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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una programación general sobre el móduloProfesional 0853 

FCT (Formación en Centros de Trabajo). 

La duraciónes de 410 horas.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. 

 

1.1. NORMATIVA QUE REGULA ESTA PROGRAMACIÓN: 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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. 

 

R D1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar 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. 
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1.2. REQUISITOS GENERALES PARA REALIZAR EL MÓDULO DE FCT. 

- Que el alumno tenga evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 

componen el ciclo formativo.  

- 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. 

- Autorizaciones preceptivas para la realización de FCT. 

o Se requerirá la autorización expresa por parte del director del centro 

docente para la realización del módulo profesional de FCT en los 

siguientes casos: 

 Fuera de la Comunidad Autónoma, dentro del territorio nacional. 

  En otros países de la Unión Europea. 

  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. 

  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. 

 En la misma empresa o entidad donde se realiza la actividad 

laboral, cuando el alumno compatibilice sus estudios con una 

actividad laboral diferente. 

 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. 

 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 



5 
 

ampliar la duración del período ordinario, siempre que el período 

ampliado no exceda del curso escolar y afecte al mes de julio. 

 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. 

1.3. ADECUACIÓN AL CONTEXTO 

 

El número de alumnas matriculadas en el módulo de FCT para el presente curso escolar 

es de 19, de las cuales: 

 8 alumnas tenían que realizar   las prácticas en periodo extraordinario, desde el 

15 de septiembre hasta el 17 de diciembre de 2020, una renunció a convocatoria 

y las realizará de marzo a junio. 

 10 alumnas realizarán las prácticas de marzo a junio de 2021 siempre que 

aprueben todos los módulos en marzo y en caso de no superar todos los 

módulos en marzo, realizarán las prácticas de septiembre a diciembre de 2021. 

 Una alumna se dio de baja del curso por no poder compaginar trabajo y 

estudios. 

En caso de que la actual crisis sanitaria impidiera la realización de las prácticas en las 

empresas, se seguirán las directrices que establezca la administración educativa. 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales del título de Peluquería y Cosmética Capilar: 

a)  Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 

consumo y el stock. 

b)  Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 

establecidos. 

c)  Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 

observación. 
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d)  Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 

condiciones óptimas para su utilización. 

e)  Realizar cambios de forma permanente en el cabello, siguiendo las especificaciones 

establecidas. 

f)  Teñir y decolorar el tallo capilar, seleccionando cosméticos, técnicas y 

procedimientos. 

 g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles 

según las diferentes técnicas y estilos de  corte. 

h)  Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y 

adaptándolos a las necesidades del cliente. 

i)  Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de 

manos, pies y uñas. 

j)  Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas y 

necesidades del cliente. 

k) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para asegurar 

el resultado final de los procesostécnicos de peluquería. 

l)  Promocionar y vender productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen 

personal. 

m)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental.  
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q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

3. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE 

SE REALIZARÁ ESTE MÓDULO PROFESIONAL. 

 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de imagen 

personal dedicadas a los procesos de peluquería de uso social, donde desarrolla tareas 

de: Prestación de servicios, comercialización, aprovisionamiento, calidad, protección 

frente a riesgos y control de efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta ajena, 

integrándose en equipos de trabajo con personas de su mismo, inferior o superior nivel 

de cualificación. 

Por lo tanto a la hora de buscar empresas para realizar la FCT se tendrán en cuenta las 

posibles ocupaciones y puestos de trabajo que puedan desempeñar. Las ocupaciones y 

puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 - Peluquero/a.  

- Barbero/a.  

- Técnico/a en coloraciones capilares. 

- Técnico/a en cambios de forma del cabello. 

- Técnico/a en corte de cabello.  

- Técnico/a en posticería. 

 - Técnico/a en manicura. 

- Técnico/a en pedicura.  

- Técnico/a o agente comercial de empresas del sector.  

- Recepcionista en empresas peluquería. 

 - Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo 

de servicio que presta.  

 

Criterios de evaluación:  

 

 Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 

de cada área de la misma.  

 Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector.  

 Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 

desarrollo de la actividad empresarial.  

 Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 

prestación de servicio.  

 Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad.  

 Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad.  

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 

establecidos en la empresa.  

 

Criterios de evaluación:  

 

 Se han reconocido y justificado:  

 

 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza, y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo.  

 La disponibilidad personal y temporal necesaria en 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.  
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 Las actitudes relacionadas 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.  

 

 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. 

 Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la empresa.  

 Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas.  

 Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.  

 Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 

instrucciones recibidas.  

 Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en 

cada situación y con los miembros del equipo.  

 Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias 

relevantes que se presenten.  

 Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a 

los cambios de tareas. 

 Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de su trabajo.  

 

3. Realiza operaciones de recepción al cliente, almacenamiento y mantenimiento, 

aplicando los procedimientos establecidos por la empresa.  

 

Criterios de evaluación:  

 

 Se ha valorado la propia imagen personal como imagen de empresa, 

cuidando aspectos como la higiene personal, maquillaje, peinados e 

indumentaria, entre otros.  
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 Se han aplicado los protocolos de comunicación y atención al cliente 

diseñados por la empresa.  

 Se han aplicado los protocolos de acogida y despedida.  

 Se ha efectuado la recepción telefónica y presencial de los clientes.  

 Se ha colaborado en la organización de la agenda de forma manual o 

informatizada.  

 Se han realizado, bajo supervisión, operaciones de cobro.  

 Se ha colaborado en la recepción, almacenamiento y control del stock de 

productos y materiales utilizados en los servicios ofertados por la empresa.  

 Se han llevado a cabo las actuaciones para el mantenimiento y limpieza de 

instalaciones, equipos y útiles relacionados con las actividades asignadas.  

 

4. Aconseja y vende productos y servicios relacionados con su puesto de trabajo, 

desarrollando las técnicas de marketing.  

Criterios de evaluación:  

 

 Se han identificado los tipos de productos y servicios que ofrece la empresa.  

 Se ha distinguido la tipología de los clientes, sus motivaciones y necesidades 

de compra.  

  Se han observado actitudes de autocontrol, cortesía, sociabilidad y 

discreción.  

 Se han aplicado distintos métodos de cierre de venta.  

 Se han identificado las técnicas de merchandising utilizadas en el local para 

fomentar las compras. 

 Se han reconocido los distintos tipos de publicidad que aplica la empresa.  

 Se han fomentado los incentivos para la promoción de ventas.  

 Se ha utilizado un lenguaje técnico para informar y asesorar al usuario sobre 

los hábitos, productos y servicios de peluquería.  

 Se han aplicado los procedimientos de resolución de reclamaciones y quejas.  

 

5. Personaliza la ejecución de cambios de forma temporal y permanente, aplicando 

los medios y técnicas requeridos.  

 

Criterios de evaluación:  

 

 Se han interpretado los procedimientos de ejecución y las instrucciones de la 

empresa para los cambios de forma.  
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 Se ha preparado el puesto de trabajo.  

 Se han seleccionado medios y productos en función de la técnica que se va a 

emplear.  

 Se han aplicado los equipos de protección individual (EPI) tanto para el 

profesional como para el cliente.  

 Se ha valorado la necesidad de utilizar técnicas previas en el cambio de 

forma.  

 Se ha realizado el rizado y/o alisado permanente en el tiempo y forma 

establecidos.  

 Se han realizado peinados, según las características y demandas del cliente.  

 Se han efectuado diferentes montajes de recogidos en función del acto social 

al que está dirigido.  

 Se ha valorado el resultado final, como indicador de la satisfacción del 

cliente.  

 Se ha informado sobre los cuidados de mantenimiento 

 

6. Aplica técnicas de corte de cabello y de barbería, interpretando las demandas 

del cliente. 
 

Criterios de evaluación:  

 

 Se ha preparado y acomodado al cliente en función de los requerimientos de 

la técnica.  

 Se han verificado las características faciales y pilosas.  

 Se han seleccionado los equipos, útiles y cosméticos.  

  Se han realizado las operaciones previas.  

  Se han realizado diferentes estilos de corte de cabello.  

  Se ha asesorado y/o participado en la realización de estilismos de barba y 

bigote.  

 Se han adoptado las medidas de higiene, seguridad, prevención de riesgos 

laborales y de protección ambiental. 

 

7. Realiza operaciones de cambio de color según las instrucciones establecidas.  

 

Criterios de evaluación:  
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 Se ha realizado el análisis para determinar las características y el estado del 

cabello del cliente.  

 Se han aplicado pautas de acomodación y protección del cliente para evitar 

manchas y reacciones irritativas.  

 Se ha cumplimentado la ficha técnica.  

 Se han preparado, las mezclas de cosméticos según instrucciones del 

fabricante.  

 Se han aplicado técnicas de coloración total del cabello, utilizando tintes 

temporales, semipermanentes y permanentes.  

 Se han aplicado técnicas de coloración parcial del cabello.  

 Se han ejecutado procedimientos de decoloración del cabello.  

 Se ha controlado el resultado final del cambio de color y se han comunicado 

las desviaciones producidas.  

 Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a la prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental en el desarrollo de las fases de ejecución 

del servicio.  

 

8. Realiza técnicas de manicura y pedicura, aplicando procedimientos 

normalizados de trabajo.  

 

Criterios de evaluación:  

 

 Se han aplicado pautas de acomodación del cliente según la posición 

ergonómica más apropiada para el servicio.  

 Se han preparado los materiales, cosméticos y equipos en el puesto de 

trabajo.  

 Se han preparado la piel, uñas y zona periungueal.  

 Se han desarrollado diferentes técnicas de masaje de manos y pies.  

 Se han decorado las uñas de las manos y los pies en los diferentes estilos.  

 Se ha responsabilizado de la aplicación de las medidas de higiene y 

desinfección adecuadas según las normas higiénico-sanitarias.  

 

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

Por ser un módulo que se imparte en una empresa, se recomienda al tutor laboral 

que los alumnos realicen las siguientes actividades: 
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- Realizar actividades reales de las empresas del sector de Imagen Personal en 

cuestión y rotar en los distintos puestos de trabajo. 

- Permitir la utilización de documentación técnica real. 

- Permitir la utilización de los medios e instalaciones del proceso productivo de la 

empresa o institución colaboradora. 

- Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

- Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

- Permitir experiencias profesionales en las distintas secciones o puestos de 

trabajo. 

 

6. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL MÓDULO 

PROFESIONAL DE FCT. 

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

- Un seguimiento de la asistencia regular del alumno al centro de trabajo. 

- 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 
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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 

superen el 10% de las horas programadas 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. 

 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO 

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.  

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 
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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.  

En caso de realización del módulo profesional de FCT en otros países de la Unión 

Europea o en empresas situadas fuera de la Comunidad Autónoma el seguimiento será: 

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 estos 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. 

 

8. CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL 

MÓDULO. 

 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 
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Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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: 

o 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 prestación del contrato, la actividad 

desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad. 

o Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 
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 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. 

o 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 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. 

 

 Elaboración del informe preceptivo, el equipo docente del ciclo formativo, 

coordinado por el jefe de departamento de familia profesional de Imagen 

Personal, 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. 

Teruel, 10 de octubre de 2019 
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