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1. CONTEXTUALIZACIÓN

      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 Salud Ambiental", el módulo de
FCT tiene una duración de 220 horas, 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  dispar  (  proceden  de  diferentes
barrios de la capital y distintos pueblos de la provincia).La edad media del alumnado
es de 30 años (  rango de edad entre 19 y 49 años),  y  hay un claro predominio
femenino. Los estudios previos con los que acceden son de otros ciclos formativos
( CFGM Cuidados Auxiliares , CFGS Laboratorio Clínico Biomédico, CFGS Anatomía
Patológico, CFGS Imagen para el diagnóstico) y de  Bachillerato.

2. MARCO NORMATIVO 

 Orden de 28 de septiembre de 2011 para las programaciones de FCT.
 Orden de 26 de Julio de 1995 (BOJA de 12 de agosto) sobre evaluación

en los Ciclos Formativos de Formación Profesional.
 Decreto  41/1996,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  establecen  las

enseñanzas  correspondientes  al  título  de  formación  profesional  de
técnico superior en salud ambiental en Andalucía.

3. PERFIL PROFESIONAL DE LA CUALIFICACIÓN A ALCANZAR

Competencia general:

Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar,
evaluar  y,  en  su  caso,  corregir  los  factores  de  riesgo  ambiental  para  la  salud,
desarrollando programas de educación y promoción de la salud de las personas en su
interacción con el medio ambiente, bajo la supervisión correspondiente.

Unidades de competencia:

1. Organizar y gestionar la unidad de salud ambiental.
2. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general

asociados al uso del agua.
3. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general

asociados al aire y distintas fuentes de energía.
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4. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general
asociados a productos químicos y vectores deinterés en saludpública.

5. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general
asociados a la gestión de residuos sólidos y demedio construido.

6. Identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la población general
asociados a la contaminación de los alimentos.

7. Fomentar  la  salud  de  las  personas  mediante  actividades  de  educación
medioambiental.

Empleos que puede desempeñar la persona portadora de este título

Técnico en Salud Ambiental. Técnico en Control de aguas de consumo. Técnico en
Contaminación atmosférica. Técnico en Gestión de residuos.

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El alumnado deberá alcanzar durante el desarrollo del Módulo de Formación en
Centros de Trabajo, tal como se recoge en la Orden de 24 de Septiembre de 1997,
una serie de capacidades terminales:

 Realizar análisis “in situ” para determinar la calidad higiénico- sanitaria (en al
menos  dos)  de  las  aguas  de   sistemas  de  abastecimiento  de  aguas  de
consumo, sistemas de producción de aguas de consumo, zonas de baño y/o
piscinas, sistemas de alcantarillado y sistemas de depuración

 Aplicar  técnicas  para  la  identificación  y  control  de  plagas,  vectores  y
plaguicidas.

 Realizar análisis “in situ” para determinar la calidad higiénico-sanitaria de los
alimentos  y  controlar  los  sistemas  de  higienización  en  los  procesos  de
elaboración/transformación y comercialización de los alimentos. 

 Analizar las características de los sistemas de gestión de residuos sólidos y
residuos tóxicos y peligrosos,  evaluando las deficiencias técnico-sanitarias y
aplicando la legislación vigente.

 Analizar  la  estructura  de  grupos  de  riesgo,  delimitando  las  características
socio-sanitarias  y  los  factores  contribuyentes  de  morbilidad  que  los
caracterizan y permiten el diseño de actividades de intervención sanitaria.

 Analizar  las  características  de  las  viviendas  y  establecimientos  públicos,
evaluando las deficiencias técnico-sanitarias y aplicando la legislación vigente.

 Analizar  y  evaluar  la  contaminación  del  aire  por  ruido,  vibraciones  y
radiaciones, aplicando criterios de calidad en fuente emisora y normativa legal.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Realizar con responsabilidad y profesionalidad y en condiciones de seguridad y
calidad  de  las  actividades  formativas  antes  citadas  con  objeto  de  que  el
alumnado alcance las Capacidades terminales del Módulo de F.C.T. 

 Madurez laboral del alumnado como:
o Puntualidad
o Capacidad de inserción y relación en el equipo de trabajo 
o Aceptación de las sugerencias y reglas establecidas  en el  centro de

trabajo
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o Comunicación  de  las  anomalías  y  dudas  a  los/as  responsables,
confidencialidad  y  cumplimentación  adecuada  del  cuaderno  de
actividades.

6. EMPRESAS DONDE EL ALUMNADO REALIZARÁ LAS PRÁCTICAS

El alumnado  realizará las actividades de Formación en Centros colaboradores de
trabajo  en empresas públicas y privadas de Almería y provincia.
 En las empresas en las existen varios puestos formativos, se realizará un calendario
para que los/as alumnos/as puedan rotar por los distintos  puestos de trabajo.

Según la orden Orden de 28 de septiembre de 2011 para las programaciones
de FCT los lugares de realización deben de cumplir:

 NO podrá hacerse en el mismo centro del alumno/a.
 El  alumnado  trabajador  podrá  hacer  la  FCT  en  su  propia  empresa con

autorización de la D.P.
 NO puede haber relación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad

o afinidad.
 Máximo de 3 centros por alumno durante la FCT.
 Se podrá asistir  en el mismo día a otro centro de trabajo para completar

horas.

Las empresas colaboradoras son:

EMPRESA DATOS PUESTO FORMATIVO

Reactiva

Adolfo Marín
Poligono Santa Olalla, 5
04110 CAMPOHERMOSO, 
NIJAR (ALMERIA)

Tlf. 950386639/685525863

Control agroalimentario

Distrito de Atención Primaria

Lina 677902985
Centro Periferico de 
Especialidades Bola Azul

Carretera de Ronda, 226, 04009
Almería

Inspección medioambiental 
(agua potable, de baño

Delegación Provincial de Salud Carretera de Ronda, 101 
04071 AlmeríaTlf. 950013694

Laboratorio físico-químico de 
aguas y alimentos

Laboratorio microbiológico de 
aguas y alimentos

Cítricos Andarax Jose Mª Molina 950645361 
Paraje Llano del Ron, s/n Gador

Control calidad de productos 
alimenticios de derivados 
hortofrutícola

Lab (Laboratorio Analítico 
Bioclínico)

Maria del Mar Bayo 950259057
Rosario Santiago

Laboratorio físico-químico de 
aguas (potables, residuales) y 
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Edif del PITA/Parque científico-
tecnológico. Almería 
Universidad

alimentos.
Laboratorio microbiológico de 
aguas y alimentos

Alve-Gesima
950229635
C/Carbón, Parcela 123, 1º 1 La 
Juaida

Laboratorio físico-químico de 
aguas y alimentos
Laboratorio microbiológico de 
aguas y alimentos

Coexpal 

Tutor laboral: Juan Crespo 
Catherine 950558230
C/Esteban Murillo, Venta del 
Viso, La Mojonera

Residuos de plaguicidas
Higiene agroalimentaria
Control biológico de plagas

EVINTES CALIDAD
Evaluación e intervenciones 
estructurales

Mª José Sánchez Hernández
Tf: 950530155
Avda. Cantabria,5 
P.I. La Juaida

Laboratorio físico-químico de 
aguas (potables, residuales) y 
alimentos.
Laboratorio microbiológico de 
aguas y alimentos
Control de áridos

Sica Agrip

Bulevar Ciudad de Vícar nº 770
La Gangosa (Vícar)
04738 Almería - España
Tlf: +34 950 554 362

Residuos de Plaguicidas, 
Micotoxinas y Calidad de Agua.
Suelos

Lab Control

Mª Francisca 675130694
Salvador 950135160
 Calle del Doctor Jiménez Díaz, 
S/N
04600 Huercal-Overa

Laboratorio físico-químico de 
aguas (potables, residuales) y 
alimentos.
Laboratorio microbiológico de 
aguas y alimentos

Hisasur
Francisco Alastrue Latorre
C/Rosita, s/n Polígono San 
Rafael. Huercal. Tlf:950263555

Control de plagas urbanas
Control de presencia de 
Legionella
Servicio  de documentación 
técnica

Analytica Alimentaria
Tutor:Francisco Ferrer

Laboratorio físico-químico de 
agua residual y alimentos
Laboratorio microbiológico de 
aguas de riego y residuales y 
alimentos

FISIS CONSULTORES 
AMBIENTALES

C/ Texas 25 Bloque 2 local 13-1 
04720 Aguadulce
Tf: 950552085
Lina Avellaneda Ramos

Servicio  de documentación 
técnica
Plan APPCC.
Higiene del medio

La Unión
Tel: 0034 950 580 800
Fax: 0034 950 583 199

Aguas de riego, pozo, balsas, 
etc. Suelos, Análisis, Foliares, 
Soluciones, Nutritiva, Alimentos

CUAM

Avenida Nicolás Salmerón, 70
04700 El Ejido (Almería) 
ESPAÑA
TEL.: 950481202   
FAX.:950482441

Aguas de todo tipo, residuos de 
plaguicidas y control 
microbiológico

TECNOVA
PITA Avenida de la innovación, 
23, Autovía del Mediterráneo (A-
7) Salida 460. CP: 04131

Tecnología medioambiental y 
Tecnología de alimentos

FUNDACIÓN CAJAMAR “LAS 
PALMERILLAS”

Paraje las Palmerilas, nº 25
Santa María del Aguila (El Ejido) Tecnología agroalimentaria
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Tef:950580548
Tecnología medioambiental
Biotecnología y sostenibilidad

Indalab
Polígono industrial La Juaida
C/ Río Aguas, Viator
Tef. 950304064

Análisis de aguas, alimentos, 
agrícolas
Elaboración e implantación de 
planes generales de Higiene
Cursos para manipuladores de 
alimentos
Asesoramiento Técnico-
Sanitario

Ayuntamiento de Almería
Gerencia municipal de 
Urbanismo

Avda. Federico García Lorca, 
73, P1

Gestión de ruidos

Koppert

Pol. Industrial Ciudad del 
Transporte del Poniente, Calle
Cobre, 22-24, 04745 La 
Mojonera, Almería
902 48 99 00

Polinización
Control integral de plagas 
agrícolas

ENDESA GENERACIÓN S.A
Ctra. Faro Mesa Roldan s/n, 
04140 Carboneras

Mto. Instrumentación y Control 
(control de plantas de control 
ambiental)

GRUPO LABSUR AXARQUÍA Emigrante 29180, RIOGORDO, 
MALAGA
952 73 26 00

Laboratorios biológicos y 
microbiológicos

(*)  Este  listado  de  empresas  podrá  sufrir  alguna  modificación  por  motivos  de
disponibilidad.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Debido  a  la  variedad  de  las  actividades  que  se  realizan  en  las   empresas  que
colaboran en la F.C.T., agruparemos las actividades formativas según el perfil de la
empresa; siendo las actividades principales:

 Recogida de muestras.
 Preparación de reactivos. 
 Preparación de medios de cultivo. 
 Limpieza, orden y mantenimiento del laboratorio.
 Análisis de aguas potables, pozos y red (físico-químico y microbiológico).
 Análisis de aguas de baño (físico-químico y microbiológico).
 Análisis microbiológico de fuentes públicas y ornamentales (mínimo, normal y

extra).Control de presencia de Legionella.
 Análisis  de aguas residuales  (físico-químico y microbiológico).  Control  de la

depuración del agua.
 Análisis de alimentos (físico-químico y microbiológico).
 Seguridad  alimentaria:  Planes  Generales  de  Higiene  y  Sistema  APPCC.

(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)
 Control de la Contaminación del aire (físico, químico y microbiológico).
 Control de plagas urbanas.
 Inspección sanitaria.
 Informatización de datos de interés en Salud Pública e Higiene del medio.
 Utilización de documentación técnica.
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8. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La realización de las prácticas se extenderá entre la segunda quincena de marzo y
la primera de junio de 2021.Se respetarán los festivos y vacaciones contemplados en
el calendario escolar 

El horario de realización de la FCT estará comprendido entre las 7.00 y las 22.00
horas,  de  lunes a viernes.  Como máximo, será igual  al  horario  de la  empresa (no
superior  a  8  horas  por  jornada)  y  con  posibilidad  de  turnos. Dependiendo  de  la
empresa, en unos casos será continuado de mañana, de 8h a 15 h o de tarde de 15 a
22 horas. En otros casos la jornada será partida.

9. PLAN DE SEGUIMIENTO

El seguimiento correrá a cargo del profesorado con atribución docente en módulos
asociados a unidades de competencia

Se  establecerá  un  régimen  de  visitas,  a  cada  uno  de  los  centros  de  trabajo,  de
periodicidad  semanal  (con  un mínimo  de  3  visitas  presenciales,  y  un  máximo  de
separación entre una y otra de 15 días), en la que el profesor-tutor deberá:

 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 Integrado. 

Las funciones del tutor docentes son, entre otras:

 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.

 Explicar a los alumnos/as las condiciones de las empresas:
 Tareas y puestos de trabajo.
 Temas de seguridad y salud laboral del sector.
 Presentar a los alumnos/as en las empresas.
 Localizar nuevas empresas del entorno que reúnan los requisitos necesarios

para que nuestro alumnado realice la FCT.
 Programar y preparar el módulo profesional de FCT con vistas a su constante

mejora en cursos posteriores.
 Organización y tutorización de la FCT en países de la Unión Europea.
 Actuaciones  encaminadas  a  la  mejora  de  la  información  y  orientación

profesional.

En el primer trimestre del curso realizarán la FCT  tres alumnos del curso anterior , ya
que  renunciaron  voluntariamente  a  hacerla  el  curso  anterior,  por  motivo  de  la
suspensión  provocada  por  la  Pandemia  ,  haciéndole  el  seguimiento  como  tutor
docente Juan Carlos Gonzalez Morales
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10. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

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,  deberá rellenar diariamente con las tareas que realice, las
hojas de seguimiento de F.C.T., alas que el  tutor laboral dará el visto bueno y que
serán revisadas por el tutor docente cada vez que este acuda a visitarle. Asimismo, al
finalizar el periodo de formación, el tutor laboral calificará como negativa, positiva o
excelente una  serie  de  aspectos  referidos  a  capacidades  técnicas,  organizativas,
relacionales,  de  respuesta  ante  contingencias,  y  otros  aspectos  que  considere  de
interés  y realizará una valoración global.  Para ello  tendrá en cuenta las  actitudes,
comportamientos, destrezas y habilidades del/la alumno/a.

Más de 4 faltas de asistencia injustificadas y no recuperadas llevarán a la
calificación negativa del alumnado en dicho periodo. La recuperación de las faltas de
asistencia, debidamente justificadas, se harán por acuerdo con el tutor/a laboral del
alumno/a y poniéndolo en conocimiento del tutor/a docente.

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 retirada 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 estén EXENTOS en el módulo de FCT y hayan superado el
resto de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo podrán solicitar el
titulo  correspondiente  sin  necesidad  de  que  finalice  el  periodo  destinado  a  la
realización  de este  módulo  profesional.  A  tal  efecto,  y  para  este  alumnado,  en  la
misma sesión de evaluación previa a la realización de la FCT, se levantará el Acta de
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Evaluación  Final  de Ciclo  Formativo  en  la  que  figurará  la  palabra  EXENTO como
calificación del módulo de FCT.

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.

11. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ LA EXENCIÓN
TOTAL O PARCIAL

Puede ser total o parcial.
 Se  debe  acreditar  una  experiencia  laboral equivalente  al  trabajo  a

tiempo completo de, al menos, un año, por cuenta propia, o por cuenta
ajena, relacionada con los estudios profesionales de Salud Ambiental
(También pueden solicitarlo trabajadores/as voluntarios o becarios).

 Requiere  la  matrícula  previa  del  módulo  profesional  de  “FCT”.  Se
presenta en la secretaria del centro. 

 La resolución corresponde a la dirección del centro.
                    - En el momento de la matrícula, si sólo es para FCT y proyecto.

                       - Un mes antes, si es en el periodo ordinario de realización.
 

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

 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.
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Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para 
guiar la 
intervención 
docente. 

La 
organización 
de 
contenidos y 
secuenciació
n de criterios 
de 
evaluación 
es una guía 
eficaz para la
actividad del 
docente en el
aula. 

La 
organización 
de 
contenidos y 
secuenciació
n de criterios
de 
evaluación 
presenta 
imprecisione
s 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

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 

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 
adaptacione

La P.D. no 
determina las 
decisiones ni 
los momentos 
en los que se 
deberían 
realizar los 
cambios y 
adaptaciones 
de la misma
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evaluación 
inicial. 

s 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 
metodológic
as incluyen 
actividades 
centradas en
la 
adquisición 
de las 
competencia
s, 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 

La P.D. tiene 
descrito 
mediante 
anexos la 
actividad 
educativa de 

La P.D. tiene
descrito 
mediante 
anexos la 
actividad 
educativa de

La P.D. no tiene
descrito 
mediante 
anexos la 
actividad 
educativa de 
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semipresencial,
on line con 
especial 
atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos 
escenarios.

todas las 
unidades 
didácticas 
detallando los 
cambios de los 
criterios de 
calificación 
para estas 
situaciones.

todas las 
unidades 
didácticas 
detallando 
los cambios 
de los 
criterios de 
calificación 
para estas 
situaciones 
aunque 
presenta 
imprecisione
s tanto en la 
organización
y 
secuenciació
n de los 
contenidos y
criterios 
como en los 
criterios de 
calificación

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

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 

La P.D. tiene 
recogido el 
conjunto de 
medidas 
aplicables a los
alumnos y 
alumnas con 

La P.D. no tiene 
recogido el 
conjunto de 
medidas 
aplicables a los 
alumnos y 
alumnas con 
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con NEAE 
(ACI's 
significativas 
y no 
significativas)

NEAE (ACI's 
significativas y 
no 
significativas) 
aunque 
presenta 
imprecisiones 
en la aplicación
de las mismas.

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.

13. MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO

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.

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
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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
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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.
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