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   1. CONTEXTUALIZACION 

 
La Formación en Centros de Trabajo (FCT) se constituye como un módulo profesional más de los 

que integran el currículo de los Ciclos de Formación Profesional Específica; dicho módulo se cursa una 

vez que han sido superados el resto de módulos teórico-prácticos y habrá de ser evaluado con calificación 

de APTO para que pueda expedirse el título correspondiente. 

 

Centrándonos en el ciclo "Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico", el módulo de 

FTC tiene una duración mínima de 380 horas, pudiendo ampliarse hasta 410 y se cursará al final del 

segundo curso, una vez que el alumnado conoce los conceptos, habilidades y actitudes necesarias para 

integrarse con éxito en un medio laboral real. 

 

La procedencia de nuestro alumnado es muy dispar (proceden de todos los barrios de la capital y 

de distintos pueblos de la provincia) y el nivel socioeconómico es, generalmente, medio o medio- bajo. 

Como es habitual en los ciclos formativos de la familia de Sanidad, existe un importante pre- dominio 

femenino en nuestras aulas. La edad media del alumnado se sitúa en torno a los 20-22 años, 

aunque no es raro contar con alumnado de edades algo o muy superiores. Los estudios previos con los 

que acceden son, en su mayoría, los de Bachiller de Ciencias de la Salud (aunque existen pequeños 

porcentajes, sobre un 10-20%, con estudios universitarios parcial o totalmente cursado, Bachiller de 

Humanidades, Ciencias Sociales, prueba de acceso a CCFF de Grado Superior) o paso directo desde 

ciclos de grado medio de la familia de Sanidad. 
 
 

2. MARCO NORMATIVO 

 

La programación del módulo “Formación en Centros de Trabajo” se fundamenta en el siguiente 

marco normativo: 

 

- R.D.77/2014, de 12 de diciembre por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las 

especialidades propias de la Formación Profesional Específica. 

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

- ORDEN de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico en Andalucía. 

- O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 

elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 

formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia 

Profesional de Sanidad. 

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

adquiridas por experiencia laboral. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Anda- lucía. 



 

 

- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL DE LA CUALIFICACIÓN A OBTENER 

 

Con la superación del módulo de FCT y del resto de los módulos que componen el currículum 

del Técnico Superior en Laboratorio de Clínico y Biomédico se alcanza la siguiente competencia 

general: realizar estudios analíticos en muestras biológicas, siguiendo los protocolos normalizados 

de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y medioambientales establecidas, 

valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la prevención, al diagnóstico, 

al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo 

los protocolos establecidos en la unidad asistencial. 

 

Las unidades de competencias profesionales, personales y sociales del título de F.P. de Técnico 

Superior en Laboratorio de Clínico y Biomédico son:  

 

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los 

procedimientos establecidos. 

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en 

relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del 

proceso. 

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos. 

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. 

e) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y 

siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos. 

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las 

aplicaciones informáticas. 

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los 

protocolos establecidos. 

h) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos 

normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad. 

i) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de 

seguridad y protección ambiental. 

j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación 

solicitada. 

k) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos. 

l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, 

identificando la normativa aplicable. 

m) 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. 

n) 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.  

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, 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. 

p) 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 o institución para la que se trabaje. 

q) 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. 

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

«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

s) 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. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando 

principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 

 

Cualificaciones profesional completa: 

 

1. Laboratorio de análisis clínicos SAN124_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el 

que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan 

al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

 

 UCO369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínico. 

 UCO370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalitica y postanalitica en el 

laboratorio clínico. 

 UCO371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas. 

 UCO372_2: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas 

humanas. 

 UCO373_3: Realizar análisis hematológico y genéticos en muestras bilógicas humanas y 

procedimientos para obtener hemoderivados. 

 UCO374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas del laboratorio 

de análisis clínicos. 

 

Según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía en su Art.2.1, todos los ciclos formativos de formación 

profesional inicial y los programas de cualificación profesional inicial incluirán el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo que se desarrollará fuera del centro docente, en empresas o 

instituciones, en situaciones reales de trabajo. 

 

Cualificaciones profesionales incompletas: 

 

1. Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el 

que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan 

al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero): 

 

 UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.  



 

 

 UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología 

molecular, bajo la supervisión del facultativo.  

2. Ensayos microbiológicos y biotecnológicos QUI020_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero 

por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se 

incorporan al Catálogo modular de formación profesional):  

 

 UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados. 

 

 

4. OBJETIVOS. 

 

El ciclo formativo superior de Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico está regulado por 

el Real Decreto 77/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico, que aparece en el BOE del 4 de octubre de 2014. 

 

En este Real Decreto encontramos los objetivos generales de las enseñanzas mínimas correspondientes 

al ciclo formativo de Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico que son los siguientes: 

 

a. Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico 

técnica.  

b. Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y 

analítica.  

c. Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.  

d. Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.  

e. Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras 

aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase 

preanalítica. 

f. Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.  

g. Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los 

procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.  

h. Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas.  

i. Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento 

del equipo.  

j. Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.  

k. Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia 

y fiabilidad de los resultados.  

l. Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y 

determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.  

m. Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o tejidos.  

n. Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar.  

o. Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, 

para realizar determinaciones.  

p. Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.  

q. Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el 

procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de 

resultados en la fase post-analítica.  

r. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  



 

 

s. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar 

el uso eficiente de los recursos.  

t. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

u. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 

y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable 

en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.  

v. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todas las personas».  

w. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 

y mejorar procedimientos de gestión de calidad.  

x. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  

y. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático.  

z. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales.  

aa. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  

 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los siguientes: 

 

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

comercialización de los productos que obtiene. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, 

clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo 

de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

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: 

 

a) Se han reconocido y justificado: 



 

 

 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

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

limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

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

 Las actitudes 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. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

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

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

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

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

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

relevantes que se presenten. 

h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 

tareas. 

i) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 

trabajo. 

 

3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis 

a realizar. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del 

laboratorio. 

b) Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a 

obtener. 

c) Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio. 

d) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras. 

e) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios 

de análisis correspondientes. 

f) Se han seleccionado las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la muestra. 

g) Se han aplicado los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento 

y análisis. 

h) Se han aplicado protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de 

productos químicos y biológicos, según la normativa vigente. 

i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud. 

 

4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio. 

 

Criterios de evaluación: 

 



 

 

a) Se ha identificado el tipo de material de laboratorio. 

b) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el 

laboratorio. 

c) Se han seleccionado los reactivos. 

d) Se han identificado los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones. 

e) Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la utilización y 

mantenimiento de los equipos básicos e instrumentos del laboratorio. 

f) Se han realizado disoluciones y diluciones de muestras y reactivos. 

g) Se han aplicado procedimientos de separación de substancias. 

h) Se ha realizado la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos. 

i) Se han realizado técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de 

imágenes. 

j) Se han aplicado sistemas de gestión de calidad en el laboratorio. 

k) Se han identificado los procesos a realizar en citogenética y biología molecular. 

 

5. Analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado aparatos y equipos. 

b) Se han puesto a punto los equipos. 

c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y 

materiales. 

d) Se ha determinado la concentración de distintos parámetros bioquímicos. 

e) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas 

correctoras. 

f) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes 

asociados. 

g) Se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico. 

h) Se han cumplimentado informes técnicos. 

i) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

en todo el proceso. 

 

6. Aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema. 

b) Se han manejado equipos e instrumentos. 

c) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y secundarias. 

d) Se han detectado autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades 

autoinmunes. 

e) Se han aplicado técnicas de estudio de hipersensibilidad. 

f) Se han aplicado técnicas de citometría de flujo. 

g) Se han identificado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental en todo el proceso. 

 

7. Realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han utilizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de 

trabajo. 



 

 

b) Se han aplicado técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras 

biológicas. 

c) Se han preparado medios para cultivo de microorganismos. 

d) Se ha realizado el aislamiento y el recuento de microorganismos. 

e) Se han aplicado técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en 

cultivo. 

f) Se han aplicado técnicas de identificación de hongos y parásitos. 

 

8. Realiza técnicas análisis hematológico según protocolos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han preparado extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos. 

b) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar. 

c) Se ha delimitado utilizado el microscopio óptico para identificar células sanguíneas. 

d) Se han manejado equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes 

y mantenimiento. 

e) Se han aplicado técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y 

plaquetar. 

f) Se han realizado técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación. 

g) Se han aplicado procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes 

sanguíneos de donante y receptor. 

h) Se han preparado hemoderivados. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento. 

 

 

6. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 

 
El módulo de FCT se desarrollará en distintos tipos de empresas del entorno profesional 

correspondientes al Laboratorio Clínico y Biomédico. Buena parte de ellas se ubican en complejos 

hospitalarios públicos o privados, mientras que otras se corresponden con negocios privados o con 

laboratorios especializados. 

 

Los laboratorios hospitalarios públicos con los que contamos para el módulo de FCT están 

altamente automatizados y cuentan con infraestructuras muy tecnificadas. A ellos llegan grandes 

cantidades de muestras diarias que son procesadas desde diferentes vertientes: hematológica, 

bioquímica, inmunológica, molecular y microbiológica. 

 

Los laboratorios hospitalarios privados también reciben importantes cantidades de muestras diarias 

y, aunque más que sobradamente dotados en cuanto a aparataje, su cartera de servicios es algo más 

limitada, ya que la realización de algunas pruebas debe ser derivadas a laboratorios centralizados en 

otros lugares y/o a laboratorios de referencia. 

 

Los laboratorios especializados que colaboran con nosotros en el desarrollo de la FCT aportan 

formación complementaria en algunos aspectos de especial importancia para el técnico de laboratorio. 

Normalmente son utilizados para que los/as alumnos/as participantes hagan una rotación por ellos. 

 

En cuanto a laboratorios no hospitalarios del ámbito privado, colaboramos con aquellos que tienen 

un adecuado nivel tecnológico y un número de muestras diarias lo suficientemente alto como para cubrir 

las necesidades formativas de nuestro alumnado. 

 



 

 

A continuación, se relacionan los centros de trabajo en los que se realizará el módulo de FCT 

durante el presente curso escolar: 

 

 Laboratorios Clínicos del Hospi ta l  Unive rs i ta r io  Torrecárdenas. 

 Laboratorio de Inmunología ubicado en el CPE Virgen del Mar. 

 Laboratorio Clínico del Hospital de Poniente (El Ejido). 

 Laboratorio Clínico del Hospital Virgen del Mar. 

 Centro de Transfusiones de Almería. 

 Centro Hospitalario Alta Resolución El Toyo. 

 Clínica Mediterráneo. 

 Laboratorio del CSIC 

 

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

 

Las principales necesidades formativas que pueden ser satisfechas por los centros de trabajo 

colaboradores en este módulo son: 

 

- Conocer el ritmo de trabajo de la Empresa. 

- Familiarizarse con el modo de trabajo real. 

- Conocer el aparataje usual en la Empresa y que no existe en el Centro Docente. 

- Completar el aprendizaje de las técnicas analíticas más usuales y aprender otras no disponibles 

en el Centro Docente. 

 

En función de las posibilidades del laboratorio donde desarrollen su FCT los alumnos/as, se 

procurará realizar la mayor parte de las siguientes actividades formativas: 

 

 Interpretación de los manuales técnicos de los equipos a utilizar 

 Puesta en marcha y calibración de los equipos a utilizar. 

 Preparación y comprobación del mobiliario, reactivos, equipos y muestras necesarios para el 

tipo de análisis a realizar. 

 Obtención/extracción y procesamiento de muestras. 

 Identificación microbiológica de bacterias, micobacterias, parásitos, hongos y virus en 

distintos tipos de muestras. 

 Análisis de susceptibilidad antimicrobiana. 

 Realización de técnicas serológicas diversas. 

 Manejo de equipos automáticos en bioquímica (autoanalizadores). 

 Realización de determinaciones analíticas bioquímicas a partir de suero o sangre total, orina, 

heces y otros líquidos biológicos. 

 Realización de determinaciones moleculares de naturaleza bioquímica, hematológica y/o 

microbiológica. 

 Manejo de equipos automáticos en hematología: contadores celulares y equipos de 

coagulación. 

 Identificación celular mediante métodos inmunológicos y/o histoquímicos. 

 Preparación de hemoderivados de forma manual o automática. 

 Fraccionamiento, manual o automático, de unidades de sangre. 

 Almacenamiento y conservación de los hemoderivados. 

 Manejo de equipos de leucoaféresis o plaquetoaféresis. 

 Realización de análisis citológico, recuento y composición celular en muestras de orina, 

heces, semen, LCR, jugo gástrico, exudados y trasudados y líquidos articulares. 



 

 

 Identificación de riesgos asociados a las instalaciones y equipos y eliminación de productos 

de desecho. 

 Aplicación de las normas de seguridad establecidas para el mantenimiento y manejo de 

equipos y muestras. 

 

 

8. CALENDARIO DE REALIZACIÓN. 

 

El período de realización de las prácticas estará comprendido entre la segunda quincena de marzo 

y la primera quincena de junio del 2021 con una duración de 380 horas, se respetarán los festivos y 

vacaciones contemplados en el calendario escolar. Los alumnos que no hayan superado alguno de los 

módulos del ciclo en la última convocatoria parcial, continuarán con las actividades lectivas hasta la 

finalización del régimen ordinario de clases. 
 

El periodo extraordinario para alumnos que no hayan podido realizar la FCT anteriormente será de 

septiembre a diciembre de 2021. 
 

La jornada será de 8 a 15 horas, de lunes a viernes (aunque algunas actividades podrán 

realizarse en horario de tarde, de 15 a 22 horas si las necesidades del laboratorio así lo exigen) para el 

turno de mañana y de 15 a 22 para el turno de tarde (igualmente algunas actividades podrán realizarse 

en horario de mañana de 8 a 15 si las necesidades del laboratorio así lo requieren)  

 

 

9. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

Durante el seguimiento del módulo de FCT, la parte de docencia directa del profesorado que 

imparte clases en 2º curso del Ciclo Formativo (profesorado de las especialidades de formación 

profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a las 

unidades de competencia que se integran) se dedicará a: 

 

1. Seguimiento de la FCT: el profesor-tutor/a docente establecerá un régimen de visitas, a cada 

uno de los centros de trabajo que le haya correspondido, de periodicidad semanal para: 

• Mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo. 

• Mantener entrevistas con el tutor laboral para realizar el seguimiento del programa 

formativo a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se 

pretende. 

• Observar directamente las actividades que realiza el alumno/a. 

• Registrar en el documento pertinente el seguimiento de cada alumno/a. 

• Supervisar las hojas semanales del alumno/a. 

• Estudiar los informes valorativos de las empresas. 

• Evaluar y calificar el módulo de FCT. 

• Seguimiento del Proyecto. 

2. Impartir docencia directa y evaluar las actividades de refuerzo o mejora de competencias 

que permitan al alumnado superar el módulo profesional pendiente de evaluación positiva o, 

en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

3. Estudiar y acordar el programa formativo específico para cada alumno/a y empresa, 

determinando el orden en caso de que haya más de una empresa para la realización de la FCT. 

4. Explicar a los alumnos/as las condiciones de las empresas: 

• Tareas y puestos de trabajo. 

• Temas de seguridad y salud laboral del sector. 

5. Presentar a los alumnos/as en las empresas. 



 

 

6. Localizar nuevas empresas del entorno que reúnan los requisitos necesarios para que nuestro 

alumnado realice la FCT. 

7. Programar y preparar el módulo profesional de FCT con vistas a su constante mejora en cursos 

posteriores. 

8. Organizar y tutorizar al alumnado participante en la FCT en países de la Unión Europea. 

9. Desarrollar actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 
 
 
 

10. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto 

determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir 

de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. 

 

Correrá a cargo de los tutores docente y laboral a los que sea asignado el alumno/a. Se basará en 

la observación diaria de su trabajo en el laboratorio, prestando especial atención a la adecuada 

realización de las actividades formativas indicadas más arriba, así como a la existencia de una actitud 

correcta, trabajadora y diligente. La asistencia es absolutamente obligatoria y la puntualidad e interés en 

el trabajo, así como la iniciativa y creatividad, se valorarán de manera significativa. La calificación final 

será de APTO o NO APTO. 
 
 

El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que 

realice y sus horas de formación en las fichas semanales en las que se recogerán las actividades realizadas 

en el centro de trabajo y tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado 

encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán 

supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán 

al alumnado, una vez evaluado el módulo de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se 

usará el modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en 

cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de 

seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

 

Serán motivos de calificación “no apto” los que se indican a continuación: 

 

 Falta de aprovechamiento. 

 Faltas de asistencia y/o puntualidad no justificadas. 

 Conducta inadecuada del alumno/a. 

Serán motivos de rescisión del acuerdo de colaboración cualquiera de los siguientes: 

 

 Petición razonada del alumno/a. 

 Decisión del centro educativo, de la empresa o de ambos por faltas de asistencia y/o 

puntualidad no justificadas, falta de aprovechamiento o conducta inadecuada del alumno/a. 



 

 

 Denuncia de alguna de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con una antelación 

mínima de quince días. Dicha denuncia podrá estar motivada por alguna de las siguientes 

causas: 

 Cese de actividades del centro educativo o de la empresa. 

 Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades formativas. 

 Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo, inadecuación pedagógica de la 

formación o vulneración de las normas que están vigentes en relación con la FCT. 

 Por mutuo acuerdo del centro educativo, adoptado por el Consejo escolar o entidad 

colaboradora. 

Los alumnos que no superen el módulo de FCT o que no lo hayan realizado en el periodo 

establecido anteriormente, dispondrán de un periodo extraordinario comprendido entre los meses de 

septiembre y diciembre del siguiente curso académico que se regirá por la misma programación.  

 

 

11. CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 

correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio. 

 

La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la 

experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo. 

 

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 

equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona 

solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser 

equivalentes a un año a tiempo completo. 

 

La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes documentos: 

 

A. Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 

o 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. 

o 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: 

o 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. 



 

 

o Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la 

misma. 

C. Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

o 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. 

 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de 

Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada 

indicador que se ha establecido 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios 

recogidos en el Plan 

de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 

utilidad a la de cumplir con 

un requisito administrativo.  



 

 

Las P.D, establecen 

el procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 
 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  

Las P.D. determinan 

los criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de criterios 

de evaluacin en todos 

los objetivos o resultados 

de aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 



 

 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las 

P.D. y desarrolladas 

en el aula favorecen 

el aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

didácticas 

Las estrategias 

metodológicas incluyen en 

escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios de 

los criterios de calificación 

para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones aunque 

presenta imprecisiones 

tanto en la organización 

y secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 



 

 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 

alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 
 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la 

reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los 

indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se 

analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si 

éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para 

conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora 

cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” 

y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento 

trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada 

unidad didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando 

en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 
 
 Según la RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXCEPCIONALES REFERIDAS A LA 
FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.  
 
Se podrán llevar a cabo las siguientes medidas excepcionales: 
 
Medidas excepcionales para la realización del módulo profesional de Formación en Centro de 
Trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional.  
 
Con carácter excepcional, durante el presente curso 2020-2021, en aquellos ciclos formativos en que 
las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 no permitan 
contar con las empresas requeridas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo, se 
podrán aplicar, por este orden, las siguientes medidas:  
 
1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de 
trabajo para aquellos alumnos y alumnas que cuenten con una experiencia laboral acreditada de seis 
meses a tiempo completo, relacionada con los estudios respectivos.  
 
2. Se podrá reducir la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo al 
mínimo de horas contempladas en los reales decretos que regulan cada título y sus enseñanzas 
mínimas: doscientas veinte horas en grado medio y superior.  
 
3. Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas por el número de horas mínimas 
contempladas en el apartado anterior, se podrá diseñar por el centro educativo una propuesta de 
actividades asociadas al entorno laboral que simule en la mayor medida posible la realidad 
profesional.  
 
4. Como última medida, cuando las anteriores no puedan aplicarse, en los ciclos formativos de grado 
superior, para facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la continuidad de su 
itinerario formativo, se integrarán en uno los módulos de Formación en Centros de Trabajo y de 
Proyecto. Este módulo contendrá los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los 
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto establecidos en el 
desarrollo curricular de cada título y tendrá una duración total de doscientas cuarenta y cinco horas. 
La evaluación de estos módulos y su constancia en los documentos de evaluación se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  
 
Como resultado de la realización integrada de ambos módulos y de su evaluación, la calificación del 
módulo profesional de Proyecto se expresará de manera numérica, entre uno y diez, sin decimales. 
La calificación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se calificará como «apto» 
o «no apto» y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. La 
excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
mediante un módulo integrado con Proyecto quedará recogida en los apartados de observaciones de 
las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumnado y en los informes de 



 

 

evaluación individualizados, sin que dicha notificación produzca algún tipo de efecto académico, ni 
en orden a la titulación.  
 
5. Asimismo, para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la continuidad de su 
itinerario formativo, cuando no puedan aplicarse las medidas contempladas en los apartados 2 y 3 
anteriores, se podrá incorporar en el currículo de los ciclos formativos de grado medio de Formación 
Profesional, un módulo de Proyecto que se integrará con el de Formación en Centros de Trabajo, y se 
regirá, de igual forma que en los ciclos de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación 
Profesional del sistema educativo, con una duración de 20 horas. El alumnado realizará un único 
módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo. La duración de ese módulo 
integrado en los ciclos formativos de grado medio será de doscientas cuarenta horas.  
A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada 
en los documentos de evaluación en el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, 
como «apto» o «no apto». La excepcionalidad de haber cursado el módulo profesional de Formación 
en Centros de Trabajo mediante un módulo integrado con Proyecto, tanto en los ciclos de grado 
medio como de Formación Profesional Básica, quedará recogida en los apartados de observaciones 
de las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumno y en los informes de 
evaluación individualizados, sin que dicha anotación produzca algún tipo de efecto académico, ni en 
orden a la titulación.  
 
6. La evaluación del módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo, cuando se realice de 
acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, no requerirá la colaboración de la 
figura del tutor de empresa. 
 
 

 


