identifica la  estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
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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  reconocido  las  relaciones  organizativas  y  funcionales  del
departamento  de  control  de  calidad  con  los  demás  departamentos  de  la
empresa.

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

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

e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de
los recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva.

f) Se  han  relacionado  características  del  mercado,  tipos  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 valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa
frente a otro tipo de organizaciones empresariales.

2. Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los 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,  seguridad  e  higiene  en  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.

– La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura
jerárquica establecida en la empresa.

–  Las  actitudes  relacionadas  con  la  documentación  de  las  actividades
realizadas en el ámbito laboral.

– Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción
laboral. 
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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 utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de
la actividad profesional y a 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 al respecto.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo
o 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 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.

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

3. Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a partir
de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica.

Criterios de evaluación.

a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a
desarrollar. 

b) Se ha reconocido en que fases del  proceso o proyecto se encuadran las
tareas a realizar.

c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus
fases.

d) Se han  identificado  los  equipos  y  servicios  auxiliares  necesarios  para  el
desarrollo de la tarea encomendada.

e) Se  ha  organizado  el  aprovisionamiento  y  almacenaje  de  los  recursos
necesarios.

f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.

g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar  según cada
tarea.

4. Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.

Criterios de evaluación.
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a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada
caso  su  hardware,  sistemas  operativos  y  aplicaciones  instaladas  y  las
restricciones o condiciones específicas de uso. 

b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas
que aseguren la integridad y disponibilidad de los datos.

c) Se  ha  participado  en  la  gestión  de  recursos  en  red  identificando  las
restricciones de seguridad existentes.

d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener
documentación técnica y de asistencia a usuarios.

e) Se  han  utilizado  entornos  de  desarrollo  para  editar,  depurar,  probar  y
documentar código, además de generar ejecutables.

f) Se  han  gestionado  entornos  de  desarrollo  añadiendo  y  empleando
complementos específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo.

5. Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las
transacciones.

Criterios de evaluación.

a) Se ha  interpretado  el  diseño  lógico  de  bases  de  datos  que  aseguran  la
accesibilidad a los datos. 

b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema
gestor de bases de datos.

c) Se  han  utilizado  bases  de  datos  aplicando  técnicas  para  mantener  la
persistencia de la información.

d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y
almacenar objetos y datos de la base de datos.

e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y
recuperar los resultados en objetos de acceso a datos.

f) Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que
gestionan de forma integral la información almacenada en una base de datos.

g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la
ejecución segura de las aplicaciones Cliente-Servidor.

h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de
datos empleadas y las aplicaciones desarrolladas.

6. Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y
cumpliendo el guion y las especificaciones establecidas.

Criterios de evaluación.
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a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y
utilizando  librerías  específicas  para  la  conversión  entre  formatos  y  para  la
integración de contenidos multimedia en una aplicación. 

b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en
una aplicación, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.

c) Se  han  utilizado  y  gestionado  entornos  de  desarrollo  específicos  para
aplicaciones destinadas a dispositivos móviles, así como entornos y motores
para el desarrollo de juegos.

d) Se  ha  colaborado  en  el  desarrollo  de  aplicaciones  interactivas  para
dispositivos móviles, basadas en el manejo de eventos y en la integración de
elementos interactivos y animaciones.

e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando
en los cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.

f) Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo.

7. Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz  hasta  la  programación  de  procesos  y  servicios,  incluyendo  su
empaquetado  y  distribución  así  como  todas  las  ayudas  y  documentación
asociadas.

Criterios de evaluación.

a) Se  ha  participado  en  el  desarrollo  de  la  interfaz  para  aplicaciones
multiplataforma  empleando  componentes  visuales  estándar  o  definiendo
componentes personalizados. 

b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al  contexto para las
aplicaciones desarrolladas, empleando herramientas específicas.

c) Se  han  creado  tutoriales,  manuales  de  usuario,  de  instalación  y  de
configuración de las aplicaciones desarrolladas.

d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes
auto instalables con la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia
incorporados.

e) Se  han  aplicado  técnicas  de  programación  multihilo  y  mecanismos  de
comunicación habitualmente empleados para desarrollar  aplicaciones en red,
valorando su repercusión.

f) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del
resto de componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de
la aplicación.

8. Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de  recursos  y  de  planificación  empresarial  (ERP-CRM)  analizando  sus
características y valorando los cambios realizados.

Criterios de evaluación.
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a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto
empresarial real, evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 

b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.

c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-
CRM a los requerimientos de un supuesto empresarial real.

d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas
ERP-CRM garantizando su integridad.

e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un
sistema ERP-CRM, utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el
sistema.

La  temporalización  de  los  resultados  de  aprendizaje  está  asociada  a  las
actividades  formativas  que realicen  en  la  empresa,  que  dependen de  la  carga de
trabajo que tenga la empresa durante el periodo de la FCT. Por lo tanto, el tiempo
dedicado a la consecución, mejora o consolidación de los resultados de aprendizaje
quedará  determinado por  el  tiempo que el  tutor  de  la  empresa determine para  la
realización  de  las  actividades  formativas  que  los  alumnos  puedan  realizar  en  la
empresa. 

Como referencia para la creación de los programas formativos individuales de
los  alumnos  y  para  la  emisión  del  informe preceptivo  del  equipo  docente  para  la
resolución de las solicitudes de exención del módulo de FCT, ver apartado 10 de ésta
programación,  se  establece  la  siguiente  temporalización  de  los  resultados  de
aprendizaje:

Resultado de Aprendizaje Porcentaje de horas Horas estimadas

RA1 5 18,5

RA2 15 55,5

RA3 15 55,5

RA4 15 55,5

RA5 15 55,5

RA6 15 55,5

RA7 10 37

RA8 10 37

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Al elaborar el programa formativo se deben considerar los siguientes aspectos:

a)  Puestos  o  situaciones  de  trabajo  necesarios  para  la  realización  de  las
actividades  incluidas  en  la  programación  del  módulo  profesional  de  FCT,
disponibles en el centro de trabajo.

b) Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación
con:
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-  El  modo  de  participación  e  integración  del  alumnado  respecto  del
personal de la empresa. 

- Previsión de uso de la documentación técnica, medios e instalaciones
del centro productivo, explicitando, en su caso, las limitaciones o condiciones de
dicho uso. 

- La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización
de las actividades programadas. 

c) Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del
sistema de relaciones laborales.

d) Temporalización, duración de las actividades y períodos de realización. 

Los elementos de que constará el programa formativo son:

1. Resultados de aprendizaje.

2. Actividades formativo-productivas o tareas asociadas a cada resultado de
aprendizaje que deben permitir a los alumnos demostrar la competencia
profesional  objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener
suficientes evidencias de las mismas.

 Las condiciones que ha de verificar  el  programa formativo en cuanto a las
actividades formativo-productivas o tareas son: 

a) Que se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil
profesional  y  tome  como  referencia  directa  los  contenidos  del  módulo
profesional de FCT.

b) Que sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica,
necesariamente,  la  adaptación  a  las  características  concretas  del  centro
productivo  y  del  puesto  formativo  donde  se  realizará  la  actividad  formativo-
productiva.

c) Que incluyan las medidas de integración en la estructura productiva y de
conocimientos del sistema de relaciones laborales. 

Algunas de las actividades formativas que pueden desarrollarse para alcanzar
los resultados de aprendizaje son:

RA1. Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándola con
el desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.

AF1.1 Identificar  la  estructura  y  organización  de  la  empresa  relacionándola  con  el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.

AF1.2 Reconocer  las  relaciones  organizativas  y  funcionales  del  departamento  de
control de calidad con los demás departamentos de la empresa.

AF1.3 Identificar  los  elementos  que  constituyen  la  red  logística  de  la  empresa:
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.

AF1.4 Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
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AF1.5 Relacionar  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  de  los
recursos humanos con el desarrollo de la actividad productiva.

AF1.6 Relacionar características del  mercado,  tipos de clientes y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

AF1.7 Identificar los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.

AF1.8 Valorar las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a
otro tipo de organizaciones empresariales.

RA2. Ejercer  la  actividad  profesional  aplicando  hábitos  éticos  y  laborales
acordes  con  las  características  del  puesto  de  trabajo  y  los  procedimientos
establecidos en la empresa.

AF2.1 Reconocer y justificar:

1. La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.

2. Las  actitudes  personales  (puntualidad,  empatía,  entre  otras)  y  profesionales
(orden, seguridad e higiene en el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras).

3. Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional y las medidas de protección personal.

4. Los  requerimientos  actitudinales  referidos  a  la  calidad  en  la  actividad
profesional.

5. La  dinámica  relacional  con  respecto  al  equipo  de  trabajo  y  a  la  estructura
jerárquica establecida en la empresa.

6. Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas
en el ámbito laboral.

7. Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral.

AF2.2 Identificar 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.

AF2.3 Utilizar equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad
profesional y a las normas de la empresa.

AF2.4 Mantener una actitud clara de respeto al  medio ambiente en las actividades
desarrolladas y aplicar las normas internas y externas al respecto.

AF2.5 Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o área
correspondiente al desarrollo de la actividad.

AF2.6 Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.

AF2.7 Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.
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AF2.8 Valorar 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.

AF2.9 Comprometerse  responsablemente  en  la  aplicación  de  las  normas  y
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.

RA3. Organizar los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a
partir de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica.

AF3.1 Interpretar la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.

AF3.2 Reconocer  en  que fases del  proceso o proyecto  se  encuadran las tareas a
realizar.

AF3.3 Planificar el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.

AF3.4 Identificar los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la
tarea encomendada. 

AF3.5 Organizar el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios.

AF3.6 Valorar el orden y el método en la realización de las tareas.

AF3.7 Identificar las normativas que sea preciso observar según cada tarea.

RA4. Gestionar  y  utilizar  sistemas  informáticos  y  entornos  de  desarrollo,
evaluando sus requerimientos y características en función del propósito de uso.

AF4.1 Trabajar sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su
hardware,  sistemas  operativos  y  aplicaciones  instaladas  y  las  restricciones  o
condiciones específicas de uso.

AF4.2 Gestionar  la  información  en  diferentes  sistemas,  aplicando  medidas  que
aseguren la integridad y disponibilidad de los datos.

AF4.3 Participar en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de
seguridad existentes.

AF4.4 Utilizar  aplicaciones  informáticas  para  elaborar,  distribuir  y  mantener
documentación técnica y de asistencia a usuarios.

AF4.5 Utilizar entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código,
además de generar ejecutables.

AF4.6 Gestionar  entornos  de  desarrollo  añadiendo  y  empleando  complementos
específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo.

RA5. Participar en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando
la estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las
transacciones.
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AF5.1 Interpretar el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a
los datos.

AF5.2 Participar en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de
bases de datos.

AF5.3 Utilizar bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la
información.

AF5.4 Ejecutar consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar
objetos y datos de la base de datos.

AF5.5 Establecer conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar
los resultados en objetos de acceso a datos.

AF5.6 Desarrollar formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de
forma integral la información almacenada en una base de datos.

AF5.7 Comprobar la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución
segura de las aplicaciones Cliente-Servidor.

AF5.8 Elaborar  la  documentación  asociada  a  la  gestión  de  las  bases  de  datos
empleadas y las aplicaciones desarrolladas.

RA6. Intervenir  en  el  desarrollo  de  juegos,  aplicaciones  multimedia  y
aplicaciones para dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes
específicos y cumpliendo el guion y las especificaciones establecidas.

AF6.1 Manipular  material  multimedia  en  múltiples  formatos,  analizando  y  utilizando
librerías  específicas  para  la  conversión  entre  formatos  y  para  la  integración  de
contenidos multimedia en una aplicación.

AF6.2 Participar  en  la  preparación  e  integración  de  materiales  multimedia  en  una
aplicación, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.

AF6.3 Utilizar  y  gestionar  entornos  de  desarrollo  específicos  para  aplicaciones
destinadas a dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de
juegos.

AF6.4 Colaborar en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles,
basadas en el  manejo  de eventos y en la  integración  de elementos interactivos  y
animaciones.

AF6.5 Verificar  la  usabilidad de las  aplicaciones  desarrolladas,  colaborando en  los
cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.

AF6.6 Participar  en  el  desarrollo  de  juegos  y  aplicaciones  en  el  ámbito  del
entretenimiento empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo.

RA7. Colaborar  en  el  desarrollo  y  prueba  de  aplicaciones  multiplataforma,
desde la interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su
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empaquetado  y  distribución,  así  como  todas  las  ayudas  y  documentación
asociadas.

AF7.1 Participar  en  el  desarrollo  de  la  interfaz  para  aplicaciones  multiplataforma
empleando componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados.

AF7.2 Crear ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones
desarrolladas, empleando herramientas específicas.

AF7.3 Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las
aplicaciones desarrolladas.

AF7.4 Empaquetar  aplicaciones  para  su  distribución  preparando  paquetes  auto
instalables  con  la  aplicación  y  todos  sus  elementos  de  ayuda  y  asistencia
incorporados.

AF7.5 Aplicar  técnicas  de  programación  multihilo  y  mecanismos  de  comunicación
habitualmente  empleados  para  desarrollar  aplicaciones  en  red,  valorando  su
repercusión.

AF7.6 Participar en la  definición y elaboración de la  documentación y del  resto de
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.

RA8. Participar  en  el  proceso  de  implantación  y  adaptación  de  sistemas  de
gestión de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus
características y valorando los cambios realizados.

AF8.1 Reconocer  la  funcionalidad  de  los  sistemas  ERP-CRM  en  un  supuesto
empresarial real, evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.

AF8.2 Participar en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.

AF8.3 Valorar  y  analizar  el  proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los
requerimientos de un supuesto empresarial real.

AF8.4 Intervenir en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM
garantizando su integridad.

AF8.5 Colaborar  en  el  desarrollo  de  componentes  personalizados  para  un sistema
ERP-CRM, utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema.

Algunas  de  las  actividades  formativas  conllevan  algunos  riesgos  que  son
inherentes a la propia actividad. En cualquier caso, los alumnos deberán adoptar las
medidas  de  protección  adecuadas  para  evitar  daños  a  ellos  mismos,  a  sus
compañeros  de  trabajo  o  a  las  instalaciones  donde  realicen  su  trabajo.  El  uso
adecuado de las herramientas y de las protecciones pueden ser  suficientes en un
entorno de trabajo normal.

6. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA AL MÓDULO DE FCT

La aplicación de la evaluación continua se realizará a través de:

 El seguimiento de la asistencia regular del alumno al centro de trabajo.  
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 El seguimiento sobre la realización de las actividades formativas 
encomendadas, siendo supervisadas por el tutor de la empresa. 

 La coordinación de los tutores de empresa y centro educativo permitirá 
conocer los problemas que puedan afectar a la evaluación continua. 

Los  siguientes  instrumentos  van  a  permitir  realizar  un  seguimiento
prácticamente  continuo  de  las  actividades  formativas  que  realiza  el  alumno  y  su
correspondiente evaluación:

 Las fichas a cumplimentar sobre las actividades que realiza el alumno, su 
valoración por parte del tutor de la empresa y las correspondientes a la 
coordinación entre tutores permiten obtener la información necesaria. 

 Además, las reuniones quincenales con los alumnos conllevan la revisión de 
las actividades, atender las observaciones de los alumnos y resolver las 
dudas o problemas que se puedan presentar.

En  el  caso  de  que  no  se  asista  al  centro  de  trabajo,  no  se  realicen  las
actividades encomendadas, o se presenten otro tipo de problemas, se hablará con el
alumno y con el tutor de la empresa para adoptar la decisión más adecuada. 

Se pueden presentar diferentes situaciones, como: comportamiento inadecuado
del  alumno,  tareas  inapropiadas  propuestas  por  la  empresa,  o  problemas  de
competencia profesional del alumno. De producirse estas situaciones se hablará con el
alumno para que modifique su comportamiento, se estudiará la posibilidad de cambiar
al  alumno de empresa,  ajustar  el  tipo de tareas a desarrollar,  o  excepcionalmente
modificar el programa formativo. 

La evaluación del módulo profesional de FCT tendrá por objeto determinar que
el alumno que lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la
superación de los resultados de aprendizaje del módulo profesional, y se calificará en
términos  de  “apto”  o  “no  apto”.  Cuando  el  alumno  no  realice  las  actividades
encomendadas,  tenga un comportamiento  inadecuado,  sus  ausencias  al  centro  de
trabajo sean reiteradas sin motivos justificados, podrá calificarse el módulo como "no
apto".  Si las ausencias están justificadas se podrá ampliar el plazo siempre que las
fechas  permitan  realizar  la  evaluación  programada por  el  centro  y  el  seguimiento
correspondiente.

La evaluación la realiza el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta
las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo. 

La información que proporciona el tutor de la empresa, como ya se ha indicado,
se obtendrá a través de las jornadas de tutoría que se realicen en la empresa, a través
del cuaderno de seguimiento del alumno, de las aportaciones realizadas por el tutor
del centro de trabajo, y al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los
apartados  representados  en  el  anexo  V “Evaluación  del  programa  formativo  del
alumno que realiza FCT” de la aplicación informática. La valoración de las actividades
programadas realizadas será numérica, entre 1 y 4, siendo 4 la mejor puntuación. 

Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos
apartados serán valorados por cada uno de los tutores implicados.
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7. PLAN DE SEGUIMIENTO

A la hora de realizar el  seguimiento del  módulo de FCT, debemos tener en
cuenta la ubicación de la empresa o centro de trabajo, así:

1.- Seguimiento en empresas del entorno del centro educativo:

El  seguimiento  se  realizará  a  través  de  la  documentación  generada  por  la
aplicación  informática.  De  cada  actividad  se  registrará  el  tiempo  empleado,  las
dificultades  encontradas  y  en  observaciones  se  podrá  añadir  información
complementaria.

El tutor de la empresa realizará una comprobación semanal de las actividades
encomendadas al alumno.

En las reuniones quincenales el tutor del centro podrá realizar el seguimiento de
las actividades realizadas por los alumnos, así como de la valoración u observaciones
realizadas por el tutor de la empresa.

Se realizarán al menos tres jornadas de tutoría (visitas presenciales), al iniciar la
formación en el  centro de trabajo, al  final de ésta y durante su realización. Dichas
jornadas  se  realizarán  durante  el  horario  de  trabajo  del  alumno.  Si  se  producen
incidencias durante el periodo de FCT se realizarán las reuniones que se consideren
oportunas.

Además de las visitas presenciales, para realizar el seguimiento se contactará
telefónicamente y por medios telemáticos con el tutor de la empresa, principalmente a
través del correo electrónico.

Se procurará que las empresas estén lo más cerca posible del centro educativo.
Si por alguna circunstancia la empresa no estuviera en la misma localidad, los gastos
derivados de posibles desplazamientos son asumidos por el centro docente.

2.- Seguimiento en los supuestos de realización del módulo profesional de FCT
en otros países de la Unión Europea o en empresas situadas fuera de la Comunidad
Autónoma.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando el módulo profesional de FCT se
realice en empresas situadas fuera de la  Comunidad Autónoma el  seguimiento se
realizará de forma telemática, y en su caso, a través de visitas al centro de trabajo. 

En éstos casos,  se informará al  Servicio  Provincial  del  plan de seguimiento
previsto con una antelación mínima de un mes al inicio del módulo profesional. 

Los  gastos  derivados  de  posibles  desplazamientos  son  asumidos  por  cada
centro docente.

Ya se ha indicado anteriormente cómo se realizará el seguimiento del módulo.
Puede ocurrir que se produzcan incidencias durante la FCT que requieran un cambio
de empresa para el alumno.

Cuando por circunstancias objetivas estimadas por el tutor del centro y el equipo
docente y,  oídos el  alumno y la empresa, se considere conveniente un cambio de
empresa durante la realización del módulo profesional de FCT, se buscará una nueva
empresa para la finalización del módulo profesional en el mismo curso escolar.
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La  información  que  se  recoge  durante  el  seguimiento  tendrá  como  objetivo
evaluar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje programados. Las
actividades  del  programa formativo  estarán  relacionadas con  dichos resultados  de
aprendizaje (ver apartado 4).

8. CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE MÓDULO

8.1 Periodo de trabajo para acreditar la experiencia laboral

De  acuerdo  con  la  normativa,  para  la  exención  total  o  parcial  del  módulo
profesional de FCT se debe acreditar una experiencia laboral relacionada con el ciclo
formativo correspondiente al trabajo a tiempo completo de, al menos un año, que
permita  demostrar  que  la  persona  solicitante  tiene  adquiridos  los  resultados  de
aprendizaje propios del  módulo profesional  de FCT. Asimismo, podrá obtenerse la
exención del  módulo con actividades de trabajo voluntario o de becario,  según los
términos establecidos en el artículo 12.1, apartado c), del Real Decreto 1224/2009, de
17  de  julio,  de  reconocimiento  de  las  competencias  profesionales  adquiridas  por
experiencia laboral.

En el caso de que el alumno presente contratos a tiempo parcial,  el número
equivalente  de  días  de  cotización  deberá  ser  igual  o  superior  a  365  días  a
jornada completa. Asimismo, para las actividades de trabajo voluntario o de becario
se aplicarán las mismas condiciones de temporalidad.

Las exenciones parciales se concederán teniendo en cuenta los resultados de
aprendizaje  del  módulo  profesional  de  FCT  alcanzados  por  la  experiencia  laboral
previa, y el porcentaje que supone respecto a las horas totales del mismo.

La exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la
matricula previa del alumno en el módulo profesional de FCT en un centro docente
autorizado para impartir el ciclo formativo de Formación Profesional correspondiente.

8.2 Justificación de la experiencia laboral y solicitud de exención

La justificación  de la  experiencia  laboral  se realizará de conformidad con lo
dispuesto  en  el  artículo  12  del  Real  Decreto  1224/2009,  de  17  de  julio,  de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

La  solicitud  de  exención,  que  deberá  realizarse  de  acuerdo  con  el  modelo
previsto en el anexo VI de la RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, se dirigirá al
Director  del  centro  y  se  presentará  en  su  secretaría  junto  con  los  siguientes
documentos necesarios para su justificación:

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 

-  Certificación  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  del  Instituto
Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

- Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de
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prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se
ha realizado dicha actividad.

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 

-  Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social  o del Instituto
Social  de la  Marina de los períodos de alta  en la Seguridad Social  en el  régimen
especial correspondiente. 

-  Certificación en la que se describa la actividad desarrollada e intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

- Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que
consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se
han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

 La  solicitud  de  exención  podrá  presentarse  desde  el  momento  de  la
matriculación y hasta un mes antes del inicio de las actividades programadas para
dicho módulo profesional de FCT, cuando el alumno vaya a realizarlo en el periodo
ordinario. 

En el  caso que se  trate  de un alumno que se  matricule  sólo en  el  módulo
profesional de FCT y, si procede, en el de proyecto, esta solicitud se entregará en el
momento  de  formalizar  la  matrícula,  y  al  menos  un  mes  antes  del  inicio  de  las
actividades programadas para dicho módulo profesional.

8.3 Informe del equipo docente del ciclo formativo

Para la elaboración del informe preceptivo, el equipo docente del ciclo formativo,
coordinado  por  el  jefe  de  departamento  de  familia  profesional  de  Informática  y
Comunicaciones, una vez analizada la documentación aportada, y a la vista de los
resultados de aprendizaje que deben adquirirse en el módulo profesional, propondrá a
la dirección del centro la concesión o no de la exención total o parcial del mismo. En
caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los
interesados cuanta información complementaria considere conveniente.

En el caso de que se considere que, con la experiencia laboral previa aportada,
no  se  han  adquirido  en  su  totalidad  los  resultados  de  aprendizaje  del  módulo
profesional de FCT, se analizará el porcentaje que supone respecto a las horas totales
a realizar durante la FCT y se propondrá una exención parcial de dicho módulo. Para
ello  se  tendrá  en  cuenta  la  temporalización  establecida  en  el  punto  4  de  ésta
programación.

9. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

Al  comienzo  del  curso,  se  informará  a  los  alumnos  de  la  normativa  que
establece el currículo del ciclo, haciendo un repaso de los objetivos, las competencias
profesionales, los contenidos que se impartirán, etc.
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En dicha sesión se les comunica que, una vez aprobada por el Departamento
de Informática y Comunicaciones, la programación didáctica del módulo de “Formación
en centros de trabajo” correspondiente al presente curso, se dedicará una sesión de
clase para dar a conocer, con especial dedicación, aquellos aspectos relacionados con
el proceso de evaluación y se dará respuesta a las dudas que se puedan plantear.

La programación didáctica se publicará en la página web del Instituto de forma
que el alumnado pueda tenerla siempre disponible para su consulta. En caso de ser
necesaria cualquier modificación de la programación a lo largo del curso, se publicará
dicha actualización en la web del Centro.

10.FLEXIBILIZACIONES DERIVADAS DE LA COVID-19

En este anexo se detallan algunas modificaciones y adaptaciones que va a
sufrir  la  programación didáctica del  curso 2020-2021 para adaptarse a la situación
socio-sanitaria derivada de la pandemia mundial por la enfermedad COVID-19

1. Antecedentes
En  marzo  de  2020  se  decreta  en  España  el  confinamiento  forzoso  de  la

población bajo la declaración de un estado de alarma debido a la situación crítica que
se vive en los centros sanitarios por una afección altamente contagiosa que afecta a la
población de todo el planeta desde hace unos meses. 

Esta enfermedad se comporta como una gripe pero tiene efectos muy graves
para algunos  pacientes, implicando estancias muy prolongadas en UCIs que saturan
la sanidad pública. 

Las  medidas  de  protección  que  debe  seguir  la  población  en  general  son:
higiene constante de manos, mascarilla y distancia social. 

Estas  medidas  afectan  al  normal  desarrollo  de  las  clases,  viéndose
interrumpidas de forma presencial el 16 de marzo de 2020. Cuando en el comienzo del
curso 2020-2021 se retoma la presencialidad, está se ve afectada por las medidas
necesarias para controlar los brotes.

2. Normativa aplicable en este periodo
La normativa tanto estatal como autonómica que se va a aplicar en este periodo

de  situación  excepcional  puede  verse  modificada  en  cualquier  momento  para
adaptarse mejor a las circunstancias. 

La mayoría de las normativas se reflejarán en las concreciones que el centro
realiza en el Plan de contingencia y los anexos y guías para familias y alumnos que se
irán publicando. 

A fecha de entrega de esta programación la normativa aplicable es la siguiente:
• Orden del 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación y Deporte por la

que  se  dictan  las  instrucciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las
medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID  19  y  el  marco  general  del  Plan  de
Contingencia en el ámbito educativo.
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• ORDEN  ECD/794/2020,  de  27  de  agosto,  por  la  que  se  dictan  las
instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el
inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

• PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/2021: Apartados 1 y 4 de
la Orden del 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación y Deporte por
la  que  se  dictan  las  instrucciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de las
medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria  ocasionada  por  el  COVID  19  y  el  marco  general  del  Plan  de
Contingencia en el ámbito educativo.

• ANEXO AL PLAN DE CONTINGENCIA
• GUÍA BÁSICA DEL PLAN DE CONTINGENCIA. CURSO 2020/2021 del IES

Segundo de Chomón
• Instrucciones  de  la  Secretaría  General  Técnica  para  el  desarrollo  de  la

enseñanza  a  distancia  en  el  caso  de  que  se  determine  aislamiento  o
confinamiento parcial o total en un centro docente.

• Instrucción séptima de la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que
se determina cómo se debe llevar a cabo la atención educativa a distancia.

• RESOLUCIÓN  DEL  DIRECTOR  GENERAL  DE  INNOVACIÓN  Y
FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA SE QUE DICTAN INSTRUCCIONES
EXCEPCIONALES PARA EL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN
EN  CENTROS  DE  TRABAJO  DE  LAS  ENSEÑANZAS  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL  DEL  SISTEMA  EDUCATIVO  Y  PARA  EL  BLOQUE  DE
FORMACIÓN  PRÁCTICA  DE  LAS  ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS  EN  EL
CURSO 2020/2021 (de 19/10/2020)

3. Instrucciones específicas de la Secretaría general técnica a 19/10/2020
En  este  apartado  destacamos  algunas  de  las  instrucciones  específicas  de  la
Secretaría  General  Técnica  de  Innovación  y  formación  profesional,  publicadas  el
19/10/2020:

2.  Medidas  en  relación  a  la  Formación  en  Centros  de  Trabajo  en  los  ciclos
formativos de formación profesional básica, grado medio y grado superior de
Formación Profesional.
2.1- Durante el curso 2020/2021, excepcionalmente, podrá aplicarse la exención total o
parcial  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  por  su
correspondencia con la experiencia laboral, al alumnado que acredite una experiencia
correspondiente  al  trabajo  a  tiempo  completo  de  seis  meses,  relacionada  con  los
estudios profesionales respectivos.
2.2.- En aquellos ciclos formativos en los que el periodo ordinario de realización del
módulo de formación en centros de trabajo debería iniciarse en el primer trimestre del
curso académico 2020/2021 y en los que las circunstancias excepcionales derivadas
de  la  pandemia  originada  por  la  COVID-19,  no  permita  contar  con  las  empresas
requeridas para la realización de la formación en centros de trabajo podrán adoptarse
una o varias de las siguientes medidas:
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a) Reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo,  a 220
horas en la formación profesional de grado medio y superior y a 130 horas en la
formación profesional básica.
b) Sustitución de las actividades formativas previstas en el módulo profesional de  
formación en centros de trabajo por  una propuesta de actividades asociadas al
entorno  laboral  que  se  aproxime  en  la  mayor  medida  posible  a  la  realidad
profesional. En su elaboración los centros tendrán en cuenta las orientaciones que
se  incluyen  en  el  anexo  I  de  esta  Resolución.  De  esta  modificación  y  de  los
cambios que se establezcan en la planificación inicial se informará al alumnado y al
Servicio  Provincial  correspondiente,  para  su  supervisión  por  la  inspección
educativa.  Estas  actividades  contarán  con  la  tutorización  del  profesor  tutor  del
módulo profesional de FCT. En estos casos la evaluación del módulo de formación
en centros de trabajo no requerirá la colaboración de la figura del tutor de empresa.
En el caso de los ciclos formativos de grado superior y aquellos de grado medio
que  en  su  currículo  contienen  un  módulo  profesional  de  proyecto,  los  centros
docentes podrán vincular las actividades relacionadas con el entorno laboral a las
previstas para el módulo profesional de Proyecto, suponiendo una ampliación de
las actividades propuestas para este último.
c) Retraso en el inicio del módulo profesional   a otro periodo del curso académico
2020/2021

2.3.-  Los  centros  acreditarán,  ante  el  Servicio  Provincial  correspondiente,  las
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 que
impiden contar con las empresas requeridas para la realización del módulo profesional
de formación en centros de trabajo. La decisión será adoptada individualmente para
cada alumno o alumna y contará con su consentimiento, o el de sus representantes
legales,  siendo  supervisada  por  la  inspección  educativa.  En  función  de  la
disponibilidad de empresas y de las necesidades que se deriven, podrán proponerse
simultánea o consecutivamente varias de las medidas recogidas en el punto anterior.
2.4.- En aquellos ciclos formativos en los que el periodo ordinario de realización del
módulo de formación en centros de trabajo debería iniciarse en el tercer trimestre del
curso académico 2020/2021 y en los que las circunstancias excepcionales derivadas
de  la  pandemia  originada  por  la  COVID-19  no  permitan  contar  con  las  empresas
requeridas para la realización de la formación en centros de trabajo, podrán adoptarse
una o varias de las siguientes medidas:

a) Reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo, a 220  
horas en la formación profesional de grado medio y superior y a 130 horas en la
formación profesional básica.
b) Adelanto del inicio de la realización del módulo profesional de FCT al segundo  
trimestre,  desarrollándose  de  forma  simultánea  con  la  actividad  lectiva  y
manteniendo el horario del resto de módulos profesionales del segundo curso.
c) Sustitución de las actividades formativas previstas en el módulo profesional de  
formación en centros de trabajo por una propuesta de actividades asociadas al
entorno  laboral  que  se  aproxime  en  la  mayor  medida  posible  a  la  realidad
profesional. En su elaboración los centros tendrán en cuenta las orientaciones que
se  incluyen  en  el  anexo  I  de  esta  Resolución.  De  esta  modificación  y  de  los
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cambios que se establezcan en la planificación inicial se informará al alumnado por
aquellos  medios  que  aseguren  su  recepción  y  al  Servicio  Provincial
correspondiente,  para  su  supervisión  por  la  inspección  educativa.  Estas
actividades contarán con la tutorización del profesor tutor del módulo profesional
de FCT y con el apoyo de todo el equipo docente del segundo curso. El tutor y el
equipo docente deberán coordinar previamente sus actuaciones. En estos casos la
evaluación  del  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo  no  requerirá  la
colaboración de la figura del tutor de empresa. En el caso de los ciclos formativos
de grado superior y aquellos de grado medio que en su currículo contienen un
módulo  profesional  de  proyecto,  los  centros  docentes  podrán  vincular  las
actividades relacionadas con el  entorno laboral  a  las  previstas  para  el  módulo
profesional de Proyecto, suponiendo una ampliación de las actividades propuestas
para este último.

2.5.-  Los  centros  acreditarán,  ante  el  Servicio  Provincial  correspondiente,  las
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 que
impiden contar con las empresas requeridas para la realización de la formación en
centros de trabajo. La decisión será adoptada individualmente para cada alumno o
alumna y contará con su consentimiento, o el de sus representantes legales, siendo
supervisada por la inspección educativa. En función de la disponibilidad de empresas y
de las necesidades que se deriven, podrán proponerse simultánea o consecutivamente
varias de las medidas recogidas en el punto anterior.

11.MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL

• Revisión 01, versión original.

• Revisión 02 – curso 2020-2021

◦ 11 – Flexibilizaciones derivadas de la COVID-19

Rev.: 02           Fecha:   25/10/2020
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.


