
 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 1/11 

 

 

    

 

I.E.S. “PEDRO DE TOLOSA” 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” (ELE-0234)  

  

 

MÓDULO PROFESIONAL DE 1er CURSO: FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO (Código 0243).  

 

 

 

TURNO: DIURNO 

CURSO: 2.017-2.018 

 

 

MÓDULO IMPARTIDO POR: IGNACIO ABAD GABALDÓN.  

  



 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 2/11 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

2. OBJETIVOS. 

3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN EL PUESTO DE TRABA JO. 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUAC IÓN. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

10. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILI AS 

CONOZCAN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTEN ER UNA 

VALORACIÓN POSITIVA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ASÍ  COMO LOS 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

CALIFICACIÓN. 

11. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

12. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO. 

13. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

  



 
I.E.S. PEDRO DE TOLOSA. Departamento de Electricidad.  pag. 3/11 

 

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo contribuye a completar 
las competencias y objetivos generales, propios del título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. La duración mínima que 
contempla el REAL DECRETO 177/2008 es de 220 horas. 

2. OBJETIVOS. 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo con una duración de 370 horas 
contribuirá a: 

1. Complementar la adquisición de competencias profesionales conseguidas en el 
Centro educativo mediante la realización de un conjunto de actividades 
formativas, con el fin de alcanzar mejores niveles de cualificación técnica y 
profesional 

2. Posibilitar la adquisición de nuevas técnicas y capacidades que por su naturaleza 
y características requieren de medios (instalaciones y equipamiento), 
organización y estructuras productivas que son propias de centros de producción 
o servicios 

3. Fomentar la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad, capacitando al 
alumnado para resolver cuestiones profesionales. 

4. Favorecer el conocimiento de la organización y las relaciones laborales de los 
sectores productivos de la familia profesional, ayudando a la transición de la 
escuela a la vida activa. 

5. Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales 
adquiridas en el Centro educativo. 

6. Generar los aprendizajes que difícilmente pueden ser abordados en el Centro 
educativo haciendo que el alumno/a sea protagonista de su propia formación. 

7. Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en 
las diferentes actividades productivas del sector. 

8. • Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en 
que radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros 
módulos profesionales. 

2.1. OBJETIVOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS. 
1. Contrastar la experiencia práctica con los conocimientos teóricos. 

2. Conocer la organización de los centros, programas y proyectos de diferentes 
tipos. 

3. Programar, desarrollar y evaluar actividades bajo la supervisión de su tutor/a. 

4. Conocer el trabajo no directo del técnico con los/as usuarios. 
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3. SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN EL PUESTO DE 
TRABAJO. 

Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan 
posibles actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de 
trabajo: 

a) Actuación profesional dentro de la estructura or ganizativa de la empresa: 
• Identificación de la estructura y organización de la empresa. 
• Ejecución correcta de las instrucciones que recibe responsabilizándose de la 

labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona 
adecuada en cada momento. 

b) Actuación según las normas de Prevención de Ries gos Laborales: 
• Uso de los equipos de protección individual. 

c) Actuación según las normas de protección del med io ambiente: 
• Identificación de fuentes de contaminación 
• Aplicación de las normas para protección del medio ambiente. 

d) Realización de diversas operaciones de montaje y  mantenimiento de 
instalaciones de enlace e interiores de edificios d e viviendas: 
• Preparación de elementos para el montaje 
• Montaje y conexionado de los elementos de la instalación 
• Realización de las pruebas y medidas reglamentarias de los parámetros de la 

instalación (resistencia de tierra y aislamientos, entre otros). 
• Realización de operaciones de mantenimiento correctivo. 
• Elaboración del presupuesto de reparación 

e) Realización de diversas operaciones de montaje y  mantenimiento de 
instalaciones de enlace e interiores de industrias dedicadas a una actividad 
determinada y de comercios: 
• Preparación de elementos para el montaje: 
• Configuración de la distribución interna de armarios o envolventes. 
• Montaje de los elementos: armario, luminarias e instalación. 
• Realización de las pruebas y medidas reglamentarias (resistencia de tierra, 

aislamientos y niveles de iluminación, entre otros). 
• Realización de operaciones de mantenimiento correctivo. 
• Elaboración de planes de mantenimiento. 

f) Realización de diversas operaciones de montaje y  mantenimiento de 
instalaciones de antenas, telefonía, intercomunicac ión, portería automática y 
videoportería: 
• Preparación de elementos para el montaje 
• Montaje y conexionado de los elementos de la instalación: antenas, cabeceras, 

conductores, puntos de acceso, etc. 
• Realización de las pruebas y medidas reglamentarias de los parámetros de la 

instalación. 
• Realización de operaciones de mantenimiento correctivo. 
• Elaboración del presupuesto de reparación. 

g) Realización de operaciones de montaje, puesta en  servicio y mantenimiento 
en diversas instalaciones solares fotovoltaicas: 
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• Montaje mecánico y eléctrico, de estructuras y puesta en servicio de 
instalaciones solares fotovoltaicas: conectadas a red, con sistema de 
seguimiento. 

• Aisladas, con sistema de apoyo. 
• Diagnóstico y localización de averías. 
• Realización de las pruebas y medidas reglamentarias de los parámetros de la 

instalación. 
• Realización de operaciones de mantenimiento correctivo. 
• Elaboración del presupuesto de reparación. 

h) Realización de operaciones de montaje, puesta en  servicio y mantenimiento 
en diversas instalaciones de distribución de energí a: 
• Montaje de instalaciones de redes de distribución aéreas de baja tensión con 

cable trenzado sobre apoyos y sobre fachada. 
• Montaje de instalaciones de redes de distribución subterráneas de baja tensión 

enterrada, entubada y en galerías. 
• Realización de las pruebas y medidas reglamentarias de los parámetros de la 

instalación. 
• Realización de operaciones de mantenimiento correctivo. 
• Elaboración del presupuesto de reparación. 
• Simulación de conexión y desconexión de líneas de distribución en B.T. a otra 

red o centros de transformación. 

i) Realización de operaciones de montaje, puesta en  servicio y mantenimiento 
en diversas instalaciones domóticas en viviendas co n varias áreas de 
aplicación (confort, gestión de la energía, segurid ad, etc.) y un automatismo 
eléctrico: 
• Selección de los elementos y materiales que se vayan a utilizar (armarios, 

cuadros, sensores y actuadores, entre otros) sobre catálogos comerciales y 
almacén. 

• Montaje de canalizaciones y tubos y tendido del cableado. 
• Montaje y conexionado de armarios, cuadros, sensores y actuadores, etc. 
• Introducción de parámetros de funcionamiento en el elemento de control de 

acuerdo a las especificaciones funcionales de la instalación. 
• Verificación del funcionamiento de la instalación. 
• Diagnóstico y localización de averías. 
• Realización de las pruebas y medidas reglamentarias de los parámetros de la 

instalación. 
• Elaboración del presupuesto de reparación. 

j) Realización de operaciones de montaje, puesta en  servicio y mantenimiento 
en diversas instalaciones de automatismos: 
• Selección de los elementos y materiales que se vayan a utilizar (armarios, 

cuadros, sensores y actuadores, entre otros) sobre catálogos comerciales y 
almacén. 

• Montaje de canaletas y cableado de cuadros eléctricos: elementos de potencia, 
mando, sensores, actuadores, etc. 

• Conexionado de alimentación y entradas y salidas de PLC. 
• Introducción de programas o realización de modificaciones de datos en 

autómatas programables y variadores de frecuencia de acuerdo a las 
especificaciones funcionales de la instalación. 

• Verificación del funcionamiento de la instalación. 
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• Diagnóstico y localización de averías. 
• Elaboración del presupuesto de reparación. 
• Interpretación de planes de mantenimiento preventivo. 

4. TEMPORALIZACIÓN. 
El módulo profesional de FCT se desarrollará durante el último trimestre del 2º 

curso  del ciclo formativo , según el calendario escolar vigente, durante los días hábiles de 
la semana a razón de siete u ocho horas diarias y hasta totalizar una duración de 370 
horas, según nos marca el DECRETO 17/2009, de 26 de febrero, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas.. 

La duración de las estancias del alumnado en el Centro de Trabajo será igual o 
cercana al horario laboral de la empresa colaboradora, reservando una jornada cada 
quince días para la realización en el Centro Educativo de las tutorías de seguimiento y 
evaluación del programa formativo (las horas de tutoría en el centro docente se 
considerarán como horas de estancia en la empresa). 

Excepcionalmente se podrá realizar en periodos distintos a lo señalado, previa 
autorización expresa de la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur. 

La realización de las actividades formativas se efectuarán preferentemente y 
siempre que sea posible en la Comunidad de Madrid. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje  se hallan sus criterios de 
evaluación correspondientes al módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo, 
que son los siguientes: 

1. Identifica la estructura y organización de la em presa relacionándola con la 
producción y comercialización de los productos que obtienen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo 
de la actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de 
la actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y 
su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
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g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta 
actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa 
frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrol lo de su actividad profesional 
de acuerdo a las características del puesto de trab ajo y procedimientos establecidos 
en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad, entre otras). 

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional y las medidas de protección personal. 

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 que hay que 
aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

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 clara de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

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 han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose 
del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable 
en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose 
en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 
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3. Monta instalaciones eléctricas de baja tensión a plicando la normativa 
vigente, normas de seguridad y del sistema de calid ad 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 seleccionado las 
herramientas y materiales necesarios. 

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

4. Colabora en las operaciones y trámites de puesta  en marcha o servicio de 
las instalaciones y equipos siguiendo los procedimi entos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado el plan de puesta en marcha de las instalaciones y equipos. 

b) Se han seleccionado las herramientas e instrumentos para la puesta en marcha. 

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 requerida por el proceso de puesta en 
marcha. 

5. Realiza el mantenimiento preventivo de las insta laciones y equipos a cargo 
de la empresa, aplicando los planes de mantenimient o 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. 
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e) Se han detectado y comunicado desviaciones del plan. 

f) Se ha realizado el mantenimiento preventivo de acuerdo con la seguridad y calidad 
requerida. 

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. 

6. Colabora en el diagnóstico y reparación de averí as y disfunciones en 
instalaciones y equipos, aplicando técnicas y proce dimientos 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 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. 

7. Participa en las tareas de configuración y valor ación de instalaciones 
eléctricas y su legalización, realizando esquemas y  cumplimentando la 
documentación necesaria. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han dibujado los esquemas eléctricos con la simbología establecida 

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 cumplimentado la documentación necesaria para la legalización de la 
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instalación. 

i) Se ha colaborado con el equipo de trabajo mostrando iniciativa e interés. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
La metodología a aplicar será activa y participativa con un gran porcentaje de 

análisis por parte del alumno estando bajo la supervisión y asesoramiento del responsable 
de la empresa. 

El tutor de la empresa dará una explicación teórica antes de que el alumno se 
incorpore al puesto de trabajo para resolver las posibles dudas del funcionamiento de ese 
determinado puesto, y motivar al alumno. 

El alumno estará asesorado en todo momento sobre su función en cada puesto de 
trabajo a través del tutor de empresa, el cual le facilitará todo tipo de documentos técnicos 
relacionados con el puesto desempeñado. 

El tutor del grupo de alumnos del centro educativo establecerá un régimen de visitas 
al centro de trabajo, al menos, una vez cada 15 días lectivos, para mantener entrevistas 
con el responsable designado por el centro de trabajo, observar directamente las 
actividades que los alumnos realicen en el mismo y registrar el correspondiente 
seguimiento. 

7. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Son las siguientes: 

• Colaborar y participar en el centro de formación asignado. 

• Actuar conforme a las normas profesionales y de seguridad personal, así como 
de los materiales, de los equipos y de las instalaciones utilizadas en las 
actividades inherentes a su puesto de trabajo. 

• Integrarse en el equipo de trabajo asignado de forma activa y responsable, 
coordinándose con otros profesionales. 

• Realizar las tareas específicas de organización de recursos y la selección de 
aquellas técnicas necesarias para el desarrollo de su programa de integración 
social. 

• Evaluar la práctica realizada y la intervención desarrollada en el centro de 
trabajo, valorando los aspectos más significativos. 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento por parte del Tutor/a del Centro 

Educativo serán los siguientes: 

� Hoja semanal del alumno/a. 

� Tutorías realizadas en el Centro Educativo quincenalmente 

� Visitas del Tutor/a al Centro de trabajo 

� Informe valorativo del responsable del Centro de trabajo. 
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� Aquellos mecanismos que requiera el profesor/a tutor/a para realizar una 
evaluación sistemática y objetiva (proyectos, autoevaluación del alumnado, 
memorias, etc.) 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Se calificará el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos 

en el módulo de Formación en Centros de trabajo. 

La evaluación final será de “APTO” o “NO APTO” y la realizará el profesor tutor del 
Centro educativo en colaboración con el responsable del Centro de trabajo asignado por la 
empresa. 

El/la alumno/a podrá ser evaluado y calificado en el módulo de FCT dos veces como 
máximo entre convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

10. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS 
FAMILIAS CONOZCAN LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ASÍ COMO LOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 
CALIFICACIÓN. 

Los alumnos y sus familias estarán informados de esta programación al estar 
expuesta en la página web del IES Pedro de Tolosa. 

11. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
No hay alumnos matriculados en este módulo que necesiten de dichas medidas. 

12. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO. 

No hay alumnos matriculados en este módulo que precisen dichas necesidades. 

13. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Material fungible de papelería, documentación y recursos informáticos necesarios 

para poder desempeñar sus funciones en la FCT. 


