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1.- Introducción.  

El módulo de FCT mas se encuadra al final en el segundo curso del ciclo formativo 

correspondiente al título de Técnico Superior de Automoción y tiene una duración de 370 horas. 

 

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

- La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la que 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación a los centros 

educativos. 

- ORDEN de 14 de julio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Automoción para la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

-RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, del Director General de Ordenación 

Académica, por la que se dictan instrucciones sobre determinados aspectos de 

procedimiento relacionados con la gestión del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo y el Bloque de Formación Práctica. 
 

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de Trabajo es que se 

desarrolla en un ámbito producido real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar las 

funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión, conocer la organización 

de los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio laborales en la empresa o centro 

de trabajo, orientado y asesorado por las personas responsables del seguimiento y evaluación de 

sus actividades, que, a tal fin, serán designados por un lado en el centro de trabajo y por otro en 

el centro educativo.  

 

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

son las siguientes:   

 

 1. - Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional 

conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo.  

 2. - Contribuir al logro de las finalidades generales de la FP, adquiriendo la competencia 

profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de 

futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.  

 3. - Evaluar los aspectos de la competencia profesional adquirida por el alumnado y 

acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.  

 4. - Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional. 
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 5. - Comprender aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han sido 

abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.  

 6. - Integrar distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 

tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las actividades productivas del 

sector. 

 7. - Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo 

de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro 

educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales.  

 

1.1- Características de los Alumnos. 

 

La aplicación práctica de los conocimientos anteriores y en especial aquéllos sobre el 

funcionamiento del automóvil, son esenciales para la formación  del alumno.  

Los alumnos que realizan este ciclo, en general, ya están acostumbrados a determinados 

aspectos relacionados con la mecánica, y conocen el uso de herramientas más comunes que se 

emplean en la reparación de vehículos. 

 

 1.2.  Características del centro. 

 

En este ciclo, se intenta enseñar gran parte del abanico de posibilidades en la reparación de 

vehículos que tiene el alumno.. 

Los talleres de reparación de vehículos y las oportunidades de negocio en este sector, en la 

zona en donde se ubica el centro, son relativamente buenas y , en consecuencia, las  ofertas de 

trabajo disponibles.  

Por otra parte, dada la coyuntura económica actual, el centro no dispone de todos los recursos 

que serían deseables, lo cual conlleva algunas carencias, como por ejemplo, falta de espacios 

(clases), aglomeración de alumnos, o falta de zonas de cafetería y restauración. 
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2.-  Calendario de realización del Proyecto Integrado y de la 
FCT:  

Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales asociados a la competencia o de formación en el Centro educativo, tendrán un 

período de realización de FCT, con la siguiente distribución:  

Para los alumnos con Evaluación Final de diciembre, el período de realización será desde el 

15-09-2020 hasta el 03-12-2020.  

Para los alumnos con Evaluación Final de junio, el período de realización será desde finales 

de marzo de 2021  hasta mediados de junio del 2021  

-  45 jornadas de horario laboral de aproximadamente 8 horas, con un total de 370 horas para 

la FCT de aquellos alumnos que realizan la misma en una  convocatoria de Evaluación Final  

en diciembre o en junio.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto, el régimen de 

cobertura por accidentes de los alumnos/as durante la fase de prácticas, será el establecido por 

la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los estatutos de dicho seguro. Todo 

ello, sin perjuicio de las pólizas que su suscribirán como seguro adicional para mejorar 

indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.  
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 3.- Unidades de competencia.  

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para elaborar 
la orden de trabajo correspondiente. 

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios y 
equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones. 

c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y electromecánica. 

d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, haciendo 
que se cumplan los métodos y tiempos establecidos. 

e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en función de 

las variables de compra y venta. 

f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en 

operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos. 

g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima 

operatividad de las mismas. 

h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen el 
taller de reparación de vehículos en el sector de automoción. 

i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y cumpliendo las 
obligaciones legales. 

j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud 
laboral y de impacto medioambiental. 

k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 
subordinados, informando cuando sea conveniente. 

l) 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. 

m) 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 sincera, respetuosa y tolerante. 

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos. 
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ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

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

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 
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4.- Capacidades terminales.  

 

 a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 

de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un prediagnóstico de 

reparación. 

b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando técnicas de 

diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas. 

c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para determinar 
deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación. 

d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales. 

e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con objeto de 

determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, estableciendo las operaciones 
necesarias para llevarlo a cabo. 

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus sistemas 
auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los mismos. 

g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada en el 

funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los procesos de 
mantenimiento de los mismos. 

h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su mantenimiento y 
proponer los procesos de reparación. 

i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de grandes 
flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas. 

j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén para 
gestionar el área de recambios. 

k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 

mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones y 
confeccionar presupuestos de reparación. 

l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente y 
documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades de 

cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en 
equipo. 

n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 
la producción. 
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ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e 

innovación. 

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

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

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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5.- Elección del Centro de Trabajo por los alumnos 

 

Se respetara dentro de lo posible la voluntad del alumno 

5.- Criterio de elección de empresas por los alumnos en caso que 
existan más alumnos interesados que plazas en el Centro de 
Trabajo 

 

 1.- El 30 % de puntuación para alumnos que acrediten haber trabajado en el Centro de 

Trabajo o que exista compromiso firme de que vaya a trabajar al acabar el modulo 

2.- El 30 % por mejor expediente académico. 

3.- El 40 % entrevista responsable del Centro de Trabajo 
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6.- Evaluación y recuperación.  

 

6.1.-Criterios de evaluación de la Formación en Centros de 
Trabajo 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionando con la producción y 

comercialización de las instalaciones que monta o repara.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma.  

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa; 

proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros.  

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

productivo.  

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

actividad productiva.  

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

actividad de la empresa.  

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

posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.  

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

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a 

otro tipo de organizaciones empresariales.  

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

a las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y justificado: - La disposición personal y temporal que necesita el 

puesto de trabajo. - Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, 

responsabilidad, entre otras). - Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 

riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección personal. - Los 

requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. - Las 

actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas en 

la empresa. - Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral. - Las necesidades formativas para la inserción y 

reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.  
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b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar 

en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.  

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

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. e) Se ha 

mantenido organizada, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad.  

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 

trabajo asignado.  

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

cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. h) Se ha 

coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante 

o imprevisto que se presente.  

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones.  

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.  

3. Recepciona y entrega vehículos manteniendo relaciones comerciales con los clientes, 

bajo la supervisión directa del responsable del área de recepción. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado el prediagnóstico de la avería, con o sin la utilización de equipos de 

medida y control, atendiendo a la Información suministrada por el cliente.  

b) Se han realizado tasaciones y confeccionado presupuestos de reparación. 

c) Se ha determinado a que área del taller corresponde la resolución de la avería.  

d) Se ha cumplimentado la hoja de trabajo correspondiente, determinando la fecha de 

entrega del vehículo en función de cargas de trabajo y capacidad del taller.  

e) Se ha informado al cliente de la situación y estado de su vehículo y de los costes de 

reparación en tiempo y forma adecuados.  

f) Se han efectuado los controles que aseguran la realización de la reparación, así como la 

ausencia de desperfectos y limpieza previa a la entrega del vehículo al cliente.  

g) Se ha procurado la satisfacción del cliente a la entrega del vehículo, atendiéndole 

correcta y adecuadamente, dando una buena imagen de la empresa.  

h) Se ha mantenido actualizado el archivo de clientes y se le ha informado de las 

revisiones programadas de sus vehículos. 
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4. Diagnostica averías en el mantenimiento de vehículos, verificando las intervenciones 

realizadas en la reparación y ajustando parámetros en los casos necesarios.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha seleccionado la documentación técnica interpretando los parámetros para realizar 

el mantenimiento del sistema, conjunto o elemento presumible de fallo.  

b) Se han seleccionado los equipos, instrumentos y aparatos de medida y control 

necesarios para la evaluación de las averías.  

c) Se han manejado los equipos de medida y control, comparando los parámetros 

suministrados por los mismos, con los dados en especificaciones técnicas.  

d) Se ha diagnosticado la avería siguiendo una secuencia lógica y determinando el 

proceso de reparación.  

e) Se ha realizado el diagnóstico teniendo en cuenta las normas de uso y seguridad y en el 

tiempo estipulado. 

 f) Se ha confirmado que los diagnósticos emitidos se ajustan a las averías planteadas.  

g) Se ha verificado que las operaciones realizadas en la reparación se ajustan el 

procedimiento seleccionado.  

h) Se ha verificado la funcionalidad del equipo, sistema o vehículo reparado, realizando 

una prueba final y se han ajustado parámetros en los casos necesarios.  

 

5. Realiza el seguimiento de los procesos de mantenimiento de vehículos elaborando la 

planificación de los mismos u optimizando los existentes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha elaborado la planificación de los procesos teniendo en cuenta métodos, tiempos, 

operatividad de equipos e instalaciones.  

b) Se ha comprobado que los tiempos de reparación se ajustan a los definidos en el 

proceso realizando estimaciones en aquellas operaciones que no estén determinadas.  

c) Se han realizado gráficas de eficacia, en función de los tiempos determinados y 

estimados.  

d) Se han estudiado los tiempos improductivos, tratando de acortarlos respetando el 

proceso y teniendo en cuenta la fatiga del operario. 

 e) Se ha analizado la información y medios disponibles para el desarrollo del proceso, 

aportando mejoras al mismo, u optimizando el nuevo proceso que se debe implantar.  

f) Se ha definido el nuevo proceso, o mejora del existente, determinando los medios 

necesarios para llevarlos a cabo.  

g) Se han definido las necesidades de formación del personal sobre el nuevo método, para 

conseguir los estándares de calidad estipulados, y la productividad requerida.  
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6. Realiza procesos completos de reparación de estructuras, siguiendo especificaciones 

técnicas y bajo la supervisión del responsable del área.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado la documentación técnica necesaria del fabricante del vehículo y 

de los equipos y aparatos que hay que utilizar en el proceso.  

b) Se ha diagnosticado la deformación interpretando los datos suministrados por los 

equipos de medida.  

c) Se ha ubicado el vehículo en bancada, realizando el anclaje según especificaciones 

técnicas del fabricante de la bancada.  

d) Se han posicionado los «tiros» y «contratiros», teniendo en cuenta la deformación de la 

estructura, y el tipo de bancada.  

e) Se ha ejecutado la secuencia de «tiros» necesarios llevando la estructura a sus cotas 

originales.  

f) Se ha verificado que la estructura ha recuperado las dimensiones y formas establecidas 

y se han conservado las características del material. 

7. Participa en la gestión del área de recambios, teniendo en cuenta las existencias en 

función de las variables de compra y venta.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha calculado el mínimo de existencias, de materiales o productos, según los criterios 

determinados por la empresa (valoración del «stock», viabilidad de ventas, entre otros). 

b) Se han estudiado las diferentes variables de compra (calidad, precios, plazos de 

entrega, entre otros) eligiendo o aconsejando la oferta más favorable para la empresa.  

c) Se ha aconsejado la realización de pedidos en el momento adecuado.  

d) Se ha comprobado que los albaranes coinciden con los productos recibidos, en 

cantidad y calidad haciendo constar las incidencias o reclamaciones.  

e) Se ha localizado la ubicación física más adecuada de piezas y materiales, teniendo en 

cuenta normas legales, rotación de productos y características de piezas, entre otros.  

f) Se ha llevado un control exhaustivo de las entradas y salidas del almacén, manejando 

soportes de la información.  

g) Se ha realizado el inventario del almacén teniendo en cuenta las entradas, salidas, 

porcentaje de piezas deterioradas, entre otros.  

h) Se ha generado y actualizado el fichero de clientes y proveedores.  

8. Aplica las medidas de seguridad personal y medioambiental, específicas y particulares 

de la empresa que afecten a los procesos productivos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han cumplido en todo momento las normas de seguridad personales y colectivas en 

el desarrollo de las distintas actividades.  
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b) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos y con orden y limpieza.  

c) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito de trabajo, 

comunicándolo oportunamente.  

d) Se han propuesto actuaciones preventivas y de protección de los riesgos más 

habituales, que permitan disminuir sus consecuencias.  

e) Se ha informado de los equipos y medios de protección medioambiental que hay que 

utilizar y de los habitáculos destinados al almacenamiento de productos contaminantes.  

f) Se ha coordinado su actividad con el resto del personal, sobre los que tiene influencia o 

relación, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no 

prevista.  

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, 

propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 

competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

6.2.- Evaluación  

 

Al final del periodo de las FCT, el tutor de FCT junto con el tutor de empresa, revisarán la 

actividad del alumno en dicho periodo, La calificación se expresará en términos de Apto/No 

apto.  

Se calificará las actividades dentro de cada capacidad terminal entre 1 y 4. Para obtener un 

apto se deberán cumplir las dos siguientes situaciones: 

-  Haber realizado más del 85% de las 370 horas  

-  Deberán de tener más de un 60 % de las actividades con una puntuación comprendida 

ente 2 y 4. 
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7.- Seguimiento.  

7.1.- Seguimiento de las FCT's 

  

Las tutorías docentes propuestas para la realización del seguimiento de esta fase de formación, 

estarán a cargo del profesorado que imparte docencia en el 2º curso del ciclo formativo. Las 

empresas y entidades colaboradoras designarán un tutor /a en el Centro de trabajo para la 

coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar en el mismo.   

 

El seguimiento: 

- se realizará mediante visitas presénciales. Como mínimo se llevarán a cabo tres visitas al 

centro de trabajo 

- se realizaran cada 15 días aproximadamente tutorías en el Instituto o videoconferencias 

  

Durante el período de formación en centros de trabajo, aproximadamente la mitad de la carga 

horaria de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza dicho módulo, se 

destinará a  docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o la mejora de la calificación obtenida en los mismos y el 

resto, se destinará al seguimiento del módulo profesional de la FCT.  
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8.- Actividades formativas.  

  

Las actividades que deberán realizar los alumnos/as durante la fase de formación en los Centros 

de trabajo, serán todas las actividades formativo-productivas que estén relacionadas con los 

resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la 

competencia general del título.  

Dichas actividades, aunque serán reales, se adaptarán al puesto de trabajo, y permitirán el uso de 

medios, instalaciones y documentación de la propia empresa. Teniendo en cuenta el perfil 

profesional del alumnado, las actividades realizadas deberán permitir su rotación por los 

diferentes puestos de trabajo. Entre estas actividades, se tratará de evitar tareas repetitivas poco 

relevantes.  

 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará el “Cuaderno de FCT” 

que se facilitará a cada alumno/a, siendo cumplimentado correctamente por los tutores/as 

docentes el alumno y el tutor de empresa. 
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9.- Medidas de atención a la diversidad 

 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan en 

las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

 

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

- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos. 

- Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 

espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el 

reparto de tareas. 

 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo 

laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios universitarios 

relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene realizar un sin 

fin de ejercicios prácticos tan parecidos como sea posible a lo que se encuentra en el entorno 

empresarial, y con el segundo grupo, un diseño más complejo de estructuras de datos y de 

algoritmos, así como mayor énfasis en la metodología de programación. 

 

La programación desarrollada no debe tomarse como la única programación posible, sino como 

una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual será mejorada 

con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada 

año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos. 

 

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

 

En lo posible se facilitará el acceso a las aulas y áreas comunes a aquellos alumnos que por sus 

limitaciones personales (de carácter físico permanente o circunstancial) no puedan acceder por si 

mismos. Dentro de las clases o talleres, se adaptará el espacio físico de trabajo a las necesidades 

de los mismos, por ejemplo, utilizando teclados ergonómicos o dispositivos apuntadores en lugar 

de ratón.  

 

Por otra parte, en las tareas de ámbito práctico, que requieran acceso a materiales o recursos no 

accesibles fácilmente (paneles o cuadros de conexiones), el alumno afectado de la minusvalía 
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será ayudado (de forma voluntaria) por alguno de sus compañeros,  en caso que no exista ningún 

compañero voluntario, será el profesor el que se encargue de ayudarle. 
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10.-  PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES QUE AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE 
LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

Tal y como establece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe recoger un 

“plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante circunstancias 

excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un 

período prolongado de tiempo”. Por ello, será necesario que el profesor elabore un plan de este 

tipo que adoptará gran importancia ante ausencias por su parte (por enfermedad, baja laboral, 

etc.) Estará siempre a disposición del departamento y contará con un banco de actividades y 

recursos para que los alumnos puedan trabajar en el aula sin la presencia del profesor. 

 

Así pues, antes de comenzar cada unidad de trabajo, el profesor preparará material con 

actividades y recursos sobre la misma, el cual adjuntará al plan de contingencia elaborado. Con 

este plan de contingencia, el profesor de guardia podrá entregar el material o informar de ello a 

los alumnos, los cuales tendrán la oportunidad de aprovechar la clase a pesar de la ausencia del 

profesor. 

 

Cuando la ausencia esté programada, el profesor podrá elaborar un plan de contingencia más 

preciso y detallado.  

 

En ausencias, esporádicas por el motivo que fuese, el profesor puede dejar tareas o trabajos 

adicionales no recogidos en el plan de contingencia, si este los cree conveniente, dichos trabajos 

se dejarán en conserjería adjunto al parte de faltas de cada día, en los que sea previsible una 

ausencia. 

 

Además del plan de contingencia por ausencia del profesor, también hay que considerar la 

posibilidad de otras situaciones que afectan al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos, como son ausencias de alguno de ellos por motivos justificados, tales como 

enfermedad, problemas familiares, etc. Ante estas circunstancias excepcionales, el profesor 

elaborará un plan de contingencia que facilite al  una continuación del desarrollo del módulo, 

proporcionándole actividades y recursos complementarios para ser resueltos fuera del horario 

escolar, asegurando los contenidos mínimos y facilitándole apoyo y soporte para la realización 

de los mismos y para la preparación de las unidades de trabajo por su cuenta.  

 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la posible variación en el desarrollo de la 

actividad docente ante posibles imprevistos, como algún fallo general (eléctrico, de hardware, 

de software, etc.), por ejemplo. Ante situaciones como éstas, el profesor deberá contar también 

con un plan de contingencia y continuar la secuenciación normal del proceso de enseñanza-

aprendizaje, adaptándolo a las características del momento, como puede ser continuar la 

explicación sin proyección, realizar los ejercicios o prácticas sobre supuestos en papel, etc. 
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Para el curso 2020-21 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia 

aprobado por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y a toda la nueva 

normativa que pueda surgir por esta causa. 

 

 

 

  

 

11,-PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Al comienzo del curso, en la primera sesión del módulo o en la sesión de presentación del 
curso, se informará a los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: contenidos, 
unidades didácticas, resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de calificación, 
mínimos, etc. 
Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y 
se les indicará el modo de acceso. 

 

 


