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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Referencias legislativas 

  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de 
módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y 
las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Corrección de errores del Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se 
establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del 
sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

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. 

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

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

 La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte 
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional 
y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

  Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 
15/12/2011) 

Corrección de errores del Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE 12/02/2012). 

ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Automatización y 
Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 20/06/2013) 
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1.2. Duración y periodo de realización del módulo de FCT 

El módulo Formación en Centros de Trabajo (código 0972) pertenece al segundo curso 

del Ciclo Formativo “AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL” y tiene una duración de 

370 horas. 

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

a) De mitad de marzo a primeros de junio. Para aquellos alumnos que hayan superado en 

la evaluación final de marzo todos los módulos del ciclo  

 

b) De mitad de septiembre a primeros de diciembre. Para aquellos alumnos que hayan 

superado en la evaluación final de junio todos los módulos del ciclo a excepción del 

Proyecto, que tendrán que realizarlo una vez hayan finalizado el periodo de FCT con 

calificación satisfactoria.  

Para ambos periodos, el calendario de FCT lo determinará Jefatura de Estudios de 

acuerdo a las necesidades organizativas propias del curso académico. Tendrá una 

temporalización de 40 horas/semana generalmente a razón de 8 horas/día y que siga el 

calendario laboral de la empresa. 

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

de junio / diciembre según convocatoria, con tiempo suficiente para terminar el Módulo de 

Proyecto 0969 y realizar la Evaluación final ordinaria del curso. 

1.3. Requisitos generales para realizar el módulo de FCT 

De conformidad con el artículo 9.4 de la Orden de 29 de mayo de 2008, 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, este módulo se cursará: 

a) Con carácter general, una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales realizados en el centro educativo a excepción del módulo de Proyecto 
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(0969), que tendrán que realizarlo una vez hayan finalizado el periodo de FCT con 

calificación satisfactoria.  

b) Excepcionalmente, en el currículo de cada ciclo formativo se podrá determinar otra 

temporalidad, estableciendo los módulos profesionales que al menos deberán haberse 

superado para realizar el módulo de formación en centros de trabajo, ajustándose así a 

la disponibilidad de puestos formativos en las empresas. 

1.4. Autorizaciones preceptivas para la realización del módulo 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. 
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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 (anexo III). Esta autorización formará parte de su expediente 

académico. 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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

relacionan a continuación:  

a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas de sistemas 

automáticos.  

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las especificaciones y las 

prescripciones reglamentarias.  

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios en la 

instalación automática, de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias.  

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las características 

funcionales de la instalación.  

e) Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control de redes de 

comunicación mediante buses estándar de sistemas de automatización industrial.  

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 

características de los equipos, las características funcionales de la instalación y utilizando 

herramientas informáticas de diseño asistido.  
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g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los aspectos económicos 

en función de los requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos.  

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en marcha de 

instalaciones automáticas, a partir de las especificaciones.  

i) Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, definiendo la logística y 

controlando las existencias.  

j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, resolviendo los problemas 

de su competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje.  

k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las instalaciones eléctricas y 

electrónicas, de control e infraestructuras de comunicaciones en sistemas automáticos.  

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de comprobación, 

localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento.  

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización industrial, 

verificando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento establecidas.  

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación vigente y con 

los requerimientos del cliente.  

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 

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

información y la comunicación.  

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 

de los miembros del equipo.  
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p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones 

a los conflictos grupales que se presenten.  

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

 r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.  

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.  

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

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.  

u) 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 LA FCT 

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 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Rev.: 06 Fecha: 14/10/21 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

9 - ELE303 - Formación En Centros De Trabajo -  

 

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. 

3.1. Selección de empresa y anexo IV 

A la hora de distribuir los alumnos a las empresas, se procederá del siguiente modo: 

 

1º.- Los alumnos que conozcan una empresa del sector con actividades relacionadas con 

el Ciclo y la empresa manifieste su intención a acogerlos irán a esa empresa (podrá incumplirse 

esta regla si se detecta fraude propiciado por relaciones de amistad o parentesco). 

2º.- Los alumnos que deseen participar en la modalidad Erasmus y lo manifiesten con 

tiempo suficiente serán puestos en contactos con Jefatura de Estudios para que en la medida 

que haya disponibilidades en el centro participen en concurrencia competitiva. 

3º- El resto de alumnos rellenará una desiderata durante el mes de febrero incluyendo a 

distintas empresas locales colaboradoras habituales del centro. 

4º.- El Tutor hará una distribución teniendo en cuenta las desideratas expresadas 

anteriormente y teniendo en cuenta además los desplazamientos que pueda haber desde los 
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domicilios de los alumnos a las empresas. Se buscará minimizar los viajes y que no haya casos 

de imposibilidad manifiesta de desplazamiento. 

5º.- En caso de disconformidad por parte de los alumnos podrán establecerse entrevistas 

con las empresas o acudir al criterio de mejores notas en el Ciclo. 

 

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

por el Departamento de Educación a la elaboración del ANEXO IV que servirá de programación 

individual para cada binomio alumno-empresa. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 

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

comercialización de los productos que obtiene. 

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.  

3. Determina las características de las instalaciones a partir de un anteproyecto o de condiciones 

dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes. 

4. Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y distribuyendo los recursos, a 

partir de la documentación técnica del proyecto. 

5. Supervisa el montaje de las instalaciones, colaborando en su ejecución y respetando los 

protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 

6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, supervisándola y 

colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos establecidos. 
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7. Controla las intervenciones de mantenimiento de las instalaciones, colaborando en su 

ejecución, verificando el cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los recursos 

disponibles. 

8. Supervisa la reparación de averías y disfunciones en equipos e instalaciones, colaborando en 

su ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento 

correctivo. 

 

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Las actividades formativas están basadas en los criterios de evaluación de cada resultado 

de aprendizaje, y son las siguientes: 

ARI2-A1 Actividad: SE HA IDENTIFICADO LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA Y LAS 
FUNCIONES DE CADA ÁREA DE LA MISMA 
ARI2-B1 Actividad: SE HA COMPARADO LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA CON LAS 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES TIPO EXISTENTES DEL SECTOR 
ARI2-C1 Actividad: SE HAN IDENTIFICADO LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 
LOGISTICA DE LA EMPRESA: PROVEEDORES, CLIENTES, SISTEMAS DE PRODUCCION Y 
ALMACENAJE ENTRE OTROS 
ARI2-D1 Actividad: SE HAN IDENTIFICADO LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN EL 
DESARROLLO DE LA PRESTACION DE SERVICIO. 
ARI2-E1 Actividad: SE HAN VALORADO LAS COMPETENCIAS NECESARIAS DE LOS RECURSOS 
HUMANOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LA ACTIVIDAD. 
ARI2-F1 Actividad: SE HA VALORADO LA IDONEIDAD DE LOS CANALES DE DIFUSION MAS 
FRECUENTES EN ESTA ACTIVIDAD. 
 
ARI2-A2 Actividad: - LA DISPONIBILIDAD PERSONAL Y TEMPORAL NECESARIA EN EL PUESTO DE 
TRABAJO. - LAS ACTITUDES PERSONALES (PUNTUALIDAD, EMPATIA, ENTRE OTRAS) Y 
PROFESIONALES (ORDEN, LIMPIEZA, RESPONSABILIDAD, ENTRE OTRAS) NECESARIAS PARA EL 
PUESTO DE TRABAJO. 
ARI2-B2 Actividad: SE HAN IDENTIFICADO LAS NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES Y LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES DE APLICACION EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 
ARI2-C2 Actividad: SE HAN APLICADO LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL SEGUN LOS 
RIESGOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LAS NORMAS DE LA EMPRESA. 
ARI2-D2 Actividad: SE HA MANTENIDO UNA ACTITUD DE RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
ARI2-E2 Actividad: SE HA MANTENIDO ORGANIZADO, LIMPIO Y LIBRE DE OBSTACULOS EL 
PUESTO DE TRABAJO O EL AREA CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
ARI2-F2 Actividad: SE HA RESPONSABILIZADO EL TRABAJO ASIGNADO, INTERPRETANDO Y 
CUMPLIENDO LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS. 
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ARI2-J2 Actividad: SE HA RESPONSABILIZADO DE LA APLICACION DE LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS EN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO. 

 

ARI2-A3 Actividad: SE HA IDENTIFICADO LA NORMATIVA DE APLICACION. 
ARI2-B3 Actividad: SE HAN ELABORADO LOS ESQUEMAS Y CROQUIS DE LAS INSTALACIONES. 
ARI2-C3 Actividad: SE HAN DIMENSIONADO LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS 
INSTALACIONES. 
ARI2-D3 Actividad: SE HAN SELECCIONADO EQUIPOS Y ACCESORIOS HOMOLOGADOS. 
ARI2-E3 Actividad: SE HA DEFINIDO EL PROCESO TECNOLOGICO PARA EL MONTAJE. 
ARI2-F3 Actividad: SE HAN DIBUJADO LOS PLANOS Y ESQUEMAS DE LAS INSTALACIONES. 
ARI2-G3 Actividad: SE HAN DIBUJADO LOS PLANOS DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES, 
UTILIZANDO LA SIMBOLOGIA Y ESCALAS NORMALIZADAS. 
 
ARI2-A4 Actividad: SE HAN IDENTIFICADO LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MONTAJE EN LAS 
INSTALACIONES. 
ARI2-B4 Actividad: SE HAN ESTABLECIDO LAS UNIDADES DE OBRA Y LOS RECURSOS HUMANOS 
Y MATERIALES. 
ARI2-C4 Actividad: SE HAN ESPECIFICADO LOS MEDIOS DE TRABAJO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS 
Y UTILES DE MEDIDA Y COMPROBACION. 
ARI2-D4 Actividad: SE HAN DESARROLLADO PLANES DE APROVISIONAMIENTO Y CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. 
ARI2-E4 Actividad: SE HA VALORADO LOS COSTES DE MONTAJE A PARTIR DE UNIDADES DE 
OBRA. 
ARI2-F4 Actividad: SE HAN DEFINIDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE Y 
PROTOCOLOS DE PRUEBAS. 
ARI2-G4 Actividad: SE HAN ELABORADO MANUALES DE INSTRUCCIONES DE SERVICIO Y DE 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
ARI2-H4 Actividad: SE HA IDENTIFICADO LA NORMATIVA DE PREVENCION DE RIEGOS. 
 
ARI2-A5 Actividad: SE HA INTERPRETADO LA DOCUMENTACION TECNICA, RECONOCIENDO LOS 
ELEMENTOS, SU FUNCION Y SU DISPOSICION EN EL MONTAJE DE LAS INSTALACIONES. 
ARI2-B5 Actividad: SE HAN SELECCIONADO LAS HERRAMIENTAS Y EL MATERIAL NECESARIO, 
INTERPRETANDO EL PLAN DE MONTAJE DE LA INSTALACION. 
ARI2-C5 Actividad: SE HA COMPROBADO QUE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS SON 
LOS PRESCRITOS EN EL PLAN DE MONTAJE. 
ARI2-D5 Actividad: SE HAN SUPERVISADO TECNICAS Y ACABADOS DE MONTAJE RELATIVOS A 
ANCLAJES, CONEXIONES Y MECANIZADO, ENTRE OTRAS. 
ARI2-E5 Actividad: SE HA COMPROBADO EL EMPLEO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL DEFINIDOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD. 
ARI2-F5 Actividad: SE HAN EJECUTADO LAS OPERACIONES SEGUN LOS PROCEDIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE CALIDAD. 
ARI2-G5 Actividad: SE HA ACTUADO CON CRITERIOS DE RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 
 
ARI2-A6 Actividad: SE HA INTERPRETADO EL PLAN DE PUESTA EN MARCHA DE LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPOS. 
ARI2-B6 Actividad: SE HAN SELECCIONADO LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ADECUADOS. 
ARI2-C6 Actividad: SE HA COMPROBADO LA SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ELEMENTOS DE CONTROL, SEGURIDAD Y RECEPTORES ELECTRICOS DE LA INSTALACION. 
ARI2-D6 Actividad: SE HA PROGRAMADO, REGULADO Y CALIBRADO LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS 
SEGUN SUS CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD. 
ARI2-E6 Actividad: SE HAN VERIFICADO LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTALACION 
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ARI2-F6 Actividad: SE HAN UTILIZADO LAS HERRAMIENTAS DE MANO, INFORMATICAS E 
INSTRUMENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MANERA ADECUADA. 
ARI2-G6 Actividad: SE HAN CUMPLIDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y 
REGLAMENTACION VIGENTE, 
ARI2-H6 Actividad: SE HA CUMPLIMENTADO LA DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRATIVA 
REQUERIDA PARA LA PUESTA EN SERVICIO. 
 
ARI2-A7 Actividad: SE HA IDENTIFICADO EL TIPO DE MANTENIMIENTO 
ARI2-B7 Actividad: SE HAN ELABORADO LOS PROCESOS DE INTERVENCION, INTERPRETANDO 
LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 
ARI2-C7 Actividad: SE HAN COMPROBADO LAS EXISTENCIAS EN EL ALMACEN. 
ARI2-D7 Actividad: SE HAN DEFINIDO LAS TAREAS, TIEMPOS Y RECURSOS NECESARIOS. 
ARI2-E7 Actividad: SE HAN SELECCIONADO LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ADECUADOS. 
ARI2-F7 Actividad: SE HA COMPROBADO LA FUNCIONALIDAD, LOS CONSUMOS ELECTRICOS Y 
LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, ENTRE OTROS. 
ARI2-G7 Actividad: SE HAN AJUSTADO Y REPROGRAMADO ELEMENTOS Y EQUIPOS. 
ARI2-H7 Actividad: SE HA ACTUALIZADO LA DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA PARA 
GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DE LAS ACTUACIONES. 
ARI2-J7 Actividad: SE HAN UTILIZADO APLICACIONES INFORMATICOS PARA LA PLANIFICACION 
DEL MANTENIMIENTO. 
 
ARI2-A8 Actividad: SE HAN ORGANIZADO LAS INTERVENCIONES A PARTIR DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO. 
ARI2-B8 Actividad: SE HAN IDENTIFICADO LOS SINTOMAS DE AVERIAS O DISFUNCIONES A 
TRAVES DE LAS MEDIDAS REALIZADAS Y LA OBSERVACION DE LA FUNCIONALIDAD DE LA 
INSTALACION O EQUIPO. 
ARI2-C8 Actividad: SE HAN PROPUESTO HIPOTESIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA AVERIA Y 
SU REPERCUSION EN LA INSTALACION. 
ARI2-D8 Actividad: SE HA LOCALIZADO LA AVERIA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS 
ESPECIFICOS PARA SU DIAGNOSTICO Y LOCALIZACION. 
ARI2-E8 Actividad: SE HAN SELECCIONADO LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS 
PARA REALIZAR EL PROCESO DE REPARACION. 
ARI2-F8 Actividad: SE HA REALIZADO EL DESMONTAJE SIGUIENDO LAS PAUTAS ESTABLECIDAS, 
CON SEGURIDAD, CALIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 
ARI2-G8 Actividad: SE HAN SUSTITUIDO O REPARADO LOS ELEMENTOS AVERIADOS. 
ARI2-H8 Actividad: SE HAN RESTABLECIDO LAS CONDICIONES INICIALES DE FUNCIONALIDAD DE 
LA INSTALACION. 
 

6. APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA AL MÓDULO DE FCT 

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”. 
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 En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “no apto”, deberá cursar el 

módulo profesional de FCT de nuevo. El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la 

misma empresa, o en otra distinta.  

El alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 

profesional de FCT. 

La evaluación del módulo será continua, realizándose durante todo el proceso formativo 

correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida, por lo que debe 

ir orientada a conseguir evidencias de dicha competencia. Los sistemas, procedimientos y 

métodos que se pretendan utilizar para la aplicación de la evaluación continua figurarán en la 

Programación del módulo profesional de FCT.  

La evaluación será realizada por el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta 

las aportaciones realizadas por el responsable de la formación del alumno en el centro de trabajo, 

empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas: 

 a) Durante la realización del módulo profesional de FCT, a través del Cuaderno de 

seguimiento del alumno y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, 

empresa o entidad colaboradora.  

b) 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.  

Una vez realizado el módulo profesional de FCT, se celebrará la evaluación 

correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos 

formativos.  
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El módulo profesional de FCT no podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la 

evaluación positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo excepto, en su caso, 

el módulo de Proyecto. 

 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO 

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

seguimiento del alumno a través de la aplicación informática que encontramos en el siguiente 

enlace https://servicios3.aragon.es/fct/inicio.inicio.do , que debe ser utilizado por cada alumno y 

en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado 

en las mismas, así como en su caso las dificultades que encontró para la realización de la 

actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas observaciones 

considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora. 

Dichas hojas contarán con el visto bueno semanal del tutor de la empresa o entidad 

colaboradora y será supervisada por el profesor tutor del centro docente durante la jornada 

quincenal destinada a la tutoría en el centro docente.  

Las jornadas de tutoría se realizarán antes de iniciar la formación en el centro de trabajo, 

al final de ésta y durante su realización.  

El calendario de visitas fijado en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de 

tres visitas presenciales del tutor del centro docente al centro de trabajo en el horario que se 

haya establecido para el alumno en su programa formativo, distribuidas a lo largo del período en 

que el alumno cursa el módulo profesional de FCT, salvo 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.  
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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.  

 

8. CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MÓDULO DE FCT 

8.1. Periodo de trabajo para acreditare la experiencia laboral 

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 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.  
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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 se dirigirá al Director del centro docente en el 

que se encuentra matriculado el alumno 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 

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:  
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- 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 (anexo VI) 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 

El equipo docente del ciclo formativo, coordinado por el jefe de departamento de familia 

profesional a que está vinculado el ciclo formativo, una vez analizada la documentación aportada, 

emitirá un informe en el que, 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.  

Corresponde resolver la solicitud de exención del módulo profesional de FCT, de acuerdo 

con el modelo previsto en el anexo VII, al director del centro docente público donde esté 

matriculado el alumno, o al cual esté adscrito el centro privado correspondiente, una vez visto el 

informe del equipo docente. La resolución de exención será notificada a la persona solicitante y, 

en su caso, al centro privado correspondiente antes del inicio del módulo profesional de FCT.  

Asimismo, una copia de la resolución de concesión de la exención total o parcial del 

módulo de FCT se adjuntará al expediente académico del alumno. 

Contra la resolución de exención total o parcial del módulo profesional de FCT dictada 

por el director del centro docente público, la persona interesada podrá interponer recurso de 
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alzada ante el Director del Servicio Provincial correspondiente del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, que pondrá fin a la vía administrativa. 

 

9. PLAN DE CONTIGENCIA 

En caso de que por causas bien del alumno, de la empresa u otras, el alumno no pudiera 

realizar determinados días u horas de prácticas, se establecerá de manera consensuada entre 

alumno y empresa la manera de recuperarlas, por ejemplo, sábados, festivos o alargando la 

fecha de finalización siempre que se finalice antes de la evaluación más cercana. 

 

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

se estudiaría según la normativa vigente la posibilidad de realizar las FCT en dos plazos y 

quedando por realizar las horas faltantes, o la de repetirlas completamente.  

 

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

empresa de manera satisfactoria, a tenor de los seguimientos y de las jornadas de acción tutorial 

realizadas, y no hubiera tiempo ni forma de recuperar los días perdidos y siempre que el resto 

de horas hasta completar el 100% del periodo de prácticas se halle perfectamente justificado, se 

podrá obtener la calificación de “Apto” si así lo consideran los tutores del centro y de la empresa 

conjuntamente.  

 

10. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, 

incidiendo en los Contenidos Mínimos, Criterios de Evaluación y Criterios de Calificación y 

Promoción. También se comunicara a los alumnos que dicha Programación estará disponible 

para su consulta en la web de instituto www.iesch.org 
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11. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Ver tabla al inicio de esta programación. 

 

Anexo I: Adecuación de la programación didáctica antes situaciones 

derivadas por el COVID-19  

En caso de que se produjera el aislamiento del grupo completo por la existencia de 

COVID-19 o bien de algunos de sus miembros, se utilizará como medio de comunicación el 

correo corporativo del centro, así como la plataforma GSUITE que dispone el centro para 

designar las tareas que los alumnos deben realizar.  

Será la administración educativa o en su caso la dirección del centro quien determinará 

la manera de obtener el módulo de FCT, bien retrasando las prácticas en las empresas o bien 

mandando un trabajo individual sustitutivo. 


