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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 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 
 
ORDEN de 8 noviembre  de 2016 (FPBásica)
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a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en este módulo 

profesional 

b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 
 
c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la 
temporalización de los mismos. 
 
d) 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 donde se cursa el 
módulo profesional, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de 
personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor o tutora laboral. 
 
e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional: 
número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 
 
f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la 
experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 
Anexo 1 APARTADO" P" DEL PROYECTO EDUCATIVO- DEL IES AL-ANDALUS 

Anexo 2TABLA I “ORGANIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA FCT EN EL PRIMER Y 
SEGUNDO TRIMESTRES. (6)” 
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a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en este 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 
 
 

Artículo 4. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en  montar y mantener, aplicando  normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y 

riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente 

. 

Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Máquinas eléctricas y 

Sistemas automatizados 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

b) Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el emplazamiento y dimensiones de los elementos que los constituyen, respetando las 

prescripciones reglamentarias.  

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo.  

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

e) Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias para 

asegurar la viabilidad del montaje.  

f) Montar los elementos componentes de redes de distribución de baja tensión y elementos auxiliares en condiciones de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente. de sus elementos, restituyendo su funcionamiento 
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g) Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas e infraestructuras de 

telecomunicaciones en edificios en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad. 

i) Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste y sustitución en condiciones de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente. 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o servicio... 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

l) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones.  

m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud 

respetuosa y tolerante.  

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 

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

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

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

r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable 
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b) Relación de los centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 

Nuestro  IES viene colaborando habitualmente con las empresas de la localidad que se relacionan.  La mayoría son empresas de servicios relacionadas con las 

instalaciones eléctricas en baja tensión así como servicios de calefacción, aire acondicionado, mantenimiento...etc. 
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d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. (Información más detallada en el Programa 

formativo individualizado) 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación: 
 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 
producción y comercialización de los productos que obtienen. 
 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 
empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo. 
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 
desarrollo de la actividad productiva. 
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el 
desarrollo de la actividad de la empresa. 
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad 
empresarial. 
g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en 
esta actividad. 
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la 
empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales 
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 
profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y 
procedimientos establecidos en la empresa. 
 

a) Se han reconocido y justificado: 
- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de 
trabajo, responsabilidad, entre otras). 
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional y las medidas de protección personal. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 
- Las actitudes relacionales 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 que 
hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de 
la actividad profesional y las normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas 
vinculadas a la misma. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 
responsabilizándose del trabajo asignado. 
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un 
trato fluido y correcto. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o imprevista que se presente. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los 
cambios de tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de 
la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación: 
 

3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión aplicando la normativa 
vigente, normas de seguridad y del sistema de calidad de la empresa. 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 
b) Se han identificado los elementos, su función y su disposición  en el 
montaje. 
c) Se ha interpretado el plan de montaje de la instalación y seleccionado las 
herramientas y materiales necesarios. 
d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo a 
los esquemas de las instalaciones. 
e) Se han utilizado las herramientas adecuadas en cada fase del montaje. 
f) Se ha realizado la instalación aplicando la normativa vigente. 
g) Se han cumplido las normas de seguridad personal y de las instalaciones. 
h) Se ha actuado según los procedimientos del sistema de calidad. 
i) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 
ambiente. 
j) Se ha integrado en el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación: 
 

4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta en marcha o servicio de 
las instalaciones y equipos siguiendo los procedimientos establecidos 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y 
equipos. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en 
marcha. 
c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de 
control, seguridad y receptores eléctricos de la instalación. 
d) Se han programado, regulado y calibrado los elementos y equipos según 
sus características de funcionalidad. 
e) Se han verificado los parámetros de funcionamiento de la instalación. 
f) Se han utilizado las herramientas de mano, informáticas e instrumentos 
para la puesta en marcha de manera adecuada. 
g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación 

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 
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vigente. 
h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de 
puesta en marcha. 
 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación: 
 

5. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a 
cargo de la empresa, aplicando los planes de mantenimiento 
correspondientes. 
 

a) Se han interpretado los planes de mantenimiento. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
c) Se ha comprobado funcionalidad, consumos eléctricos, parámetros de 
funcionamiento entre otros. 
d) Se han ajustado y reprogramado elementos y equipos. 
e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan. 
f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad 
y calidad requerida. 
g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 
ambiente. 
h) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 
 

 

6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en 
instalaciones y equipos, aplicando técnicas y procedimientos de 
mantenimiento correctivo. 
 

a) Se han identificado los síntomas de averías o disfunciones a través de las 
medidas realizadas y la observación de la funcionalidad de la instalación o 
equipo. 
b) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería y su 
repercusión en la instalación. 
c) Se ha localizado la avería de acuerdo a los procedimientos específicos 
para el diagnóstico y localización. 
d) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos necesarios para 
realizar el proceso de reparación. 
e) Se ha realizado el desmontaje siguiendo las pautas establecidas, con 
seguridad, calidad y respeto al medio ambiente. 
f) Se han sustituido o reparado los elementos averiados. 
g) Se han restablecido las condiciones iniciales de funcionalidad de la 
instalación. 
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h) Se ha intervenido con orden y limpieza, respetando los tiempos 
estipulados en los trabajos realizados. 
i) Se ha cumplimentado la documentación establecida en 
los programas de mantenimiento. 
j) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 
 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación: 
 

7. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones 
eléctricas y su legalización, realizando esquemas y cumplimentando la 
documentación necesaria. 
 

a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida 
b) Se han calculado y dimensionado las instalaciones según 
normativa vigente. 
c) Se han utilizado tablas y herramientas informáticas. 
d) Se ha replanteado la instalación de acuerdo a la documentación técnica. 
e) Se han interpretado los manuales técnicos de los fabricantes. 
f) Se ha elaborado el presupuesto de materiales y de mano de obra de la 
instalación. 
g) Se han reconocido los planes de seguridad, calidad y respeto al medio 
ambiente estipulados. 
h) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de 
la instalación. 
i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés.  
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e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional: 
 

El número mínimo de visitas será de tres, al inicio  en medio y al final del período, si bien es 

recomendable hacer una visita cada quince días en las empresas cuyo centro de trabajo está 

en la localidad. 

f) 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 estudiará para cada caso concreto. Se tendrán en cuenta factores como: 

 Número de horas de la práctica profesional 

 Actividades desarrolladas. 

 Tipología de la Empresa. 

 Informe del Empresario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuñécar, octubre de 2020 

 

 

El  Jefe del Dpto. de electricidad 

Fdo: Gregorio Romero Campos 
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ANEXO 1.- APARTADO" P" DEL PROYECTO EDUCATIVO- DEL IES AL-ANDALUS 

 
P) CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS 
CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. (4) (5)   

 

Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluyen un 

módulo de formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. 

El módulo de formación en centros de trabajo se cursa con carácter general 

una vez superados el resto de módulos profesionales que componen el ciclo. 

Excepcionalmente, cuando los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo así lo requieran, la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía podrá establecer la realización del 

mismo simultáneamente con otros módulos profesionales del ciclo, 

determinando, en todo caso, los módulos profesionales que, al menos, 

deberán haberse superado.  

Cuando las características del sector productivo en el que se encuadran las 

actividades del ciclo formativo así lo aconsejen, el módulo de formación en 

centros de trabajo podrá cursarse en período no lectivo. La Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía regulará las condiciones para su 

autorización y desarrollo. 

Para ello se tendrá en cuenta el propio horario laboral de las empresas en 

que se van a realizar. 

Otro importante criterio que se tiene en cuenta es la cercanía al lugar de 

residencia del alumnado, o en cualquier caso, respetar sus preferencias en 

lo que evita imposiciones que pudieran derivar en la presencia de conflictos 

tanto con la empresa como con el profesor que lo tutoriza. 

Se promoverán programas para que el alumnado pueda realizar prácticas de 

formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la 

Unión Europea, con objeto de favorecer la conexión de la esfera de la 

formación profesional inicial con el ámbito laboral. La contribución de las 

familias a la financiación de esta medida se establecerá reglamentariamente. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tiene las 

finalidades siguientes: 

1. Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 

título alcanzadas en el centro educativo. 
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2. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de 

las necesidades de cualificación. 

3. Completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones socio 

laborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.  

(4)
 
 

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. 

4. Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el 

alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el 

empleo que no pueden verificarse por exigir situaciones reales de trabajo. 

5. Favorecer la inserción laboral en la propia empresa donde se realiza la FCT 

relacionando formación con empleo, siendo ésta una motivación adicional 

tanto para la empresa colaboradora como para el alumnado que realiza allí 

las prácticas de formación. 

Para la elaboración de la programación del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo se tendrá en cuenta, además de lo establecido en la normativa 

aplicable, los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 

producción y comercialización de los productos que obtienen. 

1. Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 

funciones de cada área de la misma. 

2. Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de 

la empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje 

y otros. 

3. Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo. 

4. Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 

desarrollo de la actividad productiva. 

5. Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 
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6. Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 

proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

7. Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes 

en esta actividad. 

8. Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la 

empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

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

de acuerdo a las características del puesto de trabajo y procedimientos 

establecidos en la empresa. 

1. Se han reconocido y justificado: 

1. La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

2. Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

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

trabajo, responsabilidad, entre otras). 

3. Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional y las medidas de protección personal. 

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

profesional.   

5. Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. 

6. Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, 

realizadas en el ámbito laboral. 

7. Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

2. Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que 

hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de 

la actividad profesional y las normas de la empresa. 

4. Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 

actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas 

vinculadas a la misma. 
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5. Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

6. Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 

responsabilizándose del trabajo asignado. 

7. Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un 

trato fluido y correcto. 

8. Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

9. Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los 

cambios de tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos 

de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

10. Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS QUE TIENEN PENDIENTE DE 

SUPERAR SÓLO EL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO. Artículo 7(5) 

1. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso 

escolar, además del período establecido con carácter general para su 

realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el 

primer y segundo trimestre del curso escolar. Si al alumnado que se 

encuentra en estas circunstancias no se le puede garantizar el seguimiento, 

el centro establecerá en su proyecto educativo los criterios que permitan 

distribuir a dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre. 

Sección 2.ª Programación seguimiento y evaluación  

c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo en cada uno de los periodos previstos para su realización. Dicha 

planificación incluirá: 

1. º Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de 

trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de 

los trimestres del curso escolar. 

2.º Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias 

para realizar el plan de seguimiento del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, considerándose, al menos, el número de alumnos y 
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alumnas que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de 

trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

3. º Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo realizándose el menor número posible de 

desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de 

los periodos posibles.  

4.º Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la 

vicedirección dirección del centro docente, esté designado para la 

preparación y el seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en 

centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

Artículo 13. Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los ciclos formativos. (ver tabla I) 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, la atribución docente en el módulo profesional de formación 

en centros de trabajo correrá a cargo del profesorado de las 

especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo 

formativo en módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia que lo integran. 

(5) 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. CAPÍTULO II Artículo 5. Acceso al módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los ciclos formativos. 

2. Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los 

profesores y profesoras que sean necesarios, según los criterios 

establecidos en el proyecto educativo del centro, para efectuar el 

seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, 

si procede, el de proyecto. 

Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor 

o profesora al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo y, si procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales 

y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 

Artículo 15. Horario del profesorado de ciclos formativos durante la fase 

de formación en centros de trabajo. 

1. Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la 

realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la 

evaluación final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario del 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta los 

criterios de organización curricular establecidos en el proyecto educativo 
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para el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, 

el de proyecto. 

2. Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al 

alumnado que realiza el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo se destinará preferentemente al seguimiento del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la 

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

competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de 

la calificación obtenida en los mismos. 

3. La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el 

apartado anterior se dedicará a: 

a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos 

profesionales perteneciente a ciclos formativos de la misma familia 

profesional para los cuales se tenga atribución docente. 

b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales 

en los que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado 

entrañen peligrosidad o complejidad en su ejecución. 

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de 

los títulos de Técnico y Técnico Superior. 

d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil 

profesional de los programas de cualificación profesional inicial, incluido el 

seguimiento del módulo profesional deformación en centros de trabajo del 

alumnado que cursa estos programas. 

e) Participación en actividades programadas por el departamento de familia 

profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios 

materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 

profesional. 

4. Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las 

contempladas en el horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del 

horario regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros de 

trabajo, según lo establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de 

agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado. 
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ANEXO 2-TABLA I 

ORGANIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA FCT EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES. (6) 

Nº DE ALUMNOPS/PROFESOR TUTOR EMPRESA(1) EMPRESA(2) EMPRESA(3) 
Nº HORAS COMPLEMENTARIAS* /SEMANA- 

PROFESOR- TUTOR 

DE 1 A 2 ALUMNOS EMPRESA(1)   1 HORA /SEMANA 

MAYOR A 3 ALUMNOS EMPRESA(1)   2 HORA /SEMANA 

DE 1 A 2 ALUMNOS  EMPRESA(2)  2 HORA /SEMANA 

MAYOR A 3 ALUMNOS  EMPRESA(2)  3 HORA /SEMANA 

DE 1 A 2 ALUMNOS   EMPRESA(3) 3 HORA /SEMANA 

EL NÚMERO MÁXIMO DE HORAS POR PROFESOR NO PODRÁ SER SUPERIOR A TRES* (Artículo 13, ORDEN de 28 de septiembre de 2011) 

*SERÁN HORAS DEL SERVICIO DE GUARDIA. (EN SENECA COMPUTARÁ DURANTE EL PERÍODO DE LA FCT COMO HORAS DE SEGUIMIENTO PARA FCT Y DESPUÉS COMO 

HORAS DE GUARDIA). SE ARTICULARÁ DE MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE DESATENDIDO EL SERVICIO DE GUARDIA DEL CENTRO CON MENOS DE DOS PROFESORES 

EMPRESA (1).- EMPRESA CUYO CENTRO DE TRABAJO ESTÁ EN LA LOCALIDAD Ó LA DITANCIA AL CENTRO EDUCATIVO ES INFERIOR A 5 KM 

EMPRESA (2).- EMPRESA CUYO CENTRO DE TRABAJO ESTÁ A UNA DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 15 KM DEL CENTRO EDUCATIVO. 

EMPRESA (3).- EMPRESA CUYO CENTRO DE TRABAJO ESTÁ A UNA DISTANCIA MAYOR A 15 KM DEL CENTRO EDUCATIVO. 

(6) 

Artículo 5. (5). "3. El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter 

general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso académico siguiente. Los alumnos y alumnas que en la 

evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido 

declarados no aptos procederán de igual modo."  

 


