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1.  Introducción al módulo profesional Formación En Centros De Trabajo. 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo de la Formación Profesional  

Es una Unidad formativa referida al segundo período de formación en entorno 

productivo, cuyos contenidos serán igualmente objeto de concreción por cada centro 

docente mediante la elaboración del correspondiente programa formativo, que deberá 

contener el conjunto de actividades formativo-productivas vinculadas a las unidades 

de competencia incluidas en el segundo curso del ciclo. Esta unidad formativa se 

impartirá en el último mes del ciclo. 

 

2.  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo. 

  

1º. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones  en edificios, siguiendo, los procesos del sistema de calidad 

establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad. 

 Criterios de evaluación asociados. 

Se han identificado los elementos de las instalaciones. 

Se han realizado operaciones de mecanizado. 

Se ubican los equipos y se conectan utilizando las técnicas correctas. 

Se realizan os montajes según proyecto, y esquemas. 

Se verifican las conexiones eléctricas de elementos de mando y potencia. 

Se opera según las normas de seguridad. 

Se tiene en cuenta el trabajo realizado compatible con el respeto al medio ambiente.
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2º Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en al empresa y 

los correspondientes protocolos de seguridad. 

Criterios de evaluación asociados. 

 Se han identificado los elementos de equipos eléctricos  y electrónicos, su función y 

disposición. 

Se ha realizado la ubicación y fijación e interconexión de los equipos y accesorios 

utilizando técnicas correctas. 

Se han montado los elementos y sistemas del equipo. 

Se han realizado y comprobado las conexiones eléctricas de los elementos. 

Se ha operado siguiendo normas de seguridad y respeto al medio ambiente. 

 

 3º Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones y 

equipos aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de mantenimiento. 

Criterios de evaluación. 

Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación o 

equipos 

Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las instalaciones. 

Se han utilizando las herramientas y equipos para las operaciones de mantenimiento. 

Se han realizado las operaciones de mantenimiento teniendo en cuenta la normativa 

de seguridad laboral y protección ambiental. 

Se establecen medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

 

 4º Actúa conforme a normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Criterios de evaluación. 

Se cumple la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las 

establecidas por la empresa. 

Se identifican factores y situaciones de riesgo que se presenten en el ámbito de 

trabajo. 

Se adoptan medidas para minimizar los riesgos. 

Se emplean equipos de de protección individual. 

Se utilizan dispositivos de protección en equipos e instalaciones. 

Se actúa según el plan de prevención. 
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Se mantienen las instalaciones y zonas de trabajo libre de riesgos, con orden y 

limpieza. 

Se minimiza el consumo de energía y la generación de residuos. 

 

 5º Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico 

social de la empresa. 

Criterios de Evaluación. 

Se ejecutan con diligencia las instrucciones que recibe. 

Se responsabiliza de los trabajos realizados. 

Se muestra actitud de respeto hacia las normas y procedimientos. 

Se organiza el trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos. 

Puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de los horarios. 

Se comunica con su tutor responsable para la resolución de cualquier duda en el 

desempeño del trabajo. 

Se realiza el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores. 

 

3. Temporización 

La formación en centros de trabajo tiene una duración de 160h realizadas en un 

mes al final del curso.   

 

4. Análisis del contexto. 

    El  Instituto de Enseñanza Secundaria está ubicado en San Martín de 

Valdeiglesias. Está en  centro urbano.  

En el I.E.S. PEDRO DE TOLOSA, se imparten enseñanzas de segundo ciclo de 

E.S.O., Bachilleratos así como Ciclos Formativos en la especialidad de Electricidad, 

Administración  

       

5. Perfil del alumnado. 

     

El perfil del alumnado matriculado en FPB con una edad comprendida entre 

los 15 y 16 años , ninguno ha superado 3º de la ESO. Otras características: 
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- Bajo nivel de autoestima. Entre otros motivos, por haber repetido 

varios cursos. 

- Deficiente control de conducta. No prevén las consecuencias de 

determinadas conductas. 

- Falta de respeto en sus relaciones. 

- Dificultad en la resolución de problemas interpersonales: no buscan 

alternativas a los problemas. 

- Falta de tolerancia ante la frustración.  

- Falta de interés y motivación por el estudio.  

- Problemas familiares o de conducta, derivados del  defecto o exceso 

de protección familiar. 

- Falta de expectativa de futuro. 

- De los veinte alumnos los hay de distinto origen, de marruecos , 

Latinoamérica, y de Europa del este 

 

6. Necesidades educativas. 

      Analizando el perfil del alumnado se deducen las siguientes necesidades 

educativas: 

- Atención individualizada. 

- Establecimiento de reglas de conducta y funcionamiento. 

- Proporcionar aprendizajes funcionales. 

- Potenciar aspectos positivos. 

- Orientación personal. 

- Consecución de hábitos y destrezas socio-laborales. 

 

7. Objetivos. 

  La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes 

finalidades, a las cuales contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos 

Laborales:  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al 

desarrollo económico del país. 

b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y 
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sociales que puedan producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

8. 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. 

Los instrumentos en los que se basará la calificación son: 

• 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.  

• Aquellos mecanismos que requiera el profesor/a tutor/a para realizar una 

evaluación sistemática y objetiva (proyectos, autoevaluación del alumnado, 

memorias, etc.) 

 


