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1.0. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE 

APRENDIZAJE   

Esta programación didáctica está contextualizada en el IES MESA Y LÓPEZ, ubicado a 

la altura del Barrio de Guanarteme en la parte alta de la Avenida Mesa y López, 69 en 

Las Palmas de G.C, pudiéndose también acceder por la calle peatonal Jesús Ferrer 

Jimeno. Tras la reestructuración y obras realizadas en el verano del año 2017, el centro 

alberga los grupos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de Bachillerato en sus 

dos modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, Formación Profesional 

Básica de la familia profesional de Comercio y Marketing y Ciclos Formativos de grado 

superior y medio de las familias profesionales de Administración y Gestión y de 

Comercio y Marketing en modalidad presencial y semipresencial. 

 

El entorno sociocultural y económico de la zona es de nivel medio, ahora bien, la 

procedencia de la mayor parte del alumnado de Formación Profesional es de distintos 

lugares de la isla de Gran Canaria con residencia en zonas cercanas al centro, lo que 

significa que el alumnado pertenece a diferentes enclaves sociales y situaciones 

socioeconómicas diversas. 

 

Respecto a la actividad económica en el municipio de Las Palmas de G.C. se destaca que 

existen diversas zonas industriales próximas al centro, donde se ubican empresas del 

sector industrial y comercial como el Polígono Industrial Miller Bajo, Polígono Industrial 

Las Torres-Lomo Blanco, Polígono Industrial Escaleritas, Polígono Industrial Barranco 

Seco, Polígono Industrial El Sebadal, Polígono Industrial Área Portuaria, etc., diversos  

Centros Comerciales de gran superficie con diversidad de comercios y empresas de 

restauración y entretenimiento, así como, empresas del sector turístico y centros sanitarios 

públicos y privados, todas ellas constituye el eje laboral del municipio y suponen un 

aumento de la demanda de titulados en Formación Profesional de distintas especialidades. 

 

El centro cuenta con la infraestructura y los recursos educativos necesarios para la puesta 

en práctica de las distintas especialidades formativas que imparte. Todas las aulas están 

dotadas con ordenador para el profesorado, con conexión a Internet y proyector, además 

dispone de dos aulas de informática, una de ellas, aula Medusa, así como de aulas 

específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO como para Bachillerato. La 

Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la segunda y tercera 

planta y equipadas con material específico y adaptado a las enseñanzas que se imparten 

orientadas al mundo laboral, tal es el caso de equipos informáticos, proyectores, cámaras 

web, micrófonos, altavoces, conexión a internet, etc.., para el uso del alumnado. 

 

Respecto al uso de recursos TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento 

indispensable en la sociedad, especialmente entre la gente joven. Estas herramientas 

constituyen una plataforma estupenda y un altavoz importante para la educación en 

valores y, a su vez, sirve para que toda la comunidad educativa conozca y se beneficie del 

trabajo que se realiza en clase, algo que antiguamente sólo ocurría de puertas para adentro 

del aula. 

 

Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la 

inmediatez de las redes sociales se pueden sentir informados de una manera más rápida, 
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interactiva y eficiente de todas las noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro 

centro. 

 

El IES MESA Y LÓPEZ sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad 

educativa, sino que se han constituido en un lugar de encuentro y formación para todas 

las personas e instituciones que de alguna manera participan del proyecto educativo. 

 

El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento 

TIC además con conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la 

plataforma Google Classroom de la plataforma Moodle de Formación Profesional: 

“Campus de las Enseñanzas Profesionales”. Igualmente se dispone de una página web 

que cumple su cometido actual: almacenar la información oficial, criterios de calificación, 

horarios, formularios, y demás documentación relacionada. 

 

La Comunidad Educativa del centro está formada por aproximadamente 1.200 alumnos 

y alumnas y sus familias, distribuidos en 46 grupos siendo un centro del Tipo B. El 

Claustro lo componen aproximadamente 93 profesores y profesoras que se mantiene 

bastante estable. Es un profesorado dinámico, participativo que lleva a cabo numerosos 

proyectos, y que mantiene una buena interacción.  

 

En cuanto al alumnado de Ciclos de Formación Profesional, en el caso de la Formación 

Profesional Básica el alumnado tiene unas características que le son propias, obteniéndose 

los resultados de su trabajo y del docente, especialmente en el segundo curso. El resto de 

alumnado de la Formación Profesional cuenta con edades comprendidas entre los 16 y 20 

años y buscan un futuro profesional, por lo que el interés y dedicación es bastante bueno, 

a tenor de los resultados académicos, especialmente en los segundos cursos. En el caso 

de Formación Profesional en la modalidad semipresencial, el rango de edad es más 

amplio, siendo por lo general alumnado que había abandonado sus estudios para 

incorporarse al mundo laboral y que ahora ha tomado conciencia de la necesidad de 

adquirir esta titulación para aumentar sus expectativas laborales. Numerosos/as 

alumnos/as del centro han sido premios extraordinarios de Formación Profesional. 

 

El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función 

Pública y por el Convenio Colectivo de dicho personal, asciende actualmente a un total 

de 7 personas, 3 miembros pertenecientes a la categoría de auxiliar administrativo, de las 

que uno comparte centro con el CEIP Galicia y 4 trabajadores pertenecientes a la 

categoría de personal subalterno, dos están en turno de mañana, uno en turno de tarde y 

otro en turno de noche.  

 

Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro 

mantiene una estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General 

de Centros e Infraestructura Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General 

de Formación Profesional, Secretaría General Técnica de Educación, y especialmente con 

la Inspección Educativa. Además, el centro mantiene o ha mantenido relaciones de 

colaboración con diferentes instituciones y organismos: Fundación ADSIS, 

Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme se mueve”, la Cruz Blanca, …con estas 

relaciones se promueve la participación y la colaboración buscando que la comunicación 

y el intercambio de información sea fluido y frecuente. 
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PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO  

 

AICLE: el centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las siglas AICLE hacen 

referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de una lengua 

extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo 

de una lengua extranjera, en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte en los cuatro 

niveles de la ESO y se ha optado por no tener grupos AICLE y no AICLE, habiendo 

grupos heterogéneos y desdobles en los momentos de impartir las materias en inglés. 

 

Proyecto ERASMUS PLUS: el centro tiene una tradición de más de 17 años en la 

participación en programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación 

multilateral COMENIUS (2007), Ayudante lingüístico COMENIUS (2008) y 

nuevamente se participó en la Asociación Multilateral Comenius (2013). En 2013, se 

consiguió la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), lo que nos permitió empezar 

a mandar alumnado de ciclos superiores de Formación Profesional a realizar la Formación 

en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión Europea, a través del Programa 

Erasmus+ KA131.  

 

Dentro del Programa Erasmus+, el Instituto ha sido centro coordinador del 

proyecto Erasmus Plus KA229 (proyectos europeos de aprendizaje y movilidad dirigidos 

a profesorado y alumnado de primaria y secundaria), y actualmente se está trabajando en 

la solicitud de una nueva acreditación. 

 

El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un 

miembro de la dirección del centro, el coordinador Erasmus+, y la Jefa del Departamento 

de Inglés. 

 

Otros proyectos del centro: 

- ESTALMAT 

- Nuevas estrategias metodológicas para la mejora del rendimiento en atención a la 

diversidad. 

- Arte a la vista 

- Prevención de riesgos laborales de la comunidad educativa 

- Dinamización de la biblioteca y plan lector 

- Desarrollo del plan de comunicación lingüística, dinamización de la biblioteca, radio 

y plan lector. 

- Referente acoso escolar y familias 

- Implementación metodologías activas en 1º de la ESO innovación metodológica- 

Tablets (matemáticas) 

- Implementación metodologías activas en 1º de la ESO innovación metodológica- 

Tablets (Lengua castellana y literatura) 

- Recreos educativos: por la inclusión y la resolución dialogada de conflictos. aulas de 

convivencia de recreos, GESTIONANDO EMOCIONES. 

 

Participamos y dinamizamos las siguientes Redes educativas:  
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Red INNOVAS:  

– Igualdad y Educación afectivo-sexual. 

– Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio escolares.  

– Familia y participación educativa.  

– Arte y acción cultural. 

 

Redes de coordinación de enseñanzas profesionales: 

– Innovación. 

– Emprendimiento. 

 

En cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, el centro cuenta con los criterios y 

procedimientos para atender al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE), que en función de su evolución se llevarán a cabo las adaptaciones 

que sean precisas, en coordinación con el Departamento de Orientación, de manera que 

se consiga la flexibilidad necesaria a la que se hará mención a lo largo de esta 

programación. 

 

El centro cuenta con un Plan de acogida del alumnado extranjero. 

 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CICLO DE TÉCNICO EN 

ACTIVIDADES COMERCIALES.  

  

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 

fijan sus currículos básicos. 

  

El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales queda identificado por los 

siguientes elementos: 

− Denominación: Servicios Comerciales.   

− Nivel: Formación Profesional Básica.   

− Duración: 2.000 horas   

− Familia Profesional: Comercio y Marketing   

− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).   

El módulo de Formación en Centros de Trabajo está incluido en dicho título, que está 

pendiente de que la CCAA de Canarias apruebe el Currículum, que a nivel estatal se 

establece en la Orden   ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 

condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce 

ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes.   
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Los datos del módulo son los siguientes:   

 

Nombre: Formación en Centros de Trabajo (FCT)  

Código: 3072  

Profesorado: Comercio y Marketing  

Profesor Técnico de Formación Profesional: Procesos Comerciales  

  

Según la secuenciación y distribución establecida por la mencionada orden al 

módulo de Formación en Centro de Trabajo le corresponden un total de 240 horas.   

 

 

1.2 COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO.  

  

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 

las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 

criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 

y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua 

cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.  

1.3 CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA  

 

A través de las redes de innovación y emprendimiento y distintos módulos que se 

imparten en el ciclo, se contribuirá al alcance de los Ejes de Actuación y objetivos 

estratégicos fijados por la CEUCD, para el curso 2022-2023, y explicitados en la PGA de 

nuestro centro educativo. En el departamento se priorizan los siguientes ejes: 

 

 

ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES. CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN.  

 

Mediante el desarrollo de las competencias y los aprendizajes, se educará haciendo 

partícipe al alumnado en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

- Desarrollar estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, 

la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural. 

-Favorecer la participación equilibrada de mujeres y hombres en los trabajos grupales, 

alternando los cargos. Se trabajará de manera trasversal el principio de igualdad de 

mujeres y hombres, planteando la no discriminación entre alumnas y alumnos y la 

necesidad de impulsar una formación proactiva hacia la igualdad de unas y otros, 

posibilitando el avance hacia una igualdad laboral real de mujeres y hombres en su 

proceso formativo, su profesión y su entorno laboral. 

-Potenciar normas y actitudes para combatir la contaminación ambiental. 

-Concienciar hacia el consumo responsable. 

-Seleccionar los diferentes residuos y aplicar técnicas de aprovechamiento de recursos 

escasos: técnica de 3R (reducir, reciclar y reutilizar) en el papel, tinta, energía, agua, etc. 
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Mediante la promoción entre el alumnado de grado superior, para realizar la FCT en otros 

países europeos, a través de programa Erasmus + KA131, se desarrollarán estrategias que 

mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 
 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 

ADULTAS.  TRANSFORMACIÓN DIGITAL. FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE. 

 

En los tiempos actuales la digitalización es necesaria para cualquier organización, por lo 

que las inversiones y las propuestas de formación del profesorado, están orientadas a la 

modernización de nuestros recursos y a la adquisición de competencias digitales básicas 

y avanzadas, en el sector de la administración de empresas.  

 

 El profesorado del departamento realizará al menos 10 horas de formación en 

digitalización, organizada a través de la familia profesional, DGFPy EA, PFC, CEPs u 

otros organismos competentes. Desde el inicio del curso se está trabajando con clases 

virtuales, videoconferencias, redes sociales, buscadores de internet o buscadores web, 

aplicaciones informáticas de gestión de empresas, etc., lo que contribuye a fortalecer y 

modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del sistema 

productivo. El Centro cuenta con una Base de Datos del alumnado titulado de las 

diferentes familias profesionales que se imparten en el Centro (Bolsa de Trabajo), a 

disposición de todas las empresas que requieran de sus servicios.  

 

Con el fin de impulsar la educación superior y enseñanzas profesionales y de personas 

adultas, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida y con ello la mejora del 

crecimiento personal, social y económico, con anterioridad al periodo de solicitud de 

plazas para el siguiente el curso, a través de nuestras redes sociales, se promocionan 

nuestras enseñanzas, transmitiendo toda la información de interés al respecto. 

 
 

Con respecto a nuestra contribución a la difusión y desarrollo de nuestro PATRIMONIO 

CULTURAL E HISTÓRICO: 

Al alumnado del primer curso se les acerca a diversas entidades del entorno, realizando 

visitas a empresas industriales de Canarias como TIRMA, SA, KALISE, SA, Grupo 

Cencosu, …. 

En el segundo curso, dada la importancia que el PUERTO DE LA LUZ ha tenido en el 

crecimiento de nuestra economía y su trascendencia para el tejido productivo y social de 

nuestro territorio, así como la realización próxima, para algunos de nuestros alumnos y 

alumnas, de su Formación en Centros de Trabajo en alguna de las empresas del Puerto 

Las Palmas, se realiza una visita familiarizándolos con las zonas y vocabulario empleado 

en el sector portuario. 

También acercamos a las empresas al Centro educativo; nuestros alumnos y alumnas 

reciben a emprendedores-as de origen canario, que les trasladan sus experiencias y les 

transmiten las actitudes y aptitudes necesarias para iniciar un nuevo proyecto empresarial 

a través de ideas y oportunidades. Además, reciben formación impartida por la Cámara 

de Comercio de Gran Canaria, en fomento del espíritu empresarial, el empleo y la mejora 

del capital humano en nuestras islas. 

A través de una ruta a pie, nuestro alumnado localizará a las Administraciones Públicas 

Canarias, con las que se relacionan las empresas: Ayuntamiento, OMIC, sede del 
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Gobierno de Canaria, Seguridad Social, Hacienda Estatal y Hacienda Autonómica, 

Cámara de Comercio y Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Asimismo, con el alumnado de ESO y Bachillerato en las materias de IVY y ECO, se 

recorrerán espacios naturales en los que se analizarán aspectos de la geografía y economía 

canaria. 

1.4 SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN.  

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 

cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, 

departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas 

modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, 

en ningún caso, perjudicado.  

Al finalizar la evaluación se realizará un seguimiento de la programación informando de 

los contenidos impartidos, dificultades encontradas, adaptaciones de aula, adaptaciones 

curriculares, resultados académicos y propuestas de mejora.  

1.5. ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA    

MEMORIA 21-22. 

Nada relevante que destacar. 

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO.  

2.0. ESCENARIOS A TENER EN CUENTA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

ESCOLAR. 

La actividad lectiva se desarrollará de forma presencial, escenario en la que se desarrolla 

la programación. Si por causas educativas excepcionales (sanitarias, fenómenos 

meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, pruebas de oposiciones, …) 

resulte necesaria la implantación por tiempo limitado de formas no presenciales de 

impartición de las enseñanzas, la actividad será desarrollada a través de las plataformas 

digitales Google Classroom, Google Meet y Pincel Ekade. 

Al inicio de este curso se realizarán pruebas iniciales que permitan reajustar la 

programación didáctica del módulo y establecer, en su caso, las medidas de refuerzo y 

apoyo que correspondan. 

 

Las primeras semanas de curso se dedicarán a repasar y reforzar los contenidos básicos, 

necesarios para desarrollar con aprovechamiento los aprendizajes que corresponden a este 

curso. Además, al final de cada unidad se realizan supuestos, en las que aparecen 

operaciones de las unidades anteriores. Ello permitirá que el alumnado con dificultades 

pueda alcanzar aprendizajes básicos, que le posibilitará seguir avanzando en el módulo y 

en el ciclo formativo. 

 

Con respecto al alumnado repetidor se han de asegurar los aprendizajes básicos que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas del módulo, 

desarrollando actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas. Se facilitará una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean 

motivadoras y que busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con el 

entorno empresarial, en el que podrá realizar su actividad laboral. Se realizará valoración 
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periódica de su aprendizaje, adoptando las mejoras que se estimen oportunas, informando 

a través de Pincel Ekade. 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO.  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 

almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía para 

proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación. 

b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos 

de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para 

realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento. 

c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a 

cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer 

los productos. 

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 

producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto. 

e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 

relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 

seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, 

aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los 

clientes. 

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento 

del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 

datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informáticos y aplicaciones. 

i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 

aplicaciones de aprendizaje específico para documentos. 

j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades 

para elaborar documentos. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 

y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

VINCULADAS AL MÓDULO. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a 

procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras 

o manuales y medios de manipulación complementarios. 

b)  Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la 

información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, 

detectando desabastecimientos e incidencias. 

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los 

expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y 

respetando la imagen de la empresa. 

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar 

su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa. 

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 

etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso, así como medios 

de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su 

destino. 

f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de 

los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus 

necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de quejas. 

g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a 

lo largo de su actividad. 

h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y 

expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y 

utilizando aplicaciones informáticas. 

j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 

tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 
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l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q)  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 
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2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN   Y CONTENIDOS. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1. Recepciona y almacena 

productos y mercancías 

teniendo en cuenta sus 

propiedades para su correcta 

ubicación y manipulación. 

a) Se ha verificado la correspondencia entre 
las mercancías recibidas y sus etiquetas y/o 
el contenido del albarán. 

 
b) Se ha extraído una muestra de la carga para 

inspección. 
 

c) Se han clasificado las mercancías 
conforme a sus características y 
condiciones de conservación 

 
d) Se han desconsolidado y/o desembalado la 

carga manualmente o utilizando las 
herramientas adecuadas. 

 
e) Se han etiquetado las mercancías con el 

código de forma visible. 
  

f) Se han elaborado fichas de almacén con la 
aplicación informática adecuada. 

 

g) Se han colocado cargas o mercancías en el 
lugar indicado en la orden de trabajo, 
teniendo en cuenta las características de las 
mismas y sus condiciones de 
manipulación. 

 
h) Se ha realizado inventario de los productos 

y mercancías del almacén. 

 
i) Se han abastecido zonas de «picking», 

estanterías y líneas de depósito.   
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

2. Maneja traspales y 

carretillas automotoras o 

manuales para el traslado de 

productos y mercancías, 

interpretando la señalización 

y respetando las normas de 

seguridad y circulación al 

manejar equipos de trabajo 

móviles. 

 

 

a) Se han interpretado correctamente las 

órdenes de movimiento de materiales y 

productos para su carga y descarga. 

 

b) Se han seleccionado los medios de 

transporte a utilizar, en función de la 

carga. 

 

c) Se ha realizado la carga o descarga de 

los productos, conforme a las 

instrucciones recibidas. 

 

d) Se han trasladado bultos conduciendo 

traspales, carretillas de mano o 

automotoras, respetando las normas de 

seguridad y salud. 

 

e) Se han realizado las operaciones de 

mantenimiento de primer nivel de los 

equipos antes o después del 

movimiento, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

 

f) Se ha estacionado el traspalé o 

carretilla en el lugar previsto para ello 

y sin que entorpezca el paso. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

3. Prepara pedidos conforme a 

las órdenes de trabajo, 

utilizando medios 

informáticos para la 

introducción de los datos 

relacionados y aplicando 

medios de empaquetado y/o 

embalaje según las 

características de los 

productos.  

 

a) Se han identificado a partir de la orden 

de pedido, las mercancías a expedir. 

 

b) Se han verificado, a partir de las fichas 

de almacén, que existe mercancía 

suficiente para cubrir el pedido. 

 

 

c) Se han seleccionado las mercancías o 

productos, conforme a la orden de 

trabajo, utilizando herramientas de 

control y peso de las mismas, 

conformando el pedido con exactitud. 

 

d) Se ha preparado el material de 

protección y de embalaje y/o 

empaquetado del producto. 

 

 

e) Se ha embalado la unidad de pedido 

utilizando el material y equipos 

adecuados. 

 

f) Se ha elaborado una etiqueta para el 

pedido y se ha determinado el lugar que 

debe ocupar en el embalaje, así como 

las señales de protección de la 

mercancía. 

 

 

g) Se ha etiquetado la unidad de pedido 

utilizando medios manuales o 

herramientas específicas para su 

etiquetado. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

4. Coloca elementos de 

animación del punto de venta 

y repone productos, 

siguiendo los criterios 

comerciales y detectando 

huecos y de necesidades de 

abastecimiento 

 
a) Se han diferenciado los distintos tipos de 

mobiliario utilizados en el punto de venta 
y los elementos promocionales utilizados 
habitualmente. 
 

b) Se han montado expositores de productos 
y góndolas. 

 
c) Se ha colocado cartelería y otros elementos 

de animación. 
 

d) Se ha identificado el lugar y disposición de 
los productos a partir de un planograma, 
foto o gráfico del lineal y la etiqueta del 

producto. 
 

e) Se ha realizado un inventario de las 
unidades del punto de venta, detectando 
necesidades de abastecimiento y evitando 
roturas de stock. 

 
f) Se han utilizado equipos de lectura y 

códigos de barra (lectores ópticos) para la 
identificación y control de los productos. 

 
g) Se ha elaborado la información relativa al 

punto de venta aplicando aplicaciones 
informáticas. 

 

h) Se han colocado productos en diferentes 
tipos de lineales y expositores siguiendo 
los criterios de merchandising y de imagen 
de empresa. 

 
i) Se han colocado dispositivos de seguridad 

a los productos y etiquetas manualmente o 

utilizando los equipos adecuados en cada 
caso. 

 
j) Se han empaquetado y presentado los 

productos de manera atractiva, de acuerdo 
a los criterios comerciales y de imagen de 
empresa 
 

. 

k) Se han limpiado y acondicionado 

lineales y estanterías para la correcta 

colocación de los productos. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

5. Atiende al cliente, 

asesorando, informando 

realizando ventas, cobros y 

devoluciones y resolviendo 

quejas. 

 
a) Se ha mantenido una actitud de 

cordialidad, respeto y amabilidad en el 
trato, demostrando interés y preocupación 
por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes. 

 
b) Se ha obtenido la información necesaria 

del cliente, favoreciendo la comunicación 
con el empleo de técnicas y actitudes 
adecuadas. 

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil 
solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado. 

 
d) Se han manejado cajas registradoras y/o 

TPV para realizar cobros y devoluciones 
de productos. 

 
e) Se han utilizado medios de pago 

electrónicos en la realización de cobros y 

devoluciones. 
 

f) Se han aplicado técnicas de venta básicas 
adecuadas a las diferentes situaciones que 
se plantean en el punto de venta. 

g) Se ha demostrado responsabilidad ante 
errores. 

h) Se ha informado al cliente de las 
características de los productos o servicios, 
especialmente de las calidades esperables. 
 

i) Se han ofrecido alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a realizar, 

así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable. 

j) Se ha suministrado la información y la 
documentación necesaria al cliente para la 
presentación de una reclamación escrita, si 
éste fuera el caso. 

k) Se han recogido formularios presentados 

por el cliente para la realización de una 
reclamación. 

 

l) Se ha cumplimentado una hoja de 
reclamación. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

6. Actúa conforme a las normas 

y prevención de riesgos 

laborales de la empresa. 

 

a) Se ha cumplido en todo momento la 

normativa general sobre prevención y 

seguridad, así como las establecidas 

por la empresa. 

 

b) Se han identificado los factores y 

situaciones de riesgo que se presentan 

en su ámbito de actuación en el centro 

de trabajo. 

 

 

c) Se han adoptado actitudes relacionadas 

con la actividad para minimizar los 

riesgos laborales y medioambientales. 

 

d) Se ha empleado el equipo de protección 

individual (EPIS) establecido para las 

distintas operaciones. 

 

 

e) Se han utilizado los dispositivos de 

protección e las máquinas, equipos o 

instalaciones en las distintas 

actividades. 

 

f) Se ha actuado según el plan de 

prevención. 

 

 

g) Se ha mantenido la zona de trabajo 

libre de riesgos, con orden y limpieza. 

 

h) Se ha trabajado minimizando el 

consumo de energía y la generación de 

residuos. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

7. Actúa de forma responsable 

y se integra en el sistema de 

relaciones técnico-sociales de 

la empresa. 

 
a) Se han ejecutado con diligencia las 

instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que 

desarrolla, comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento. 
 

c) Se ha cumplido con los requerimientos y 
normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su trabajo 
en un tiempo límite razonable. 
 

d) Se ha mostrado en todo momento una 
actitud de respeto hacia los procedimientos 
y normas establecidos. 
 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de 
acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo 

las tareas en orden de prioridad y actuando 
bajo criterios de seguridad y calidad en las 
intervenciones. 
 

f) Se ha coordinado la actividad que 
desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, 

necesidad relevante o contingencia no 
prevista. 
 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto 
de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de 
trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados. 

 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la 

información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus 
labores a su responsable inmediato. 
 

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las 

instrucciones indicadas de sus superiores, 
planteando las posibles modificaciones o 
sugerencias en el lugar y modos adecuados 
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CONTENIDOS 

 

Dada la naturaleza de este módulo, el alumnado realizará todas las actividades del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el entorno laboral de la empresa, los contenidos del mismo no 

son desarrollados en unidades didácticas, sino que serán vistos a través del día a día en la 

empresa.   

 

La relación de contenidos del módulo es la siguiente:  

  

a) Recepción y almacén de productos y mercancías:  

  

- Controles de recepción de mercancías. 

- Comprobación de documentos. 

- Desembalaje. 

- Clasificación de la mercancía para su almacenaje. 

- Etiquetado. 

- Fichas de almacén y órdenes de trabajo: procesos en la empresa. 

- Colocación, reposición, inventario y “picking. 

 

b)  Métodos de control y mantenimiento de equipos de almacén básicos.  

 

- Órdenes de movimiento de materiales. 

- Equipos y herramientas para la carga y descarga. 

- Conducción de traspalés, carretillas de mano o automotoras y similares.  

- Métodos de control y mantenimiento de equipos de almacén básicos.  

 

c) Preparación de pedidos conforme a órdenes de trabajo: 

 

- Preparación de pedidos. 

- Verificación de existencias y selección de productos. 

- Medida, embalaje y etiquetado de unidades de producto. 

 

d) Elementos de animación del punto de venta y reposición de productos:  

 

- Exposición de productos según el mobiliario de la empresa.  

- Elaboración o disposición de cartelería y otros elementos de animación.  

- Proceso de abastecimiento del punto de venta. Inventarios, control y equipos 

informáticos. 

- Limpieza y mantenimiento del punto de venta.  

 

 

e) Elementos de animación del punto de venta y reposición de productos:  

 

- Exposición de productos según el mobiliario de la empresa. 
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- Elaboración o disposición de cartelería y otros elementos de animación.  

- Proceso de abastecimiento del punto de venta. 

- Inventarios, control y equipos informáticos. 

- Limpieza y mantenimiento del punto de venta.  

 

f) Atiende al cliente, asesorando, informando, realizando ventas, cobros y 

devoluciones y resolviendo quejas: 

 

- Atención a clientes o usuarios con cortesía, respeto y discreción.  

- Actitud de interés y calidad en la información a clientes y usuarios. 

- Aplicación de técnicas de comunicación en la atención a clientes: tono de voz, 

lenguaje corporal, léxico empleado entre otras.  

- Actitud comercial y corporativa en la atención a clientes.  

- Resolución de reclamaciones fácilmente subsanables y propuesta de alternativas 

  

g) Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa: 

  

- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

- Factores y situaciones de riesgo en la empresa.  

- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos. 

- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa. 

- Plan de prevención de la empresa.  

- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de 

consumo de energía y producción de residuos. 

 

 

2.4. METODOLOGÍA.  

 

2.4.1. METODOLOGÍA DEL MÓDULO.  

El alumno o alumna debe realizar las tareas encomendadas por la empresa en base 

al programa formativo que tenga establecido.   

El seguimiento del desarrollo de la FCT será realizado por el tutor de la empresa y por el 

tutor del centro educativo utilizando 2 instrumentos de control y evaluación:  

a) La hoja semanal del alumno. Que deberá ser cumplimentada por el alumno. 

b) El informe individual de seguimiento y evaluación. Que deberá ser 

cumplimentada por los dos tutores, el de la empresa y el del centro educativo.  

 

2.5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD.  

  

En todo momento potenciaremos en los alumnos actividades de respeto a las medidas de 

prevención de riesgos laborales y respecto al medio ambiente, mediante la observación y 
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refuerzo de buenas prácticas, con aplicación de éstas a las actividades que se realicen. 

Asimismo, se promoverá el uso adecuado de las instalaciones y equipos disponibles, 

tomando conciencia de la importancia del cuidado de estos.  

  

Con el trabajo en grupo propiciamos que los alumnos reconozcan las dificultades y 

ventajas de la cooperación, además del fomento del respeto a las diferencias individuales 

y la superación de problemas de aprendizaje, relaciones… mediante la cooperación 

mutua.  

 

La interdisciplinariedad. 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo tiene relación con todos los módulos del 

curso de 2º y las asignaturas de los distintos ámbitos. 

  

2.6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a 

partir de la situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por el 

informe correspondiente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que 

proceda, como anexo a la presente programación.  

No obstante, se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve 

a apoyar a cada uno de ellos en todo lo necesario  

Dada la diversidad que se produce en el alumnado y los distintos ritmos de aprendizaje 

con que nos podemos encontrar, se realizarán los siguientes tipos de actividades:  

− Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un bloque 

de actividades de contenido similar a las otras realizadas en clase, que deberán realizar de 

forma individual, que les servirán de refuerzo y para analizar la misma cuestión desde 

distintos puntos de vista.  

 

− Para aquellos alumnos/as que les resulte más fácil la comprensión y el aprendizaje se 

realizarán actividades, de forma individual o en grupos, para profundizar en aquellos 

temas que les interesen más. Principalmente este tipo de actividades consistirá en la 

realización de trabajos y actividades de ampliación.  

 

2.7. EVALUACIÓN.  

 

Para la evaluación del módulo de FCT, durante el período que dure la realización de la 

formación en centros de trabajo el tutor del grupo deberá llevar a cabo un seguimiento de 

las actividades desarrolladas por el alumnado en la empresa. Dicho seguimiento permitirá 

conocer los progresos del alumnado con relación a las capacidades profesionales y al 

mismo tiempo, detectar y corregir posibles deficiencias de las actividades desarrolladas. 

El seguimiento y evaluación de este módulo se realizará por todos los agentes 

involucrados, aun cuando el tutor del grupo y el tutor de empresa sean los directamente 

implicados en el desarrollo conforme a las funciones que les corresponden.  

 

En la evaluación del módulo de FCT se tendrán en cuenta los criterios de evaluación 

definidos en el programa formativo, la información recogida por el profesor-tutor de FCT 
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a través de las empresas y la valoración de la estancia del alumno en el centro de trabajo, 

realizada por el tutor designado por la empresa.   

La decisión final de evaluación corresponderá al tutor de FCT.  

 

Corresponde a la Inspección de Educación el seguimiento y evaluación de las  

programaciones, y la supervisión en los centros de trabajo del grado de cumplimiento del 

Programa Formativo y el análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de estos 

módulos.  

  

Criterios de calificación  

  

La calificación del Módulo de FCT, será de APTO o NO APTO.  

  

Para la calificación de Apto es requisito imprescindible la asistencia regular al Centro de 

Trabajo. Las faltas de asistencia o puntualidad reiteradas de forma injustificada 

constituyen falta grave, y conllevan la calificación de NO APTO, y la extinción del 

concierto de colaboración para un determinado alumno, por decisión unilateral del Centro 

Docente o la Entidad Colaboradora.  

  

Para la calificación se tendrán en cuenta de forma global los aspectos contemplados en 

los informes a realizar en cada visita y el informe final del módulo.  

El tutor de la Entidad Colaboradora podrá asistir y participar en la sesión de evaluación 

del Módulo, aportando aquellos elementos que complementen o justifiquen el contenido 

de su informe.  

  

Para la calificación de APTO, será necesaria una calificación positiva (dos primeras 

columnas) en los aspectos contemplados en la ficha de Evaluación y Calificación 

elaborada por el equipo educativo. Alguna puntuación negativa en las casillas de la última 

columna (izquierda), conlleva una calificación de NO APTO.  

    

2.8 PLANES DE RECUPERACIÓN.  

  

Criterios de Recuperación.  

El alumno dispone de dos convocatorias para superar el módulo de FCT.  

Excepcionalmente, la consejería competente en materia de educación, podrá autorizar una 

convocatoria extraordinaria en aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros 

casos justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos 

convocatorias anteriores.  

2.9 SEGUIMIENTO.  

Las tutorías docentes propuestas para la realización del seguimiento de esta fase de 

formación, estarán a cargo del profesorado que imparte docencia en el 2º curso del ciclo 

formativo.  

Las empresas y entidades colaboradoras designarán un tutor /a en el Centro de trabajo 

para la coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar en el mismo.  
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El profesor tutor del centro educativo mantendrá contacto permanente con el tutor de la 

empresa por medios telefónicos, e-mail, o entrevistas personales durante todo el periodo 

de realización de la FCT. Cada quince días el tutor del instituto se desplaza a la empresa 

para establecer un seguimiento con el alumno y con el tutor de la empresa. Como mínimo 

se llevarán a cabo tres visitas al centro de trabajo.  

Cada quince días igualmente, el alumno se desplaza al instituto para que el tutor evalúe 

sus prácticas. De esta forma el tutor del instituto tiene un contacto continuado con el 

alumno.  

 

Durante el período de formación en centros de trabajo, aproximadamente la mitad de la 

carga horaria de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza dicho módulo, 

se destinará a docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de 

las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o la mejora de la calificación obtenida en los mismos 

y el resto, se destinará al seguimiento del módulo profesional de la FCT.  

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tiene por objeto 

determinar que el alumno/a ha adquirido la competencia general del título, a partir de la 

superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. 


