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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
CICLO FORMATIVO ELE303C - C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO
MÓDULO 1063. FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO
CURSO 2º
TOTAL HORAS 410 HORAS SEMANALES 40

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden ECD/93/2013, de 14 de agosto, que establece el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

PROFESOR 
RESPONSABLE

José Luis Pérez del Val

E-mail jlval@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 ECD/93/2013.

3.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos incluidos en Anexo I de la Orden ECD/93/2013.
Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo.

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

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

2. Aplicar 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

3. Mantener equipos microprogramables, interpretando el proceso de montaje y desmontaje del
equipo y asegurándose su funcionalidad.

4. Mantener equipos de voz y datos, distinguiendo su correcto funcionamiento y configurando
sus parámetros.

5. Mantener  equipos  de  electrónica  industrial,  identificando  su  utilización  y  sustituyendo
elementos.

6. Mantener equipos de audio y de vídeo, utilizando documentación técnica de los equipos y
aplicando técnicas de reparación específicas.

7. Mantener  equipos  y  sistemas  de  radiocomunicaciones,  interpretando  protocolos  de
mantenimiento preventivo y predictivo y aplicando técnicas de reparación de averías.
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5.- RELACION Y TIPOLOGIA DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 

Uno de los objetivos a medio plazo es el abrir el abanico de empresas colaboradoras con nuestro
Centro, con dos fines:

1. Optimizar el número de alumnos que encuentran colocación en el lugar que realizaron la FCT.

2. Tratar de abrir nuevas vías y abarcar aquellas pequeñas empresas donde nuestros alumnos
puedan desarrollar su profesión 

3. A largo plazo entablar una relación de colaboración seria entre nuestro Centro y las empresas
del sector, basado en confianza y colaboración mutua en la consecución de objetivos. Con el fin
de satisfacer las ofertas y demandas de ambas y cuyo resultado sea beneficioso para todas las
partes, especialmente para nuestros alumnos.

Criterios de selección.

1. Ponerse en contacto con todas aquellas empresas de la Familia Profesional, que llaman
al Centro interesándose por nuestros alumnos ofreciendo sus instalaciones para que
estos realicen la FCT. 

2. Visitar a aquellas otras en las zonas de procedencia de nuestros alumnos. 
3. Contactar  con empresas elegidas de alguna manera por  los alumnos,  para estudiar

viabilidad de las mismas.

Para entre ellas elegir:

 Empresas que han demostrado seriedad y cumplieron con programaciones y expectativas en
años anteriores, que seguían manteniendo un proyecto de formación de futuro para alumnos con
perfiles  determinados y  en  el  presente  curso  siguen  teniendo  necesidades reales  de  cubrir
puestos de trabajo.  Normalmente estas empresas  demandan alumnos que tengan interés y
demuestren cualidades para adaptarse a cursos de formación interno de nuevas tecnologías. 

 Empresas que necesitan cubrir un puesto de trabajo. Preferentemente aquellas que incluyan en
su proyecto (formación continua),  que además disponen de sus instalaciones de los medios
adecuados para desarrollar la programación.

 Empresas donde se pudiera cumplir toda o una gran parte de la programación con los medios
adecuados, preferentemente aquellas que dentro de su proyecto incluyen La formación continua
de sus empleados.

 Empresas por la que algún alumno tiene preferencia. Que cumple alguno o todos los requisitos
anteriores.

 Empresas cercanas al domicilio de los alumnos, que cubrieran en gran medida alguno de los
puntos anteriores. 

Algunas razones fundamentales para la elección de estos tipos de empresas:

a) El empresario prefiere invertir (en formación) en trabajadores de la zona, ya que existen más
posibilidades que una vez formados, permanezcan en las mismas y de ese modo rentabilizar
su inversión.

b) El  alumno,  si  muestra  las  cualidades  e  interés  suficientes  para  recibir  y  asimilar  esta
formación, y/o desarrollar un trabajo, podrá tener un  contrato de futuro al término de sus
estudios.

c) Es más fácil que un alumno se adapte a una empresa si esta se dedica a trabajos atractivos
para  él  y  la  empresa  encuentra  en  el  alumno  el  perfil  de  trabajador  que  satisface  sus
necesidades. 
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha 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 relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de
la actividad empresarial.
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.

RA2. 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 necesaria 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 puesto en marcha 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.

RA3.Mantiene equipos microprogramables, interpretando el proceso de montaje y desmontaje del 
equipo y asegurándose su funcionalidad.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la documentación técnica del equipo que hay que reparar.
b) Se han aplicado técnicas de montaje y desmontaje de equipos y componentes.
c) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y reparación de equipos digitales y 
microprogramables.
d) Se han verificado las homologaciones de los elementos cambiados o reparados.
e) Se han utilizado las herramientas y los equipos de medida normalizados para este tipo de 
equipos.
f) Se han medido los parámetros electrónicos y se ha analizado su idoneidad.
g) Se ha documentado, en el formato correspondiente, la incidencia o avería.

RA4.Mantiene equipos de voz y datos, distinguiendo su correcto funcionamiento y configurando sus 
parámetros.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la documentación técnica del equipo de voz o datos.
b) Se han aplicado técnicas de programación y reconfiguración de equipos de voz y datos.
c) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y reparación de equipos de voz y datos.
d) Se han verificado las señales de entrada/salidas de los equipos.
e) Se han utilizado las herramientas y los equipos de medida normalizados para este tipo de 
equipos.
f) Se han medido los parámetros electrónicos y de señalización idóneos.
g) Se ha documentado, en el formato correspondiente, la incidencia o avería.

RA5.Mantiene equipos de electrónica industrial, identificando su utilización y sustituyendo 
elementos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la documentación técnica del equipo que hay que reparar.
b) Se han aplicado técnicas de montaje y desmontaje de equipos y componentes
c) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos 
industriales.
d) Se han verificado las homologaciones de los elementos cambiados o reparados.
e) Se han utilizado las herramientas y los equipos de medida normalizados para este tipo de 
equipos.
f) Se han medido los parámetros electrónicos y se ha analizado su idoneidad.
g) Se ha medido la compatibilidad electromagnética.
h) Se ha documentado, en el formato correspondiente, la incidencia o avería.

RA6.Mantiene equipos de audio y de vídeo, utilizando documentación técnica de los equipos y 
aplicando técnicas de reparación específicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la documentación técnica del equipo que hay que reparar.
b) Se han aplicado técnicas de montaje y desmontaje de equipos y componentes de audio o 
de vídeo.
c) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y reparación de equipos de audio
d) Se han aplicado técnicas de reparación y mantenimiento de equipos de vídeo.
e) Se han verificado las homologaciones de los elementos cambiados o reparados.
f) Se han utilizado las herramientas y los equipos de medida normalizados para este tipo de 
equipos.
g) Se han medido los parámetros electrónicos y se ha verificado su valor con el propuesto 
por el fabricante.
h) Se han distinguido técnicas de mantenimiento de equipos auxiliares de audio.
i) Se ha documentado, en el formato correspondiente, la incidencia o avería.
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RA7.Mantienen equipos y sistemas de radiocomunicaciones, interpretando protocolos de 
mantenimiento preventivo y predictivo y aplicando técnicas de reparación de averías.

Criterios de evaluación:

a) Se ha utilizado la documentación técnica de los equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.
b) Se han aplicado técnicas de montaje y desmontaje de equipos y componente de 
telecomunicaciones.
c) Se han utilizado los procedimientos de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de reparación de equipos de telecomunicaciones.
e) Se han verificado las homologaciones de los elementos cambiados o reparados.
f) Se han utilizado las herramientas y los equipos de medida normalizados para este tipo de 
equipos.
g) Se han medido los parámetros electrónicos y se ha verificado su valor con el propuesto 
por el fabricante.
h) Se han distinguido los diferentes estándares de radiocomunicación en diferentes 
instalaciones.
i) Se ha documentado, en el formato correspondiente, la incidencia o avería.

7.-  ACTIVIDADES  FORMATIVAS  QUE  PERMITAN  ALCANZAR  LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

RA 1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de
servicio 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 con 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.  Mantiene  equipos  microprogramables,  interpretando  el  proceso  de  montaje  y
desmontaje del equipo y asegurándose su funcionalidad.

 Configura periféricos de sistemas microprogramables
 Configura equipos microprogramables, programando funciones
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RA  4.  Mantiene  equipos  de  voz  y  datos,  distinguiendo  su  correcto  funcionamiento  y
configurando sus parámetros.

 Reconocer los módulos y componentes del equipo de voz y datos
 Analiza la estructura interna
 Optimiza el equipo
 Detecta y resuelve averías

RA 5. Mantiene equipos de electrónica industrial, identificando su utilización y sustituyendo
elementos.

 Reconocer los módulos y componentes del equipo de electrónica industrial
 Analiza la estructura interna
 Optimiza el equipo
 Detecta y resuelve averías

RA 6. Mantiene equipos de audio y de vídeo, utilizando documentación técnica de los equipos
y aplicando técnicas de reparación específicas.

 Reconocer los módulos y componentes del equipo de audio y video
 Analiza la estructura interna
 Optimiza el equipo
 Detecta y resuelve averías

RA 7.  Mantiene equipos y sistemas de radiocomunicaciones,  interpretando protocolos de
mantenimiento preventivo y predictivo y aplicando técnicas de reparación de averías.

 Reconocer los módulos y componentes del equipo de radiocomunicaciones
 Analiza la estructura interna
 Optimiza el equipo
 Detecta y resuelve averías

Debido a las responsabilidades que conlleva las actividades de la especialidad, todas ellas se
realizaran bajo la supervisión del tutor del Centro de Trabajo.

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).

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1
Página 7 de 11

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA



C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO C.F.G.M. 

MÓDULO FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 

9.- EXENCIÓN 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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7.- 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
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C.F.G.S. MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO C.F.G.M. 

MÓDULO FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO 

11.- RELACION DE EMPRESAS COLABORADORAS

En este módulo profesional colaboran las siguientes empresas que realizan las funciones que se
mencionan:

EMPRESA TIPO DE ACTIVIDAD
BSH Desarrollo de productos electrónicos
DENIPA Desarrollo de productos electrónicos
EMPIRIC Desarrollo de productos electrónicos
ERZIA Diseño, construcción y mecanizado de circuitos 

impresos
FAGOR Montaje y test de productos electrónicos
GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA

S.L.

Mantenimiento industrial

GOMUR Mantenimiento industrial
LITEYCA Instalaciones y mantenimiento de 

telecomunicaciones
ELCAN Desarrollo de productos electrónicos
ORÁN Mantenimiento industrial
GSW Mantenimiento industrial
CHASSIS BRAKES Mantenimiento industrial
UCAN I+D+I
ACORDE Desarrollo de productos electrónicos
SERTEC Instalaciones de alarmas
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