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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional electricidad y 
electrónica. 

 Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales correspondientes a la Familia Profesional Electricidad y Electrónica. 

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional informática y 
comunicaciones. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 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. 

 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 
Andalucía. 

 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. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Ubicación del módulo en el título 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo pertenece al título Profesional Básico 
en Electricidad y Electrónica. 

2.2. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

2.2.1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:  

 UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja 
tensión y domóticas en edificios. 

 UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones 

b) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 

 UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

 UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

 UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

2.2.2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 
IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 
microinformáticos. 

 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje 
y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, 
aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad indicada en condiciones de 
seguridad. 
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3.1. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, 

reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para 
acopiar los recursos y medios. 

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes 
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el 
montaje. 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos 
y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, 
según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y 
elementos auxiliares. 

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las 
instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de 
elementos de las instalaciones. 

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de 
los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los 
fabricantes para realizar pruebas y verificaciones. 

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando 
los ajustes necesarios para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 
equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 
mantenimiento.  

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos. 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra. 

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 
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m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional. 

n)  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana 
y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 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. 
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3.2. Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje 
y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en 
instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, 
aplicando las técnicas requeridas y operando con la calidad indicada en condiciones de 
seguridad. 

3.3. Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 
telecomunicaciones en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 
procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 
aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 
condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, 
de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 
instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 
instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las intervenciones realizadas 
en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

i) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales, 
detectando y previniendo los riesgos asociados al puesto de trabajo. 

j) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al buen desarrollo de las 
relaciones personales y profesionales, para fomentar el trabajo en equipo. 

k) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 
actividad. 

l) Interpretar fenómenos naturales que acontecen en la vida cotidiana, utilizando los pasos 
del razonamiento científico y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
como elemento cotidiano de búsqueda de información. 

m) Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 
autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios 
tecnológicos u organizativos.  

n) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la salud humana, teniendo en 
cuenta el entorno en el que se produce. 
ñ) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

o) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 
favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo y 
generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los distintos 
ámbitos de la sociedad. 
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p) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural y 
valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

q) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como una herramienta 
para profundizar en el aprendizaje valorando las posibilidades que nos ofrece en el 
aprendizaje permanente.  

r) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 
utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando actitudes 
estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico. 

s) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando recursos 
lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y utilizando formas 
orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de alguna lengua extranjera. 

t) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo 
utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales y 
respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de 
decisiones. 

u) Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados tanto de su 
actividad profesional como de su condición de ciudadano. 

3.4. Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales 
comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la 
actividad por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

3.5. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

o Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
o Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 
o Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 
o Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 
o Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 
o Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica. 
o Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

3.6. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico 
especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos 
informáticos. 

b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda 
de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, instalaciones solares 
fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del 
sector terciario, manteniéndose estable en las instalaciones electrotécnicas. 
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c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y 
equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica de previsible 
implantación obligatoria en los próximos años. 

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él 
funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por un perfil 
polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros sectores. 

e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía y 
capacidad de decisión. 

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, 
obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas 
situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

3.7. Módulo profesional 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos 
generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a 
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

4. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ 
ESTE MÓDULO 

Algunas de las potenciales empresas donde el alumnado podrá realizar el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo son: 
 

Empresa Tipología 
AYTO ANTEQUERA Empresa pública – servicios operativos del 

Ayto de Antequera 
CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL, 
S.L. 

Mantenimiento de las instalaciones 
hoteleras del Grupo Antequera Golf 

DOMOTICA ANTEQUERA Instalaciones eléctricas y domóticas 
DUSTIN Tienda de electricidad 
ELECTRICIDAD CURIEL Instalaciones eléctricas 
ELECTRICIDAD VERA Instalaciones eléctricas, sonido e 

iluminación 
ELECTROREDES Autónomo – instalaciones eléctricas 
Empresa Municipal de Iniciativas y 
Actividades Empresariales de Málaga 

 

FUERTEMANT, S.L Mantenimiento general hoteles 
GMP MONTAJES ELECTRICOS Instalaciones eléctricas 
Grupo Electro Stocks S.L.U Distribuidora de material eléctrico 
Hospital Antequera (SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD) 

Departamento de mantenimiento del 
hospital de Antequera 

MARPEMAC Instalaciones eléctricas, comunicaciones, 
aire acondicionado, etc. 

MIGUEL GIL GAONA, S.L. Instalaciones eléctricas, bombas de agua 
PARADOR ANTEQUERA Departamento de mantenimiento del 

parador. 
Servicios y Mantenimientos el Tejar S.L.  
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Use it Again SL Empresa de reciclaje de 
electrodomésticos. 

Clece, S.A. (Mantenimiento CC La 
Verónica) 

Empresa de mantenimiento del centro 
comercial La Verónica. 

 
El listado anterior no es exhaustivo y puede modificarse en función de los contactos 

mantenidos entre el centro educativo y el tejido empresarial de la zona. Así mismo, puede 
verse afectado por las circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19 en 
cuanto al cese de actividad de las empresas o no adecuación de los protocolos de seguridad. 
Por otra parte, el alumnado podrá proponer la realización del módulo de FCT en cualquier 
otra empresa, siempre sujeta a valoración y conformidad previa por parte del departamento. 

 
En el caso de alumnado procedente de localidades distintas a Antequera, se fomentará, 

en los casos en los que sea posible, la realización del módulo en su localidad de origen, para 
facilitar la compatibilidad de la jornada en la empresa con el transporte, favorecer el 
conocimiento del tejido empresarial del sector en la localidad y facilitar la posterior integración 
laboral del alumnado. 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Dado que este módulo está previsto se realice entre el 18 de abril de 2021 y 17 de junio de 2022, 
si llegada la fecha hay alguna circunstancia de excepcionalidad relativa al Covid19, se realizaran 
las modificaciones oportunas acorde a las indicaciones de la administración educativa 
competente. 

1) Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido 
en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición. 
b)  Se han realizado operaciones de mecanizado y construcción de tuberías. 
c)  Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios 

utilizando técnicas correctas. 
d)  Se han montado los cuadros eléctricos y sistemas automáticos de acuerdo con los 

esquemas de las instalaciones. 
e)  Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas a los elementos periféricos de 

mando y potencia. 
f)  Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad 

requerida. 
g)  Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
h)  Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 
2) Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos, siguiendo 

los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes 
protocolos de seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos de equipos eléctricos y electrónicos, su función y 
disposición. 
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b) Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios utilizando 
técnicas correctas. 

c) Se han montado los elementos y sistemas del equipo. 
d) Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos. 
e) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad 

requerida. 
f) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 

 
3) Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y equipos aplicando 

instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o 
equipos. 

b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones. 
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de 

mantenimiento preventivo. 
d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. 
e) Se ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. 
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 

obtenidos. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

laboral y de protección ambiental. 

 
4) Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así 
como las establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de 
actuación en el centro de trabajo. 

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales. 

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas 
operaciones. 

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en 
las distintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

 
5) Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 

empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la 

persona adecuada en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer 

profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 
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d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 
normas establecidos. 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados. 

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda 
tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

 
 
 
 
 
 
6. ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, IDENTIFICANDO AQUELLAS QUE 
POR SU NATURALEZA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE TRABAJO DODE 
SE CURSA EL MÓDULO PROFESIONAL, PUEDAN ENTRAÑAR UN RIESGO ESPECIAL 
PARA EL ALUMNADO, LAS INSTALACIONES O EL RESTO DEL PERSONAL Y, POR LO 
TANTO, DEBAN REALIZARSE BAJO LA SUPERVISIÓN DEL TUTOR LABORAL. 

Dependiendo de la empresa en la que el alumnado realice sus prácticas, se elaborará un 
programa formativo en el que se incluirán las actividades relacionadas con los resultados 
de aprendizaje expresados en el punto anterior. 
 

7. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO PARA COMPROBAR LA CONSECUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL: NÚMERO MÁXIMO 
DE VISITAS A REALIZAR A CADA CENTRO DE TRABAJO Y CALENDARIO. 

Se realizará un mínimo de tres visitas y un máximo de diez. La diferencia notoria entre el 
número mínimo y máximo es debido al perfil de las empresas colaboradoras, pequeñas y 
medianas empresas que exigen la realización de una o más visitas para realizar la gestión 
(contactar con la empresa, firma del contrato, visita al alumno, etc). 
No se puede indicar calendario por el mismo motivo anterior. Las visitas suelen ser 
concertadas entre 24 y 48 horas antes según disponibilidad del empresario-tutor laboral. 
Mientras esté vigente la situación de emergencia sanitaria, se priorizará el seguimiento 
telefónico y telemático, para minimizar los riesgos de transmisión y reducir el impacto en 
los protocolos de seguridad de las empresas colaboradoras. 

8. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

El profesorado que forma parte del equipo educativo de cada ciclo formativo y que imparte 
módulos asociados a la unidad de competencia general del ciclo formativo, en segundo curso, 
distribuirá a los alumnos en cada una de las empresas que colaboren con la formación en 
centros de trabajo. Para esta distribución se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
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 Disponibilidad del profesorado 

 Adecuación del programa formativo de la empresa a las necesidades del alumno. 

 Adecuación del horario de la empresa a las características del alumno. 
En el caso de alumnado procedente de localidades distintas a Antequera, se fomentará, 
en los casos en los que sea posible, la realización del módulo en su localidad de origen, 
para facilitar la compatibilidad de la jornada en la empresa con el transporte, favorecer 
el conocimiento del tejido empresarial del sector en la localidad y promover la posterior 
integración laboral del alumnado. 

 

9. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ EXENCIÓN TOTAL O 
PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA LABORAL 
RELACIONADA CON LOS ESTUDIOS PROFESIONALES RESPECTIVOS. 

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. 
 

10. TEMPORALIZACIÓN 

Para el curso 2021-2022 se prevé que el módulo se curse entre el 18 de abril y el 17 
de junio, a razón de 6 horas diarias para completar el total de 260 horas del módulo, 
que podrán ser reducidas a 130 horas si el estado de excepcionalidad por la 
pandemia así lo exige. 
Este calendario, así como la carga horaria total, estará supeditado a las instrucciones 
que puedan dictar las administraciones competentes en el contexto de la emergencia 
sanitaria. 
 

11. LA EVALUACIÓN, MEDIOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado dispondrá únicamente de dos convocatorias de evaluación del módulo 
de Formación en Centros de Trabajo. 
Para ser evaluado del módulo de Formación en centros de trabajo, el alumno deberá 
haber superado previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia del ciclo. 
El módulo se calificará con APTO o NO APTO en la segunda evaluación final del 
curso académico, que se celebrará en la última semana del periodo lectivo. 
 
 

12. ANEXO: SUPUESTO DE REALIZACIÓN TELEMÁTICA 

 
En el caso en el que las administraciones educativas determinaran la realización 

del módulo de FCT mediante medios telemáticos como sucedió en el curso 2019-
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2020, estas actividades serán planteadas, dirigidas y corregidas por el profesorado 
de los módulos asociados a unidades de competencia del ciclo y se gestionarán a 
través de la plataforma Google Classroom del centro. 
 

A este efecto, se considerará la plataforma y el correo corporativo del centro como 
medio oficial de comunicación, así como la plataforma PASEN. 
 

Estas actividades se diseñarán en función de la disponibilidad de dispositivos y 
aplicaciones por parte del alumnado, intentando, en la medida de lo posible, primar 
el carácter práctico. 

Será requisito para superar el módulo la entrega en tiempo y forma de todas las 
actividades propuestas. 


