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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD - ELECTRONICA 

CICLO FORMATIVO 
ELE202C –TÉCNICO EN  INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES 

MÓDULO 0368 – FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 410 HORAS SEMANALES 40 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

-    El Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se      
     establece el Título de Técnico en Instalaciones de   
     Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
- Orden EDU/72/2010, de 21 de septiembre, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

  

PROFESOR RESPONSABLE ELOY LÓPEZ PIQUERO 

E-mail lopezeloy@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

 

 

2.- 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/72/2010 

 

 

 

 

3.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

incluidos en Anexo I del R.D. 1632/2009 . 

Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo. 
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4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

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

2. Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóticas y 
eléctricas de interior, determinando el emplazamiento y características de los elementos 
que las constituyen, respetando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 
4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de 

las instalaciones y equipos. 
5. 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. 

6. Montar o ampliar equipos informáticos y periféricos, configurándolos, asegurando y 
verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

7. Instalar y configurar software base, sistemas operativos y aplicaciones asegurando y 
verificando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

8. Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, 
cableado, armarios, soportes, entre otros) utilizando técnicas de montaje, en condiciones 
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

9. Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) utilizando 
herramientas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de 
calidad y seguridad. 

10. Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, 
ajuste o sustitución de sus elementos y reprogramando los equipos, restituyendo su 
funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

11. Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de 
comprobación, para proceder a su puesta en servicio. 

12. Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación o equipo, de acuerdo 
con la reglamentación y normativa vigente y con los requerimientos del cliente. 

13. 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. 

14. 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. 

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

16. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

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

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

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

21. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.F.G.M.TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

MÓDULO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 4 de 13 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONICA 

 

 

5.- RELACION Y TIPOLOGIA DE LOS CENTROS DE TRABAJO.  
 

Partiendo de la singularidad que tiene el Centro Integrado y las directrices marcadas por la ley para 
este tipo de centros; la relación en todos los ámbitos entre este y la empresa está llamada a una  
colaboración en diferentes áreas , que permiten un mutuo fluir de información y entendimiento para 
conseguir los objetivos de formación del personal de las empresas y los alumnos que reciben 
formación en el Centro Integrado. 
Desde el departamento de Relaciones con las Empresas se realizan gestiones para acercar al 
mundo laboral la realidad de los centros de formación profesional. 
 
La labor desarrollada por el tutor de FCT hace que lo expuesto sea una realidad tangible, por la 
cercanía de la relación que se crea entre este y las empresas con las que habitualmente se 
mantienen convenios de colaboración, que permiten que los alumnos desarrollen el modulo de 
formación en centros de trabajo. 
 
Los objetivos que el tutor debe de alcanzar en su relación con las empresas son: 
 

 Conseguir realizar convenios de colaboración con empresas que mejor se adapten al perfil 
profesional que los alumnos deben de alcanzar. 

 

 Que las empresas colaboradoras presten su apoyo al alumno para realizar los objetivos 
marcados en la programación de las FCT. 

 

 Que las empresas estén dispuestas a mantener una comunicación fluida entre ella y el tutor 
del centro educativo. 

 

 Localizar empresas con un potencial tecnológico lo más actualizado posible, para que el 
alumno desarrolle su periodo de prácticas en un ambiente de innovación adecuado. 

 

 Mantener el vinculo con aquellas empresas que habitualmente se mantienen convenios para 
disponer de una cartera ,que posibite que no existan problemas para ubicar a todos los 
alumnos. 

 

 Ampliar el abanico de las empresas que puedan acoger a alumnos en prácticas, teniendo en 
cuenta los criterios anteriormente expresados. 
 

 Que la empresa conozca la realidad del funcionamiento del centro educativo, promoviendo 
visitas de los empresarios al centro docente y su interés por los proyectos de innovación que 
se desarrollan. 
 
 

 
La tipología de las empresas con las que se realizan los convenios de colaboración son aquellas que 
desarrollen , cualquier actividad recogida dentro de las competencias profesionales asociadas a este 
ciclo formativo. 
El tipo de empresa más habitual en este tipo de actividad son pequeñas empresas , incluso 
autónomos que cuentan con una plantilla muy reducida , aunque en nuestro entorno también existen 
algunas empresas con las que mantenemos relación ,que cuentan con grandes estructuras 
empresariales , pero este caso es el menos habitual. 
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta. 

Criterios de evaluación. 

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, sistemas de producción, almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias 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. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con 
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 
• Las actitudes personales (puntualidad y 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. 
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 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. 
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3. Participa en las tareas de configuración y valoración de instalaciones y equipos, realizando 
esquemas y cumplimentando la documentación necesaria. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han dibujado los esquemas utilizando la simbología adecuada. 
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 colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

4. Monta instalaciones (eléctricas de interior, sonorización y circuito cerrado de televisión, entre 
otras) y equipos aplicando la normativa vigente, normas de seguridad y del sistema de calidad 
de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

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 equipos seleccionado las 
herramientas y materiales necesarios. 

d) Se han realizado las conexiones de los elementos y equipos de acuerdo con 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. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en servicio de las instalaciones y equipos. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en servicio. 
 
c) Se ha comprobado la secuencia de funcionamiento de los elementos de la instalación (de 
control, seguridad y receptores eléctricos, entre otros). 

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 
servicio de manera adecuada. 

g) Se han cumplido las normas de seguridad, calidad y reglamentación vigente. 
h) Se ha cumplimentado la documentación requerida por el proceso de puesta en servicio. 
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6. Realiza el mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos a cargo de la empresa, 
aplicando los planes de mantenimiento correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

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 requeridas. 
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. 

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

Criterios de evaluación: 

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 la 
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. 
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. 
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7.- ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

 

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

 Conocer las diversas áreas de la empresa, recibiendo explicaciones sobre los equipos e 
instalaciones. 

 Colaborar en la elaboración de hojas de taller y pedido de recambios. 
 
RA 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. 
 

 Mantener una actitud responsable con los compañeros, tanto personal como 
profesionalmente. 

 Seguir las indicaciones y las exigencias normativas en materia de seguridad y salud laboral, 
en todas las actividades que realiza en la empresa. 

 Respetar los horarios establecidos en la empresa, con puntualidad y según las indicaciones 
recibidas. 

 Respetar en todo momento la normativa correspondiente en materia de seguridad y salud 
laboral. 
 

RA 3.Determina las características de las instalaciones a partir de un 
anteproyecto o condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa 
correspondientes 
Se ha identificado la normativa de aplicación.) Se han elaborado los esquemas y croquis de 
las instalaciones. 
 Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran las 
instalaciones. 
 Se han seleccionado equipos y accesorios homologados. 
 Se ha definido el proceso tecnológico para el montaje. 
 Se han dibujado los planos y esquemas de las instalaciones. 

  Se han dibujado los planos de montaje de las instalaciones utilizando la 

simbología y escalas normalizadas 

 
RA 4.  Planifica el montaje de las instalaciones estableciendo etapas y 
Distribuyendo los recursos, a partir de la documentación técnica del proyecto. 
 Se han identificado las etapas del proceso de montaje en las 
Se han establecido las unidades de obra y los recursos humanos y 
materiales. 
c) Se han especificado los medios de trabajo, equipos, herramientas y 
útiles de medida y comprobación. 
d) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de 
almacenamiento de los equipos y materiales. 
e) Se ha valorado los costes de montaje a partir de unidades de obra. 
f) Se han definido las especificaciones técnicas de montaje y protocolos de 
pruebas. 
g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y de 
mantenimiento de las instalaciones. 
h) Se ha identificado la normativa de prevención de riesgos. 
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RA 5.  Supervisa el montaje de las instalaciones, colaborando en su ejecución y 
respetando los protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 
 
 a) Se ha interpretado la documentación técnica, reconociendo los 
elementos, su función y su disposición en el montaje de las instalaciones. 
b) Se han seleccionado las herramientas y material necesario, 
interpretando el plan de montaje de la instalación. 
c) Se ha comprobado que los equipos y accesorios instalados son los 
prescritos en el plan de montaje. 
d) Se han supervisado técnicas y acabados de montaje relativos a anclajes, 
conexiones y mecanizado, entre otros. 
e) Se ha comprobado el empleo de los elementos de protección individual 
definidos en el plan de seguridad. 
f) Se han ejecutado las operaciones según los procedimientos del sistema 
de calidad. 
g) Se ha actuado con criterios de respeto al medio ambiente. 
RA 6. Realiza la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, 
supervisándola y colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 

RA 6. Realiza  la puesta en marcha o servicio de las instalaciones y equipos, 
supervisándola y colaborando en su ejecución, Establecidos. 
  
  a)Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y 
equipos. 
b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos adecuados. 
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 
vigente. 
h) Se ha cumplimentado la documentación técnico-administrativa requerida 
para la puesta en servicio. 
 

Debido a las responsabilidades que conlleva las actividades de la especialidad, todas 

ellas se realizaran bajo la supervisión del tutor del Centro de Trabajo. 
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8.- PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO 
 

 

El alumnado acudirá quincenalmente al Centro Educativo para realizar el seguimiento del cuaderno 
de actividades (ANEXO FCT 5), resultando 5 visitas totales, en la cual en la última entregara el FCT 
5 al tutor cumplimentado correctamente y con las correspondientes firmas.  
 
En este cuaderno se reflejan las tareas más destacadas que han realizado en la semana, estando, 
al final del periodo reflejado el total de la programación. 
 
El tutor realizara previamente las visitas a las empresas para recabar información del 
aprovechamiento del periodo con los tutores de la empresa.  
 
El tutor estará en contacto con el alumnado todas las semanas. (Una semana en la empresa y la 
siguiente en el Centro Educativo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C.F.G.M.TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

MÓDULO DE INSTALACIONES DE MEGAFONÍA Y SONORIZACIÓN 

 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 11 de 13 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONICA 

 

 

9.- EXENCION TOTAL O PARCIAL. 
 

1. El módulo profesional de FCT será susceptible de exención por su correspondencia con la 
experiencia laboral. También podrá obtenerse la exención del módulo de FCT con 
actividades de trabajo voluntario, según los términos establecidos en el artículo 12.1, 
apartado c), del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 
 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la 
experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de FCT. 
 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia 
laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita 
demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del 
módulo profesional de FCT. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de 
cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 
 

4. En el caso de trabajos voluntarios se aplicarán las mismas condiciones temporales 
establecidas en el apartado anterior. 

 
 

Justificación del historial profesional y/o formativo. 

1. La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos: 
1. 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, y 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. 
 

2. 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 y Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en 
el que se ha realizado la misma. 
 

3. 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. 
 
Las administraciones competentes promoverán el establecimiento de un sistema de 
comunicación electrónica con la Tesorería General de la Seguridad Social para la 
transmisión de estos datos. 

 
2. Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación, 

la justificación se realizará mediante documento que acredite que el aspirante posee 
formación relacionada con las unidades de competencia que se pretendan acreditar, en el 
que consten los contenidos y las horas de formación. 
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PROCEDIMIENTO 
 
Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la 
experiencia laboral. 
 

1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre 
que se acredite una experiencia, correspondiente al trabajo a tiempo completo de un 
año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

2. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se acreditará mediante la 
Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que 
conste específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el 
periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de 
trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de 
obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una 
declaración del interesado de las actividades más representativas. 
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10.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

Todos los alumnos/as tendrán derecho a la evaluación continua mientras mantengan la matricula 
activa. El procedimiento de evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo 
de todo el proceso formativo del alumnado.  
 
Este módulo profesional se imparte en régimen presencial, por lo que se requiere la asistencia del 
alumnado a las actividades programadas.  
 

1. La evaluación de estas enseñanzas tendrá por objeto valorar la evolución del alumnado en 
relación con la competencia general del título, con los objetivos generales del ciclo 
formativo, la autonomía de trabajo adquirida, la madurez personal y profesional alcanzada, 
la colaboración con otras personas, la realización del trabajo en condiciones de seguridad y 
salud, así como la implicación y disposición en su propio aprendizaje.  
 
Para aplicarla, se tendrán en cuenta los siguientes referentes: 

 
a) Los objetivos generales del ciclo formativo. 
b) Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación definidos para cada 

módulo profesional en la orden que establece el currículo aplicable en la Comunidad 
de Autónoma de Cantabria para cada ciclo formativo. 

c) Los criterios de evaluación definidos en el programa formativo. 
d) La información recogida por el profesor-tutor de FCT en las visitas a las empresas. 
e) La información transmitida por los alumnos en las jornadas de atención en el centro 

y en la ficha semanal. 
f) La valoración de la estancia del alumno en el centro de trabajo, realizada por el tutor 

designado por la empresa para el seguimiento. 

 

La calificación del modulo Profesional será de “Apto” o “No Apto”, que se basara en el cumplimiento 
del programa formativo, además de asistir a las 410 horas totales del modulo mostrando una actitud 
correcta y aprovechamiento del programa formativo. 

La Calificación resultara de “No Apto”, en el caso de: 

a) Incumplimiento de EPIS o Normas de la Empresa 
b) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas. 
c) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento. 
d) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

 

Nota: La interrupción en la realización del módulo profesional de FCT en casos de fuerza 
mayor, accidente, enfermedad, cuestiones de salud derivadas de situaciones de 
discapacidad, riesgo durante el embarazo, maternidad o paternidad, por el que se necesite 
ampliar la duración del período ordinario, siempre que el período ampliado sea inferior a un 
mes y no exceda el curso escolar. En estos casos se firmará un nuevo anexo FCT2 que 
incluya el período ampliado.  
 
El alumno implicado quedará pendiente de evaluación y será evaluado al finalizar dicho 
módulo profesional.  
 
Si el periodo de interrupción es superior a un mes, deberá solicitar autorización para su 
realización entre periodo ordinario y extraordinario 

 

 


