
2019/20 Página 1 de 11 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

 
 

ÍNDICE: 
 

0. Identificación del módulo. 

1. Objetivos del módulo profesional. 

2. La organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades 
didácticas. 

3. Principios metodológicos  de carácter general. 

4. Criterios de evaluación y calificación del modulo 

5. Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación 
positiva en el modulo. 

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

7. Los materiales didácticos que se vayan a utilizar. 

8. Mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados 
positivos y subsanar las deficiencias que pudieran observarse 

9. Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los 
módulos profesionales pendientes. 

10. Plan de contingencia con actividades que realizaran el alumnado ante 
circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad 
docente en el modulo durante un periodo prolongado de tiempo 

 
 

La siguiente  programación aquí redactada se utilizará como guía de la 
práctica docente, quedando abierta,  tanto  revisiones como a modificaciones, 
e incluso a introducir los ajustes necesarios. 

 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

Curso: 

2019/20 

Revisión:  
 

Módulo:  3049 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
Ciclo:  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Realizado por:   

 

Revisado por:    

 

Aprobado por: 

Jaime Bernués Dieste Equipo docente Departamento de: TMV 

Fecha: 

 02-10-2019 

Fecha:  

07/10/2019 

Fecha: 

07/10/2019 



CC..FF..FF..PP..BB  ““EEnn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  vveehhííccuullooss””  FFoorrmmaacciióónn  eenn  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo..  

2019 / 2020 Página 2 de 11 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

 Real Decreto del Título: Orden ECD/1202/2017, de 6 de julio 
 Orden del Currículo: Orden ECD/1030/2014 de 11 de junio 
 Código del módulo: 3049 
 Denominación: Formación en centros de trabajo 
 Horas totales: 240 
 Horas semanales: 40 tercer trimestre del curso 
 Pérdida de la evaluación continua, en horas:   36



CC..FF..FF..PP..BB  ““EEnn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  vveehhííccuullooss””                                                                                                                                                                                                                                                                FFoorrmmaacciióónn  eenn  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo..  

For. XX / rev.X Página 3 de 11 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

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 y poder desempeñar las  funciones de: 

a) Ayudante en el área de carrocería. 
b) Auxiliar de almacén de recambios. 
c) Operario empresas de sustitución de lunas. 
d) Ayudante en el área de electromecánica. 
e) Operario de taller de mecánica rápida. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de 
aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 
 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas 
establecidos en la información del 
proceso, manejándolos según la técnica 
requerida en cada caso, para realizar las 
operaciones de mecanizado básico. 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de 
soldadura seleccionando el 
procedimiento para realizar operaciones 
de soldadura. 

c) Identificar las operaciones requeridas 
interpretando las especificaciones de los 
fabricantes para realizar el 
mantenimiento básico de los sistemas 
eléctricos de carga y arranque. 

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas 
establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en 
la información del proceso y 
manejándolos según la técnica 
requerida en cada caso para mantener 
elementos básicos del sistema de sus-

 
1. Ejecuta operaciones básicas de desmontaje 
y montaje de elementos amovibles, guarnecidos 
y conjuntos de cierre y elevalunas, identificando 
los elementos que lo componen y según las 
especificaciones del fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica 
necesaria para la sustitución de elementos amovibles, 
interpretando las especificaciones del fabricante.  
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y 
herramientas necesarios, en función de sus 
prestaciones en el proceso de sustitución de elementos 
amovibles.  
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje de 
elementos amovibles exteriores con diferentes 
sistemas de unión (atornillado, roscado, pegado, 
otros), siguiendo especificaciones del fabricante y 
verificando su funcionamiento. 
d) Se ha realizado el desmontaje y montaje de 
guarnecidos, teniendo en cuenta el tipo y el lugar que 
ocupa en el vehículo.  
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de cierres 
y elevalunas, según especificaciones técnicas y 
verificando su funcionamiento posterior.  
f) Se han sustituido las lunas templadas siguiendo las 
especificaciones técnicas y comprobando su montaje. 
g) Se han reparado y sustituido las lunas laminadas del 
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pensión y ruedas. 
e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas 

establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y 
manejándolos según la técnica 
requerida en cada caso, para mantener 
los elementos básicos del sistema de 
transmisión y frenado, y el cambio de 
fluidos. 

f) Seleccionar las operaciones adecuadas 
identificando los procedimientos de los 
fabricantes para realizar la sustitución de 
elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares. 

g) Seleccionar las herramientas idóneas 
según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para 
desmontar, montar y sustituir elementos 
amovibles del vehículo. 

h) Manejar las herramientas idóneas en 
función del tipo de operación 
seleccionando los productos según las 
especificaciones de calidad para reparar 
y sustituir lunas del vehículo. 

i) Manejar los equipos, útiles y productos 
necesarios seleccionando los 
procedimientos de aplicación para 
realizar operaciones simples de 
preparación de superficies. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de 
equipos y de funcionamiento y uso del 
taller interpretando los requerimientos 
establecidos para mantener operativo el 
puesto de trabajo y preparados los 
útiles, herramientas y equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realiza el mantenimiento básico de los 
circuitos eléctricos del vehículo, verificando su 
funcionamiento con los equipos de medida y 
siguiendo especificaciones del fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realiza operaciones de mantenimiento 
básico del motor, verificando su funcionamiento 
y siguiendo especificaciones del fabricante. 

vehículo, eligiendo los procedimientos adecuados, los 
útiles, herramientas y equipos necesarios y los 
materiales estipulados por el fabricante.  
h) Se han realizado todas las operaciones en 
condiciones de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente. 
 
a) Se han realizado mediciones eléctricas básicas 
sobre diferentes circuitos del automóvil, relacionando 
los datos obtenidos con el funcionamiento del circuito. 
b) Se ha seleccionado la documentación técnica 
necesaria para la sustitución de los elementos, 
interpretando las especificaciones del fabricante.  
c) Se ha ejecutado el mantenimiento básico del circuito 
de carga y arranque, identificando sus componentes y 
según especificaciones técnicas.  
d) Se ha realizado el mantenimiento básico de los 
circuitos auxiliares, comprobando la continuidad del 
circuito y la cantidad de corriente que soporta.  
e) Se ha sustituido el alternador y el motor de arranque 
según los procedimientos establecidos, comprobando 
su funcionamiento. 
f) Se ha verificado la altura de faros con los equipos 
adecuados, ajustándolos a los valores prescritos.  
g) Se han realizado todas las operaciones en 
condiciones de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente 
 
 
 
 
 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica 
necesaria para realizar el mantenimiento del motor de 
gasolina y diesel.  
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necesarios. 
n) 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. 

ñ) 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. 

t) 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. 

u) 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. 

v) 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. 

w) Utilizar las tecnologías de la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Realiza operaciones de mantenimiento 
básico de sistemas de suspensión y ruedas y 
de transmisión y frenado, analizando los 
principios de funcionamiento y las actuaciones 
de mantenimiento requeridas 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Se ha extraído y repuesto los fluidos del circuito de 
refrigeración y engrase, verificando los niveles 
conforme las normas establecidas.  
c) Se han sustituido los diferentes elementos básicos 
en los circuitos de refrigeración y engrase según las 
normas establecidas por el fabricante.  
d) Se ha realizado el mantenimiento básico en el 
circuito de alimentación, tanto gasolina como diesel 
siguiendo las especificaciones técnicas.  
e) Se ha realizado el mantenimiento básico en el 
circuito de encendido y calentamiento, de motores 
gasolina y diesel, según especificaciones técnicas. f) 
Se han repuesto las correas de servicio, teniendo en 
cuenta su estructura y conforme a las especificaciones 
del fabricante.  
g) Se han realizado todas las operaciones en 
condiciones de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente. 
 
 
 
 
a) Se han realizado operaciones básicas de 
desmontaje y montaje de elementos del sistema de 
suspensión, siguiendo especificaciones técnicas.  
b) Se ha realizado la sustitución de diferentes 
elementos de suspensión verificando su posición y 
según especificaciones técnicas.  
c) Se ha desmontado y montado un neumático, 
comprobando su composición y teniendo en cuenta la 
nomenclatura grabada con sus partes compositivas.  
d) Se ha equilibrado una rueda, verificando la calidad 
del proceso y corrigiendo las anomalías detectadas.  
e) Se ha realizado el mantenimiento básico de los 
fluidos en la caja de cambios, diferencial y circuito de 
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y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las 
tareas laborales. 

x) 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. 

y) 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. 

z) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Realiza operaciones básicas de preparación 
de superficies de un vehículo, en acero y 
plástico, ejecutando procesos de enmascarado 
y desenmascarado, y aplicando imprimaciones 
y aparejos según los procedimientos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frenos, verificando los niveles e identificando los 
elementos que los componen.  
f) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje 
y montaje de elementos del sistema de suspensión, 
según especificaciones técnicas. g) Se han sustituido 
las pastillas y zapatas de freno, verificando su 
funcionamiento, conforme a las especificaciones del 
fabricante.  
h) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos, 
útiles y herramientas utilizadas en la reparación.  
i) Se han realizado todas las operaciones en 
condiciones de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente. 
 
 
 
a) Se ha identificado el daño por diferentes 
procedimientos, comprobando el nivel del mismo (leve, 
medio y grave).  
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y 
herramientas adecuadas teniendo en cuenta los 
procesos a realizar.  
c) Se han realizado operaciones de lijado, limpieza y 
desengrasado en superficies metálicas o plásticas de 
acuerdo con las especificaciones técnicas.  
d) Se han aplicado productos anticorrosivos con 
distintos procedimientos conforme a las 
especificaciones del fabricante.  
e) Se han reparado daños leves con masilla, 
comprobando el acabado de la reparación.  
f) Se han realizado procesos de enmascarado y 
desenmascarado consiguiendo la protección adecuada 
de la zona cubierta y según especificaciones técnicas.  
g) Se han ejecutado procesos de imprimación y 
aparejo relacionando el tipo con el acabado superficial 
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6. Actúa conforme a criterios de seguridad 
personal y medioambiental en el ejercicio de las 
actividades inherentes al puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Mantiene relaciones profesionales 
adecuadas actuando de forma responsable y 
respetuosa, tanto con los procedimientos y 
normas de la empresa como con el resto de 
miembros del equipo. 

requerido y según la ficha técnica del fabricante.  
h) Se han realizado todas las operaciones en 
condiciones de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente. 
 
 
a) Se ha cumplido en todo momento las normas de 
seguridad, personales y colectivas, en el desarrollo de 
las distintas actividades, tanto las recogidas en la 
normativa específica como en las particulares 
establecidas por la empresa.  
b) Se ha identificado en el plan de prevención de la 
empresa, las medidas de prevención de riesgos que 
hay que aplicar.  
c) Se han usado prendas y equipos de protección 
individual necesarias en el desarrollo de las distintas 
operaciones del proceso.  
d) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos 
y con cierto grado de orden y limpieza.  
e) Se han utilizado los distintos equipos y medios de 
protección medioambiental, depositando los materiales 
contaminantes en los habitáculos destinados a ellos. 
 
 
a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos 
y normas de la empresa relacionados con el 
comportamiento interno en la misma.  
b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de 
trabajo y no lo ha abandonado antes de lo establecido 
sin justificación.  
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante 
las instrucciones recibidas.  
d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y 
respetuosa con el resto de miembros del equipo. e) Se 
ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y 
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de coordinación con el resto de miembros del equipo.  
f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y 
actualización ante observaciones realizadas sobre el 
desempeño de nuestras funciones. 

 
 
2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

La organización de los contenidos se reflejan en el anexo IV de la programación de FCT. 
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 el alumnado puede 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 alumnado 240 horas de estancia en el centro de 
trabajo en jornadas similares a las de los trabajadores/as de la empresa, hasta que finalicen los procesos que realizan y así integrarse en el sistema 
de relaciones socio- laborales de la empresa 
 
 

 
3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

. 
El alumnado se encuentra en un entorno de trabajo real y desempeñara funciones propias a su formación. Este deberá de recibir las orientaciones 
pertinentes para realizar adecuadamente las prácticas fijadas en el anexo IV bajo la supervisión del tutor/a  de la empresa, y en caso necesario se le 
corregirá y dará indicaciones al alumnado para la correcta realización de dichas prácticas. 

 
 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 
La evaluación del módulo profesional de FCT tendrá por objeto determinar que el alumnado 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”.  



CC..FF..FF..PP..BB  ““EEnn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  vveehhííccuullooss””                                                                                                                                                                                                                                                                FFoorrmmaacciióónn  eenn  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo..  

For. XX / rev.X Página 9 de 11 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

Al finalizar el módulo el tutor/a de empresa valorará cada uno de los apartados representados en el anexo V “Evaluación del programa formativo del 
alumnado 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/as implicados.  
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.  
Una vez realizado y superado el módulo profesional de FCT, se celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa 
vigente sobre evaluación de ciclos formativos.  
Los criterios de evaluación vienen especificados en la programación FCT (aplicación informática). 
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. 
Según la normativa actual sobre evaluación todo el alumnado que supere el 15% de faltas de asistencia (36 horas en este módulo), justificadas e 
injustificadas, perderá el derecho a la evaluación continua debiendo repetir del modulo.  
 
 
5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 
 
Están indicados en las diferentes programaciones de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia profesionales. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
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 (aplicación informática). 
La evaluación será realizada por el profesor/a ,tutor/a del centro docente, teniendo en cuenta las 
aportaciones realizadas por la persona responsable de la formación del alumnado 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 
alumnado y de las aportaciones realizadas por el tutor/a 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 alumnado 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/as implicados/as. 
 
7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 
 
Los materiales didácticos para uso de los alumnos serán los que disponga el taller. 
 
8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  
 
Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará el Cuaderno de seguimiento del 
alumnado 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/a de la empresa o entidad 
colaboradora y será supervisada por el profesor tutor/a del centro docente durante la jornada quincenal 
destinada a la tutoría en el centro docente pudiendo observar deficiencias en la realización de las 
actividades realizadas. Las jornadas de tutoría se realizarán antes de iniciar la formación en el centro de 
trabajo, al final de ésta y durante su realización. 
A los 15 días de comenzar la FCT el tutor/a del centro educativo deberá de mantener una entrevista con 
el tutor/a del centro de trabajo y con el alumnado que realiza la FCT para poder subsanar problemas si 
hay, por alguna de las dos partes implicadas. 
Posteriormente a esa primera entrevista, si se detectan deficiencias en las prácticas realizadas por el 
alumnado, el tutor/a del centro educativo deberá de ponerse en contacto con el tutor/a de empresa de 
manera telefónica, telemática o presencial para poder subsanar dichas deficiencias. 
El calendario de visitas fijado en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres visitas 
presenciales del tutor/a del centro docente al centro de trabajo en el horario que se haya establecido para 
el alumnado en su programa formativo, distribuidas a lo largo del período en que el alumnado 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 el alumnado 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 
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deberá informar al Servicio Provincial respectivo del plan de seguimiento previsto con una antelación 
mínima de un mes al inicio del módulo profesional. 

 
 
 
9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 
 
En el supuesto que el alumnado obtenga la calificación de “no apto”, deberá cursar el módulo profesional 
de FCT de nuevo. El profesor/a tutor/a del centro educativo decidirá si debe cursarlo en la misma 
empresa, o en otra distinta.  
El alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo profesional de 
FCT. 
 
10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
La tipología de la ausencia marcará la acción a tomar, que seguirá en todo caso estas normas: 
 
- Ausencia repentina del tutor/a del centro educativo a una tutoria ;   el profesorado de guardia del 

departamento o jefe/a del mismo lo harán saber al alumnado  y les indicarán que regresen a sus 
centros de trabajo. 

Lo antes posible ,el profesor/a tutor/a convocará al alumnado para otro día,  por correo electrónico o vía 
teléfono y de igual manera lo hará saber al tutor/a de empresa. 

 
- Ausencia prevista del tutor/a del centro educativo a una tutoría: Lo antes posible ,el profesor/a 

tutor/a convocará al alumnado para otro día,  por correo electrónico o vía teléfono y de igual manera 
lo hará saber al tutor/a de empresa. 

- Ausencia imprevista del tutor/a: Si por algún motivo el tutor/a no pudo prever su ausencia, ya que 
es debida a accidente, enfermedad u algún otro motivo semejante el Jefe/a de departamento se 
responsabilizará de hacer llegar al profesorado asignado, a través de Jefatura de estudios, las fechas 
de las reuniones de tutoría mientras dure la ausencia del tutor/a.  En tal caso se valorará esta 
posibilidad: 
 

a) Si la ausencia es menor de 15 días se podrán fijar otras fechas de tutoría con los alumnos hasta que 
se incorpore el profesor/a titular del módulo. 

b) Si se presumen una ausencia superior a 15 días, esta ausencia deberá ser cubierta por profesorado 
interino designado por el servicio provincial. A su llegada el Jefe/a de departamento le entregará el 
cuaderno del profesor/a , las claves de acceso a la aplicación informática, las diferentes 
programaciones de FCT, etc, de la persona sustituida. 
 

- Ausencia durante la evaluación: En caso de producirse la ausencia del tutor/a en el momento de la 
evaluación, el Jefe/a de departamento será el que realice la evaluación de dicho módulo. 
 
 
 
 
 
 
 


