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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

• Real Decreto del Título: Real Decreto 453/2010, de 16 de abril que determina el título de  
Técnico en Electromecánica de Vehículos automóviles 

• Orden del Currículo: ORDEN de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de 
Vehículos automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón 

• Código del módulo: 0461 
• Denominación: FORMACIÓN EN CENTTROS DE TRABAJO  
• Horas totales: 410  
• Horas semanales:  LAS MARCADAS POR EL HORAIO DE LA EMPRESA 
• Pérdida de la evaluación continua, en horas:   
 

1.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE 
     DESARROLLAN O COMPLETAN 

 
Hacemos referencia a las indicadas en: 
 

• Real Decreto 453/2010, de 16 de abril que determina el título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos automóviles  

• Orden de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico en Electromecánica de 
Vehículos automóviles para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

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

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 
manuales y catálogos.  

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-
electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.  
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación 

prescritas por los fabricantes.  
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 
vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.  
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección.  
f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las técnicas de 

reparación prescritas por los fabricantes.  
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de 

calidad establecidos.  
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa.  
i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia.  
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
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m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización.  

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

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y de responsabilidad. 
 
 

3.- RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
 
El módulo profesional de FCT se realizará en empresas o entidades cuyas actividades estén 
relacionadas con el ciclo formativo, que en el caso que nos compete su dedicación es a la 
reparación de vehículos automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola e industrial, 
vehículos pesados y maquinaria de jardinería, y que, con carácter general, desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón, preferentemente localizadas en el entorno 
del centro docente. 
Se considera centro de trabajo, a todo establecimiento perteneciente a persona física o 
jurídica, empresa, administración pública y, en su caso, centro docente, que ofrece al menos 
un puesto formativo para que el alumnado realice actividades formativas. 
El alumnado podra realizar el módulo profesional de FCT en el mismo centro de trabajo 
donde desempeña trabajo remunerado, si el puesto formativo de prácticas, los periodos y 
los horarios relativos al mismo están claramente diferenciados de los correspondientes al 
puesto de trabajo remunerado. 
Con el fin de garantizar la objetividad en la evaluación del módulo profesional de FCT, se 
evitará que el alumnado lo realice en empresas en las que exista relación de parentesco 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el empresario, persona 
responsable o tutor en el centro de trabajo. Cualquier excepción que pudiera contemplarse 
deberá estar debidamente justificada y autorizada expresamente por el Director del centro 
docente. 
El módulo profesional de FCT podrá realizarse en varios centros de trabajo, como máximo 
tres, cuando se verifique que el puesto formativo ofrecido por un centro de trabajo, es 
insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional 
incluidos en un programa formativo completo. 
Cuando el horario de un centro de trabajo sea insuficiente para completar el número total de 
las horas correspondientes al módulo profesional de FCT en el período ordinario 
establecido, se podrá asistir en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin de completar 
estas horas. La suma total de las horas que el alumno realice en el conjunto de centros de 
trabajo no podrá superar en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de 
trabajo legalmente establecida. 
La relación entre el alumno y/o alumna con el centro de trabajo, durante el periodo de 
realización de este módulo profesional, no tendrá naturaleza de relación laboral. Por lo tanto, 
el alumno/a no podrá percibir retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por 
los resultados que se pudieran derivar de ella. 
El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puesto de trabajo alguno con el alumno/a 
que realice actividades formativas en la empresa, salvo que se establezca al efecto una 
relación laboral fuera de la jornada ocupada por el módulo profesional de FCT. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA ALCANZARLOS Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
1. Identifica la 
estructura y 
organización de la 
empresa, 
relacionándolas con la 
producción y 
comercialización de 
los servicios que 
presta. 
 

a) Identificar la estructura organizativa de la 
empresa y las funciones de cada área de la 
misma. 
b) Comparar la estructura de la empresa con 
las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 
c) Identificar los elementos que constituyen la 
red logística de la empresa; proveedores, 
clientes y sistemas de producción, 
almacenaje, entre otros. 
d) Identificar los procedimientos de trabajo en 
el desarrollo del proceso productivo. 
e) Valorar las competencias de los recursos 
humanos para el desarrollo óptimo de la 
actividad. 
f) Valorar la idoneidad de los canales de 
difusión más frecuentes en esta actividad. 
 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y 
las funciones de cada área de la misma.  
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.  
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red 
logística de la empresa; proveedores, clientes y sistemas de 
producción, almacenaje, entre otros.  
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo.  
e) Se han valorado las competencias de los recursos humanos 
para el desarrollo óptimo de la actividad. 
 f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 
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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 
con los 
procedimientos 
establecidos en la 
empresa. 
 

a) Reconocer y justificar: 
- La disposición personal y temporal que 
necesita el puesto de trabajo. 
- Las actitudes personales (puntualidad, 
empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 
- Los requerimientos actitudinales ante la 
prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 
- Los requerimientos actitudinales referidos a 
la calidad en la actividad profesional. 
- Las actitudes 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) Identificar las normas de prevención de 
riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 
c) Aplicar los equipos de protección individual 
según los riesgos de la actividad profesional y 
las normas de 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 y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo.  
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos 
en la actividad profesional.  
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. - Las actitudes 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 y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.  
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 de respeto al medio ambiente en 
las actividades desarrolladas. Núm. 87 «Boletín Oficial de 
Aragón» 05/05/2011 10391  
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 
puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad.  
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y 
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d) Mantener una actitud de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas. 
e) Mantener organizado, limpio y libre de 
obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Responsabilizar del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 
g) Establecer una comunicación eficaz con la 
persona responsable en cada situación y con 
los miembros del equipo. 
h) Coordinar con el resto del equipo 
comunicando las incidencias relevantes que 
se presenten. 
i) Valorar la importancia de su actividad y la 
necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 
j) Responsabilizar de la aplicación de las 
normas y procedimientos en el desarrollo de 
su trabajo. 

cumpliendo las instrucciones recibidas.  
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equipo.  
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas.  
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

3. Realiza el 
mantenimiento de 
motores y de sus 
sistemas auxiliares, 
efectuando los 
diagnósticos que 
permitan identificar los 
elementos que hay que 

a) Seleccionar la documentación técnica, 
equipos, herramientas y medios auxiliares 
necesarios para efectuar el mantenimiento. 
b) Conectar los aparatos de comprobación 
eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumplir las normas de uso de los equipos. 
c) Consultar las unidades de autodiagnóstico 
del motor y sus sistemas, para determinar la 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica, equipos, 
herramientas y medios auxiliares necesarios para efectuar el 
mantenimiento.  
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el 
punto de medida adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos.  
c) Se han consultado las unidades de autodiagnóstico del motor y 
sus sistemas, para determinar la avería, interpretando 
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ajustar, reparar o 
sustituir. 
 

avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada. 
d) Diagnosticar la avería, estableciendo sus 
causas según un proceso razonado de causa-
efecto. 
e) Efectuar el desmontaje y montaje del motor 
del vehículo, según procedimiento. 
f) Desmontar y montar los elementos del 
motor realizando las sustituciones o 
reparaciones necesarias, y aplicar los 
parámetros estipulados. 
g) Realizar operaciones de mantenimiento, en 
los sistemas auxiliares del motor, siguiendo 
procedimientos definidos por los fabricantes. 
h) Realizar el ajuste de parámetros del motor y 
de sus sistemas auxiliares para lograr su 
correcto funcionamiento. 
i) Verificar que el motor reparado no tiene 
vibraciones, ruidos anómalos, ni perdidas de 
fluidos. 
j) Realizar las pruebas necesarias del motor 
reparado y sus sistemas auxiliares evaluando 
los resultados obtenidos, y compararlos con 
los dados en especificaciones técnicas. 
 

adecuadamente la información suministrada.  
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas 
según un proceso razonado de causa-efecto.  
e) Se ha efectuado el desmontaje y montaje del motor del 
vehículo, según procedimiento.  
f) Se han desmontado y montado los elementos del motor 
realizando las sustituciones o reparaciones necesarias, y se han 
aplicado los parámetros estipulados.  
g) Se han realizado operaciones de mantenimiento, en los 
sistemas auxiliares del motor, siguiendo procedimientos definidos 
por los fabricantes.  
h) Se ha realizado el ajuste de parámetros del motor y de sus 
sistemas auxiliares para lograr su correcto funcionamiento.  
i) Se ha verificado que el motor reparado no tiene vibraciones, 
ruidos anómalos, ni perdidas de fluidos.  
j) Se han realizado las pruebas necesarias del motor reparado y 
sus sistemas auxiliares evaluando los resultados obtenidos, y 
compararlos con los dados en especificaciones técnicas. 
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4. Realiza el 
mantenimiento y la 
instalación de equipos 
de seguridad y 
confortabilidad, 
utilizando las técnicas 
y medios adecuados 
en cada caso. 
 

a) Seleccionar la documentación técnica y la 
normativa legal e interpretando esquemas, 
parámetros y normas. 
b) Seleccionar equipos, herramientas y 
medios auxiliares necesarios para efectuar el 
mantenimiento. 
c) Conectar los aparatos de comprobación 
eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
d) Extraer los datos de las centrales 
electrónicas, para determinar la avería, 
interpretando adecuadamente la información 
suministrada y se ha borrado la memoria de 
históricos. 
e) Diagnosticar la avería, estableciendo sus 
causas según un proceso razonado de causa-
efecto. 
f) Realizar el desmontaje y montaje de los 
elementos afectados para realizar las 
sustituciones o reparaciones necesarias según 
procedimientos de trabajo. 
g) Realizar los ajustes de los parámetros de 
los sistemas, para restituir la funcionalidad 
prescrita. 
h) Efectuar la recarga de los sistemas de aire 
acondicionado y climatización, respetando las 
normas de seguridad personales y 
medioambientales. 
i) Realizar los esquemas y se han interpretado 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica y la normativa 
legal e interpretando esquemas, parámetros y normas.  
b) Se han seleccionado equipos, herramientas y medios 
auxiliares necesarios para efectuar el mantenimiento.  
c) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el 
punto de medida adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos.  
d) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para 
determinar la avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada y se ha borrado la memoria de 
históricos.  
e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas 
según un proceso razonado de causa-efecto.  
f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
afectados para realizar las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de trabajo.  
g) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los 
sistemas, para restituir la funcionalidad prescrita.  
h) Se ha efectuado la recarga de los sistemas de aire 
acondicionado y climatización, respetando las normas de 
seguridad personales y medioambientales.  
i) Se han realizado los esquemas y se han interpretado las 
especificaciones de montaje de la instalación del nuevo equipo. 
j) Se ha calculado si el balance energético de la instalación del 
nuevo equipo es asumible por el generador del vehículo.  
k) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los guarnecidos y 
accesorios, sin ocasionar desperfectos o daños. 
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las especificaciones de montaje de la 
instalación del nuevo equipo. 
j) Calcular si el balance energético de la 
instalación del nuevo equipo es asumible por 
el generador del vehículo. 
k) Realizar el desmontaje y montaje de los 
guarnecidos y accesorios, sin ocasionar 
desperfectos o daños. 

5. Realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas eléctricos y 
electrónicos del 
vehículo, efectuando 
los diagnósticos que 
permitan identificar los 
elementos que hay que 
ajustar, reparar o 
sustituir. 
 

a) Seleccionar la documentación técnica, 
equipos, herramientas y medios para efectuar 
el mantenimiento. 
b) Conectar los aparatos de comprobación 
eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
c) Extraer los datos de las centrales 
electrónicas, para determinar la avería, 
interpretando adecuadamente la información 
suministrada y se ha borrado la memoria de 
históricos. 
d) Diagnosticar la avería, estableciendo sus 
causas según un proceso razonado de causa-
efecto. 
e) Realizar el desmontaje y montaje de los 
elementos afectados para realizar las 
sustituciones o reparaciones necesarias según 
procedimientos de trabajo. 
f) Realizar los ajustes de los parámetros de los 

a) Se han seleccionado la documentación técnica, equipos, 
herramientas y medios para efectuar el mantenimiento.  
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el 
punto de medida adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos. Núm. 87 «Boletín Oficial de Aragón» 05/05/2011 
10392  
c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para 
determinar la avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada y se ha borrado la memoria de 
históricos.  
d) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas 
según un proceso razonado de causa-efecto.  
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
afectados para realizar las sustituciones o reparaciones 
necesarias según procedimientos de trabajo.  
f) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los 
elementos y sistemas, para restituir la funcionalidad prescrita.  
g) Se ha verificado que el diagnóstico y la reparación no han 
provocado otras averías o daños.  
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elementos y sistemas, para restituir la 
funcionalidad prescrita. 
g) Verificar que el diagnóstico y la reparación 
no han provocado otras averías o daños. 
h) Realizar los ajustes de parámetros, para 
restituir la funcionalidad prescrita. 
i) Realizar las pruebas de funcionamiento de 
los elementos e instalaciones reparadas, 
obteniendo sus valores y se han comparado 
con los del fabricante. 
j) Realizar el mantenimiento cumpliendo las 
especificaciones de seguridad y ambientales. 

h) Se han realizado los ajustes de parámetros, para restituir la 
funcionalidad prescrita.  
i) Se han realizado las pruebas de funcionamiento de los 
elementos e instalaciones reparadas, obteniendo sus valores y 
se han comparado con los del fabricante.  
j) Se ha realizado el mantenimiento cumpliendo las 
especificaciones de seguridad y ambientales. 

6. Realiza el 
mantenimiento de los 
sistemas de 
transmisión de fuerza 
y trenes de rodaje de 
vehículos, efectuando 
los diagnósticos que 
permitan identificar los 
elementos que hay que 
ajustar, reparar o 
sustituir. 

a) Seleccionar la documentación técnica, los 
equipos, las herramientas y los medios 
auxiliares necesarios para efectuar el 
mantenimiento. 
b) Conectar los aparatos de comprobación 
eligiendo el punto de medida adecuado y 
cumpliendo las normas de uso de los equipos. 
c) Extraer los datos de las centrales 
electrónicas, para determinar la avería, 
interpretando adecuadamente la información 
suministrada. 
d) Comprobar las vibraciones, ruidos, 
rozamientos y pérdidas de fluidos. 
e) Diagnosticar la avería, estableciendo sus 
causas y se ha comprobado la interacción con 

a) Se han seleccionado la documentación técnica, los equipos, 
las herramientas y los medios auxiliares necesarios para efectuar 
el mantenimiento.  
b) Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el 
punto de medida adecuado y cumpliendo las normas de uso de 
los equipos.  
c) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, para 
determinar la avería, interpretando adecuadamente la 
información suministrada.  
d) Se han comprobado las vibraciones, ruidos, rozamientos y 
pérdidas de fluidos.  
e) Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas y se 
ha comprobado la interacción con otros sistemas.  
f) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
afectados para realizar las sustituciones o reparaciones 
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otros sistemas. 
f) Realizar el desmontaje y montaje de los 
elementos afectados para realizar las 
sustituciones o reparaciones necesarias según 
procedimientos de trabajo. 
g) Realizar el desmontaje y montaje de los 
elementos afectados efectuando las 
sustituciones o reparaciones necesarias según 
procedimientos de trabajo. 
h) Realizar la recarga de los fluidos y se ha 
verificado que no existen fugas o perdidas. 
i) Realizar los ajustes de los parámetros de los 
sistemas, para restituir la funcionalidad 
prescrita. 
j) Verificar el correcto funcionamiento del 
sistema reparado y se ha comprobado que no 
se han provocado otras averías o 
desperfectos. 

necesarias según procedimientos de trabajo. 
g) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
afectados efectuando las sustituciones o reparaciones necesarias 
según procedimientos de trabajo.  
h) Se ha realizado la recarga de los fluidos y se ha verificado que 
no existen fugas o perdidas.  
i) Se han realizado los ajustes de los parámetros de los sistemas, 
para restituir la funcionalidad prescrita.  
j) Se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema 
reparado y se ha comprobado que no se han provocado otras 
averías o desperfectos. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Dadas las peculiaridades de este módulo, no es posible realizar una temporalización prefijada, 
ya que la característica más relevante del módulo de Formación en Centros de Trabajo es que 
se desarrolla en un ámbito productivo real, donde los alumnos/as pueden observar y 
desempeñar las funciones propias de los distintos puestos de trabajo relativos a su profesión, 
conocer la organización de los procesos productivos de servicios reales y las relaciones socio 
laborales en la empresa o centro de trabajo, orientados y asesorados en todo momento por 
responsables del seguimiento de sus actividades designados a tal fin por el centro de trabajo y 
el tutor del centro educativo.  
El periodo de esta formación se realiza a lo largo del último trimestre académico, 
permaneciendo el alumno/a 410 horas de estancia en el centro de trabajo en jornadas similares 
a las de los trabajadores de la empresa, hasta que finalicen los procesos que realizan y así 
integrarse en el sistema de relaciones socio- laborales de la empresa. 

 
6. PROGRAMA FORMATIVO 

 
Se recoge en el anexo IV de la programación de FCT 
 

7. CRITERIOIS, SISTEMAS, PROCEDIMNIENTOS, Y METODOS PARA EVALUACIÓN CONTINUA 
DEL MÓDULO 
 

La evaluación del módulo profesional de FCT tendrá por objeto determinar que el alumno/a que 
lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la superación de los 
resultados de aprendizaje del módulo profesional, y se calificará en términos de “apto” o “no 
apto”. En el supuesto que el alumno/a obtenga la calificación de “no apto”, deberá cursar el 
módulo profesional de FCT de nuevo. El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la 
misma empresa, o en otra distinta.  
El alumno/a dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 
profesional de FCT.  
La evaluación del módulo será continua, realizándose durante todo el proceso formativo 
correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida, por lo que 
debe ir orientada a conseguir evidencias de dicha competencia. Los sistemas, procedimientos y 
métodos que se pretendan utilizar para la aplicación de la evaluación continua figurarán en la 
Programación del módulo profesional de FCT.  
La evaluación será realizada por el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta las 
aportaciones realizadas por el responsable de la formación del alumno/a en el centro de 
trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de 
dos formas:  

a) Durante la realización del módulo profesional de FCT, a través del Cuaderno de 
seguimiento del alumno y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, 
empresa o entidad colaboradora.  
b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados 
en el anexo V “Evaluación del programa formativo del alumno que realiza FCT” de la 
aplicación informática. La valoración de las actividades programadas realizadas será 
numérica, entre 1 y 4, siendo 4 la mejor puntuación. Si la formación del alumnado hubiera 
tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados por cada uno de los 
tutores implicados.  
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Una vez realizado el módulo profesional de FCT, se celebrará la evaluación correspondiente 
conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos.  
El módulo profesional de FCT no podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la evaluación 
positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo 
 

 
 
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FCT 
 

La atribución docente en el módulo profesional de FCT 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. El director/a del centro 
docente designará, a propuesta del jefe de estudios y oído el departamento de familia 
profesional, al profesor tutor del módulo profesional de FCT de cada grupo, no pudiéndose 
dividir la dedicación horaria entre varios profesores. 
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará el Cuaderno de 
seguimiento del alumno a través de la aplicación informática, y en la que se recogerán las 
actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, así como 
en su caso las dificultades que encontró para la realización de la actividad y las circunstancias 
que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas observaciones considere oportunas sobre su 
proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora. Dichas hojas contarán con el 
visto bueno semanal del tutor de la empresa o entidad colaboradora y será supervisada por el 
profesor tutor del centro docente durante la jornada quincenal destinada a la tutoría en el centro 
docente. Las jornadas de tutoría se realizarán antes de iniciar la formación en el centro de 
trabajo, al final de ésta y durante su realización 
El calendario de visitas fijado en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres 
visitas presenciales del tutor del centro docente al centro de trabajo en el horario que se haya 
establecido para el alumno/a en su programa formativo, distribuidas a lo largo del período en 
que el alumno cursa el módulo profesional de FCT, salvo en los supuestos de realización del 
módulo profesional de FCT en otros países de la Unión Europea o en empresas situadas fuera 
de la Comunidad Autónoma. Dada la diversidad en la localización geográfica de los talleres en 
los cuales se va a realizar el módulo profesional de FCT, los días exactos tanto de tutoría 
quincenal como de visitas a los talleres, se fijarán una vez se haya terminado la segunda 
evaluación y se conozca exactamente los alumnos que deben realizar el citado módulo. 
Cuando el módulo profesional de FCT se realice en empresas situadas fuera de la Comunidad 
Autónoma el seguimiento se realizará de forma telemática, y en su caso, a través de visitas al 
centro de trabajo. Se deberá informar al Servicio Provincial respectivo del plan de seguimiento 
previsto con una antelación mínima de un mes al inicio del módulo profesional. 
 

 
9. TEMPORALIZACIÓN 
 

Para la exención total o parcial del módulo profesional de FCT se debe acreditar una 
experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo correspondiente al trabajo a tiempo 
completo de, al menos un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 
adquiridos los resultados de aprendizaje propios del módulo profesional de FCT. Asimismo, 
podrá obtenerse la exención del módulo con actividades de trabajo voluntario o de becario, 
según los términos establecidos en el artículo 12.1, apartado c), del Real Decreto 1224/2009, 
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de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral.  
En el caso de contratos a tiempo parcial, el número equivalente de días de cotización deberá 
ser igual o superior a 365 días a jornada completa. Asimismo, para las actividades de trabajo 
voluntario o de becario se aplicarán las mismas condiciones de temporalidad.  
Las exenciones parciales se concederán teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional de FCT alcanzados por la experiencia laboral previa, y el porcentaje que 
supone respecto a las horas totales del mismo.  
La exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matricula 
previa del alumno en el módulo profesional de FCT en un centro docente autorizado para 
impartir el ciclo formativo de Formación Profesional correspondiente. 
La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. La solicitud de exención, que deberá 
realizarse de acuerdo con el modelo previsto en el anexo VI se dirigirá al Director del centro 
docente en el que se encuentra matriculado el alumno y se presentará en su secretaría junto 
con los siguientes documentos necesarios para su justificación:  
a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  

- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 
Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.  
- Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del 
contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 
actividad.  

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:  
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 
Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 
correspondiente.  
- Certificación en la que se describa la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que 
se ha realizado la misma.  

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:  
- Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 
específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y 
el número total de horas dedicadas a las mismas.  

 En los centros docentes privados donde existan alumnos/as que soliciten la exención total o 
parcial del módulo profesional de FCT, la tramitación se regirá por lo indicado en la presente 
resolución, remitiendo el titular del centro docente privado toda la información al centro docente 
público al que se encuentre adscrito. 
La solicitud de exención (anexo VI) podrá presentarse desde el momento de la matriculación y 
hasta un mes antes del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional de 
FCT, cuando el alumno/a vaya a realizarlo en el periodo ordinario. En el caso que se trate de 
un alumno o una alumna que se matricule sólo en el módulo profesional de FCT y, si procede, 
en el de proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la matrícula, y al 
menos un mes antes del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional.  
El equipo docente del ciclo formativo, coordinado por el jefe de departamento de familia 
profesional a que está vinculado el ciclo formativo, una vez analizada la documentación 
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aportada, emitirá un informe en el que, a la vista de los resultados de aprendizaje que deben 
adquirirse en el módulo profesional, propondrá a la dirección del centro la concesión o no de la 
exención total o parcial del mismo. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo 
podrá recabar por escrito a los interesados cuanta información complementaria considere 
conveniente.  
Corresponde resolver la solicitud de exención del módulo profesional de FCT, de acuerdo con 
el modelo previsto en el anexo VII, al director o directora del centro docente público donde esté 
matriculado el alumno, o al cual esté adscrito el centro privado correspondiente, una vez visto 
el informe del equipo docente. La resolución de exención será notificada a la persona 
solicitante y, en su caso, al centro privado correspondiente antes del inicio del módulo 
profesional de FCT. Asimismo, una copia de la resolución de concesión de la exención total o 
parcial del módulo de FCT se adjuntará al expediente académico del alumno/a.  Contra la 
resolución de exención total o parcial del módulo profesional de FCT dictada por el director del 
centro docente público, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante el 
Director del Servicio Provincial correspondiente del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, que pondrá fin a la vía administrativa. 

 
 
 
 
 


