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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 

CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO 
ELE201C - C.F.G.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICAS 

MÓDULO 0241–FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 99 HORAS SEMANALES 3 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero (BOE núm. 53, de 1 de marzo), por 

el que se establece el Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden EDU/66/2009, de 23 de julio (BOC núm. 48, de 4 de agosto), por la 

que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

correspondiente al Título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

  

PROFESOR RESPONSABLE Carolina Rojo San José 

E-mail rojoc@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO ANTERIOR 

No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I 

de la Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, y en el Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero. 

 

RA 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y 

adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del título. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil 

del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para esta titulación. 

e) Se ha analizado la evolución socioeconómica del sector relacionado con el perfil profesional de este título en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  
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g) Se han identificado y utilizado los principales mecanismos de búsqueda de empleo mediante el uso de las 

Nuevas Tecnologías. 

h) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.  

i) Se ha realizado una valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 

decisiones. 

j) Se ha valorado la adaptación al puesto de trabajo y al medio laboral próximo y como mecanismo de inserción 

profesional y de estabilidad en el empleo. 

k) Se ha valorado el empleo público como opción de inserción profesional. 

l) Se ha analizado la inserción laboral de los titulados de formación profesional en Cantabria. 

RA 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del título. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo y analizado 

las metodologías de trabajo de dichos equipos. 

c) Se ha valorado la aplicación de técnicas de dinamización de equipos de trabajo 

d) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

e) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los 

miembros de un equipo. 

f) Se ha tomado conciencia de que la participación y colaboración son necesarias para el logro de los objetivos 

en la empresa. 

g) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones. 

h) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

i) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

RA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores, así como los principales profesionales y entidades, públicas y privadas, que informan sobre las 

relaciones laborales y desarrollan competencias en esta materia. 



 

C.F.G.M.: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (DISTANCIA) 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 4 de 11 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

c) Se han determinado los elementos de la relación laboral, así como los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos. 

e) Se ha analizado la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 

f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran y realizando la 

liquidación del recibo en supuestos prácticos sencillos. 

i) Se han determinado las formas de representación legal de los trabajadores en la empresa y fuera de ella. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 

k) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con esta titulación. 

l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo. 

RA 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario.  

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.  

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

i) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad temporal en supuestos 

prácticos sencillos.  

RA 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno laboral.  
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas.  

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título. 

RA 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos 

criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención 

de riesgos. 

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de riesgos laborales. 

g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación 

de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector relacionado 

con el perfil profesional de este título. 

i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa (PYME). 

RA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
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b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia  

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de 

diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente 

ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 

como medida de prevención. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

BL UD HS R.A. CONTENIDOS TE TA EX 
E
V 

 

0   Presentación y Análisis del Módulo Profesional      

     

1 5 1 Autoorientación profesional 2 3 

2 
1 2 9 2 Equipos de trabajo y gestión de conflicto 3 6 

3 24 3 La relación individual 10 14 

4 10 3 La relación colectiva en el trabajo 4 6 

2 5 10 4 La Seguridad social 4 6 

2 
6 8 5 Seguridad y salud laboral 6 2 

7 11 6 Plan de prevención en la empresa 4 7 

3 8 10 6 Medidas de prevención y protección 5 5 

9 6 1 Itinerarios tras finalizar el ciclo formativo 1 5 
2 

 SUBTOTALES 39 54  

 HORAS TOTALES 99 

 

NOTA: el resto de horas hasta completar las 99, se corresponden con el examen de septiembre (2 horas) 

TE: Horas teoría TA:Tareas EX: Exámenes EV: Evaluación 

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

BL: Bloque 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

UT0          

UT1          

UT2          

UT3           

UT4          

UT5          

UT6          

UT7          

UT8          

UT9          

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

incluidos en las normas previamente explicitadas. 

 

Además, aquellos otros contenidos  que se han definido en el Departamento de FOL: 

 

Búsqueda activa de empleo: 

 Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Fuentes de 

información, mecanismos de oferta, demanda y selección de personal. 

 Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 La búsqueda de empleo a través de las Nuevas Tecnologías. 

 El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

 La participación en el equipo de trabajo.  

 Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo: 

 El derecho del trabajo. Origen y fuentes.  

 Análisis de la relación laboral individual. 
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 Modalidades de contrato de trabajo. 

 Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

 El recibo de salarios. 

 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 Representación de los trabajadores. 

 Análisis de un convenio colectivo aplicable. 

 

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

 Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

 Prestaciones de la Seguridad Social, con especial referencia a la Incapacidad Temporal y al 

Desempleo. 

 

Evaluación de riesgos profesionales: 

 Análisis de factores de riesgo. 

 La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 

situaciones de riesgo detectadas: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. 

 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Representación de los trabajadores en materia prevención de riesgos laborales. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

 Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  

 Primeros auxilios. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

Las enseñanzas de formación profesional a distancia se impartirán a través del sistema “e-learning”, según 

la siguiente estructura:  

• Uso de materiales didácticos multimedia o de otra tipología.  

• Realización de actividades curriculares.  

• Tutoría telemática continua a través de la plataforma u otras herramientas que se propongan desde la 

Administración educativa.  

• Metodología basada en el autoaprendizaje colaborativo.  

 

Estas enseñanzas se impartirán a través de la plataforma de gestión de aprendizaje “A distancia” de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  

Los materiales y soportes didácticos para la formación profesional a distancia relativos al módulo 

profesional de FOL  contribuyen a la adquisición de los correspondientes resultados de aprendizaje. Además, 

contemplan los principios de autosuficiencia y autoaprendizaje para que el alumnado pueda desarrollar y 

controlar el proceso de aprendizaje de forma autónoma.  

 Las enseñanzas a distancia se fundamentan en el autoaprendizaje, guiado y asesorado por el profesor/a-

tutor/a. En la actualidad este aprendizaje no se entiende sin la utilización de las TIC (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación). 

 

La comunicación entre alumno/a y tutor/a se realizará con diferentes tutorías tanto individuales como 

colectivas.  

1º.Tutorías individuales : 

• Un día por semana en el horario establecido para ello en la plataforma. 
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• De forma telemática a través del portal, 

 

• A través de foros: el foro general y los individuales de cada unidad. 

 

• A través del sistema Lync: una hora a la semana en el horario establecido para ello en la plataforma. 

 

2º. Tutorías colectivas: serán sesiones presenciales que el profesor/a   comunicará con suficiente antelación, se 

realizarán en el Centro Educativo. En ellas se desarrollarán contenidos eminentemente prácticos. 

 

En la modalidad de educación a distancia la asistencia a las tutorías no es obligatoria; solo será obligatoria 

la asistencia a los exámenes de las convocatorias ordinarias, que serán siempre presenciales. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos 

básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de autoevaluación y las tareas afianzarán y concretarán 

su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado a través 

del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. 

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar 

el trabajo y la participación. 

Resultarán de aplicación, de conformidad con la  Ley de Educación de Cantabria, los enfoques didácticos y 

metodológicos que se consideran más coherentes para la adquisición por parte del alumnado de los objetivos 

marcados. Por ello, insistimos, al tratarse de un módulo a distancia serán utilizadas 

 

 

 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Además de lo contemplado en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se 

debe remarcar que, por tratarse de un módulo de 1º curso, habrá dos convocatorias ordinarias a celebrar en junio 

y en septiembre de 2018. 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

 

1º. Prueba objetiva presencial: de carácter teórico- práctico. 

2º. Tareas: desarrollo de las previstas en la plataforma para cada unidad didáctica. 

. 

 

En la plataforma se quedará registrado durante el curso un calendario de tareas así como las fechas de cada 

una de las evaluaciones y convocatorias. 

Es muy importante que el alumnado esté muy atento a los periodos de apertura  (y cierre) y comienzo de las 

diferentes unidades didácticas, que llevan implícitas las actividades y tareas que deben realizar. 

Estas unidades didácticas se secuenciarán de cara a las fechas de realización de las pruebas de examen 

objetivas presenciales y voluntarias previstas para este curso académico, a realizar en diciembre, marzo y junio, 

de la siguiente manera: 

 

- Primera evaluación: Hasta la unidad didáctica 3 (incluida). Prueba de examen objetiva presencial 

voluntaria de diciembre. 

- Segunda evaluación: Desde la unidad didáctica 4 hasta la unidad didáctica 6 del temario (incluida). 

Prueba de examen objetiva presencial voluntaria de marzo. 

- Tercera evaluación: Desde la unidad didáctica 7 hasta la unidad didáctica 9 del temario (incluida). Prueba 

de examen objetiva presencial voluntaria de junio . 

 

-Primera convocatoria ordinaria de junio: la parte pendiente o, e su caso, la totalidad del módulo 

-Segunda convocatoria ordinaria septiembre:, sobre los contenidos de la totalidad del módulo. 

 

1º.  Pruebas trimestrales: 
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• Dichas pruebas se fijarán a lo largo de cada uno de los tres trimestres del curso escolar. 

• Son presenciales y tienen carácter voluntario. 

• Contribuyen a liberar materia en relación a la prueba de evaluación final ordinaria, que tiene carácter 

obligatorio. 

• La fecha para su realización aparecerá debidamente indicada en el “calendario de exámenes”. 

• El alumnado deberá acudir a las pruebas de evaluación debidamente identificado, a través de DNI, pasaporte 

o carné de conducir.  

 

2º. Tareas: 

• Para que las tareas se valoren en el examen de diciembre (unidades 1 a 3), deberán ser enviadas al tutor/a a 

través de la plataforma como máximo hasta la fecha límite señalada para cada una de ellas en los apartados 

correspondientes. 

• Para que las tareas se valoren en el examen de marzo (unidades 4 a 6), deberán ser enviadas al tutor/a a través 

de la plataforma como máximo hasta la fecha límite señalada para cada una de ellas en los apartados 

correspondientes. 

• Para que las tareas se valoren en el examen de junio (unidades 7 a 9), deberán ser enviadas al tutor/a a través 

de la plataforma como máximo hasta la fecha límite señalada para cada una de ellas en los apartados 

correspondientes. 

• El alumno/a/ que se presente a la convocatoria de junio y/o septiembre sin haber realizado tareas, exámenes 

online, podrá realizar la prueba objetiva presencial obligatoria .A la nota final del mismo se le aplicará el 

criterio de calificación correspondiente para dicha prueba.  

 

• Para la valoración de las tareas se tendrá en cuenta la correcta y adecuada redacción y expresión (léxico, 

gramática, morfología, sintaxis, etc.) de las mismas, pudiendo en caso contrario ser penalizadas.  

 

Se recomienda encarecidamente al alumnado ser extraordinariamente metódico y tener muy presentes las fechas 

límite de entregas de tareas y de realización de exámenes de plataforma, toda vez que dichas fechas son 

improrrogables. 

 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

• La realización de las tareas del módulo. 

• Las pruebas objetivas presenciales. 

 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso, siendo el 

resultado final la media ponderada de sus componentes conforme al siguiente detalle, según art.12.4 Orden 

ECD 79/2012, de 27 de junio. 

, : 

• Pruebas objetivas presenciales: 80 %. 

• Tareas (valor medio):  20 %. 

• Los “exámenes online” y “exámenes para revisar” no serán objeto de calificación. Estarán abiertos en la 

plataforma como ayuda al estudio del alumno/a. 

 

Se contempla el carácter eliminatorio de cada una de las evaluaciones trimestrales siempre y cuando, tras la 

aplicación de las anteriores ponderaciones y puntuaciones, el resultado arroje una puntuación mínima de 5 puntos. 

El carácter eliminatorio contempla también la eliminación de las tareas en la parte correspondiente. 

Si el profesor tiene la sospecha cierta y se constata que el alumno/a no ha sido él quien ha realizado 

las tareas, podrá retirar la totalidad de la calificación o una disminución considerable del porcentaje de 

tareas. 

La nota final del módulo profesional de FOL  vendrá representada por la media aritmética de cada una de 

las tres evaluaciones, siempre que éstas estén superadas, expresándose a través de número entero (5). 

 

Los alumnos que tengan pendiente de superación alguna de las tres evaluaciones  acudirán a la convocatoria  

final ordinaria de junio, con la  parte pendiente, estableciéndose que se respetarán las calificaciones de las tareas 

y de los exámenes de la plataforma realizados durante el curso.  

A destacar que no se habilitarán durante el curso académico nuevos periodos de realización de exámenes 

a través de la plataforma tras los reflejados para cada una de las evaluaciones. 
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 Tal circunstancia obliga y coadyuva, necesariamente, al menos en su grado mínimo, al seguimiento 

continuado del curso por parte del alumnado, lo cual resulta conforme con la propia naturaleza de una formación 

a distancia. 

 

Finalmente, se establece a través de una convocatoria final ordinaria en el mes de septiembre,  una prueba de 

idéntica estructura a la de junio, para aquellos alumnos que tuviesen el módulo pendiente de superación. La 

prueba objetiva presencial contendrá los contenidos teóricos y prácticos de la totalidad del módulo de FOL  

 

 

 

 

 

 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden 

EDU/66/2009, de 23 de julio. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

• Unidades didácticas expuestas en pantalla. 

• Direcciones de Internet. 

• Ejercicios de autoevaluación. 

• Exámenes a través de Internet. 

• Tareas. 

• Documentos de profundización. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se atenderá a lo establecido en la normativa aplicable y en el Proyecto Funcional del Centro. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

El módulo contribuye a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se contemplan 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en 

el Anexo III de la Orden EDU/66/2009, de 23 de julio. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 

De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 

realizará apoyo o desdoble alguno. 

 


