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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
Las capacidades terminales del módulo FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, del Ciclo Formativo de 

Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS  Y REDES de la familia profesional de INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES, vienen reguladas en  la orden de 7 de julio de 2009. Según esta orden las 

capacidades terminales son las siguientes: 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos y servicios que ofrece. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 

3. Monta equipos informáticos, siguiendo  los procesos de sistema de calidad establecidos. 

4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento correctivo. 

5. Instala sistemas  operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades del 

cliente. 

6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con 

servicios de red local e Internet, documentando la intervención. 

7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de la 

empresa. 

8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que gestionan 

contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de trabajo establecido. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 

generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 

difíciles de conseguir en el mismo. 
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2. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

Según las Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente para 

el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo, con fecha 24 de septiembre de 2009. Las 

actividades formativas de los alumnos y alumnas serán las consensuadas entre el tutor laboral y el tutor 

docente, y estarán orientadas a la realización del alumnado en las capacidades terminales del módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. 

Dichas actividades cumplirán los siguientes requisitos: 

 Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y tomar como 

referencia las capacidades terminales del módulo. 

 Permitir la utilización de documentación técnica, si procede. 

 Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo. 

 Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

 Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

 Hacer posible la roturación por distintos puestos de trabajo. 

 Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

Estas actividades dependerán, en alto grado, de las características laborales de la empresa. En ningún 

caso, las mismas sobrepasarán  las capacidades terminales referenciadas en el primer punto de la 

programación. 

Las empresas estarán relacionadas directamente con el sector de la informática. Una vez buscadas las 

empresas el tutor laboral determinará la ubicación del alumnado en el departamento de la empresa 

que más se ajuste a su perfil, y que permita un correcto desarrollo de las capacidades terminales. 

 

 ASIGNACIÓN DE EMPRESAS A ALUMNOS 

1. Si un alumno busca una empresa con la que el centro no esté trabajando, tendrá preferencia 

para elegirla. 

2. Si la empresa quiere un perfil en concreto el  Equipo Educativo de 2º del C.F.G.M. decidirá qué 

alumno  cumple ese perfil. 

3. Con carácter general,  al alumno se le asignará  la empresa teniendo en cuenta la localidad donde 

tiene su domicilio familiar. En el caso de que varios  alumnos de la misma localidad quieran la 

misma empresa se tendrá en cuenta la nota media de 1º y 2º de C. F., en caso de empate se 

tendrá en cuenta las faltas de asistencia en 2º curso. 
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 RELACIÓN DE EMPRESAS 

1. Universidad de Jaén 

2. Beep  de Jaén  

3. OEDIM de Jaén 

4. Servijaen S. I. de Torredonjimeno  

5. Servijaen S.I. de Martos 

6. Servijaen S.I. de Jaén 

7. Oscar CM de Torredonjimeno 

8. Oscar CM de Martos 

9. Campiña Digital S.L. de Torredonjimeno 

10. Campiña Digital S.L. de Torredelcampo 

11. Campiña Digital S.L. de Jamilena 

12. Ayuntamiento  de Torredelcampo 

13. Ayuntamiento de Martos 

14. Ayuntamiento de Jamilena 

15. Ayuntamiento de Torredonjimeno 

16. S.C. Oleocampo  de Torredelcampo 

17. PCWin de Torredelcampo 

18. PCoste  de Martos 

19. Fundación Andaltec I+D+I de Martos 

20. Mi PC Martos 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o «NO 

APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el 

artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo se calificará como «EXENTO». 

Según la  Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el Artículo 30. Exclusión del alumnado de un acuerdo de 

colaboración.  

1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o 

alumnas por decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo 

colaborador o conjunta de ambos, en los casos siguientes: 
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a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 

interesado. 

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado. 

c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo. 

2. Cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a lo 

dispuesto en el Capítulo III del Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

 

El alumno será evaluado por el tutor laboral y el tutor docente siempre y cuando haya asistido al menos 

el 70%  a la formación en cetros del trabajo, en caso contrario no tendrá una calificación positiva.  
 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Este módulo tiene una duración total de 410 horas, y se realizará íntegramente en el tercer trimestre 

del año en curso, excepto aquellos alumnos que sólo tengan pendiente el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, que podrá realizarla en otro trimestre siempre que exista la posibilidad 

de su seguimiento por parte del profesorado. 

El periodo comprendido para la realización de Formación en Centro de Trabajo se iniciará el  de manera 

que se pueda cumplir con las  410 horas mínimas. Las opciones que se barajan para este curso escolar 

son: 

 Alumnos de la primera convocatoria 

 Empezando el 18 de septiembre de 2021  y finalización 22 de diciembre de 2021 (13 

semanas): 65 días menos 6 festivos (11 de octubre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de 

diciembre, 7 de diciembre y 8 de diciembre) tenemos: 59 días a 7 horas diarias, 413 

horas. 

 Alumnos de la tercera convocatoria 

 Empezando el 14 de marzo de 2022  y finalización 14 de junio de 2022 (13 semanas y 1 

días): 66 días menos 7 festivos (Semana Santa del 11 al 17 de abril, 2 de mayo y 10 de 

junio) tenemos: 59 días a 7 horas diarias, 413 horas. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos y servicios que ofrecen. 

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, entre otros. 

c) Se han identificado los procedimientos y técnicas 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 así como su 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

h) Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro 

tipo de organizaciones empresariales. 

 

RA2. Aplica hábitos éticos y laborales, desarrollando su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo 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 relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 
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 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 aplicables en la actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado las y utilizado 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 para informar 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. 

RA3. Monta equipos informáticos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y accesorios de los equipos. 

c) Se ha verificado la carga del software de base. 

d) Se han instalado periféricos. 

e) Se ha verificado su funcionamiento. 

f) Se ha operado con equipos y herramientas según criterios de calidad. 

g) Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e interés. 

RA4. Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de mantenimiento 

correctivo. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha elaborado un plan de intervención para la localización de la avería. 

b) Se han identificado los síntomas de las averías o disfunciones. 

c) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería. 

d) Se han montado y desmontado elementos. 

e) Se han utilizado herramientas y/o software en la reparación de la avería. 

f) Se ha localizado y documentado la avería. 

g) Se han sustituido los componentes responsables de la avería. 

RA5. Instala sistemas operativos y aplicaciones respetando el plan de trabajo y las necesidades del 

cliente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprendido las órdenes de trabajo. 

b) Se han realizado las operaciones de instalación del sistema operativo y aplicaciones. 

c) Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo a los requerimientos. 

d) Se ha verificado el funcionamiento del equipo después de la instalación. 

e) Se ha cumplimentado la documentación según los procedimientos de la empresa. 

f) Se han restaurado datos aplicando las normas de seguridad establecidas. 

RA6. Participa en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de pequeñas instalaciones con 

servicios de red local e Internet, documentando la intervención. 

Criterios de evaluación: 

 Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software. 

 Se han identificado los elementos de la instalación. 

 Se han montado canalizaciones. 

 Se han realizado y verificado conexionados. 

 Se han efectuado monitorizaciones de redes. 

 Se han instalado controladores. 

 Se han instalado adaptadores de comunicaciones. 

 Se han especificado los parámetros básicos de seguridad. 

 Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento. 

RA7. Asiste al usuario, resolviendo problemas de la explotación de aplicaciones, según las normas de 

la empresa. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las necesidades del usuario. 

b) Se han aplicado técnicas de comunicación con el usuario. 

c) Se han realizado copias de seguridad de la información. 

d) Se ha resuelto el problema en los tiempos indicados por la empresa. 

e) Se ha asesorado al usuario, sobre el funcionamiento de la aplicación o equipo. 

RA8. Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de sistemas que gestionan 

contenidos, aprendizaje a distancia, archivos entre otros, siguiendo el plan de trabajo establecido. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprendido el plan de trabajo. 

b) Se han identificado los requerimientos necesarios. 

c) Se han realizado copias de seguridad de la información. 

d) Se ha desarrollado el plan de trabajo según las normas de calidad establecidas. 

e) Se han documentado el desarrollo y resultado del plan de trabajo. 

f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso a la información. 

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad que verifiquen los cambios realizados. 

h) Se han documentado las modificaciones implantadas. 

i) Se ha informado al usuario sobre las tareas realizadas. 

 

6. PLAN DE SEGUIMIENTO  

 

SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 El inicio de las prácticas de Formación en Centro de Trabajo empezará a partir del segundo 

parcial y tendrá una duración de 410 horas mínimo, según establece la orden. 

 Dispersión geográfica. Las empresas colaboradoras se encuentran en los alrededores de 

Torredelcampo. Las localidades donde los alumnos realizarán las prácticas son: Jaén, Martos, 

Torredonjimeno, Torredelcampo y Jamilena, pudiéndose buscar empresas en otras localidades 

en caso de tener algún alumno de otra localidad o  que quiera realizarlas en otra localidad. La 

realización de la FCT en cualquier otra localidad, a las anteriormente citadas, será efectiva si  

previamente da su visto bueno el Inspector de FCT que tiene asignado nuestro  Centro 

Educativo. 

 Nº máximo de visitas a realizar: El número de visitas a realizar en cada empresa será de un 

mínimo de 3 y un máximo de 10 visitas. Se intentará hacer el mínimo de visitas posibles a no ser 

que exista algún problema y haya que ir a la empresa con más frecuencia. 
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DEDICACIÓN HORARIA TOTAL AL SEGUIMIENTO DEL MÓDULO. 

Se intentará realizar el menor número de desplazamientos posibles, agrupando las visitas por 
proximidad. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO 

El alumno irá documentando diariamente las tareas realizadas en el Libro de trabajo (ANEXO IV), este 

será  controlado por el tutor laboral y el tutor docente. 

El tutor laboral rellenará un informe final donde refleje si el alumno tiene una calificación negativa, 

positiva o excelente (ANEXO V) 

Está previsto un mínimo de tres visitas que deben estar distribuidas a lo largo del periodo en el que el 

alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo. La empresa firmará un 

documento (ANEXO VI) al tutor docente como justificante de su asistencia. 

 

DÍAS QUE EL ALUMNOS NO IRÁ A LA FCT POR SER DÍAS NO LECTIVOS  

Los alumnos  no asistirán a la empresa los días  no lectivos en el centro escolar, por tanto, no asistirán 

los días: 

 11 de octubre: Libre disposición 

 12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

 1 de noviembre: Festividad de todos los Santos. 

 6 de diciembre: Día de la Constitución. 

 7 de diciembre: Libre disposición 

 8 de diciembre: Día de la Inmaculada. 

 Del 23 de diciembre al 9 de enero: Vacaciones de Navidad. 

 28 de febrero: Día de Andalucía 

 1 de marzo : Día de la Comunidad Educativa 

 Del 11  de abril al 17 de abril: Vacaciones de Semana Santa 

 2 de mayo: Día del Trabajo 

 10 de junio: Libre Disposición 
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7. ALUMNOS PENDIENTES DE SUPERAR SÓLO EL MÓDULO PROFESIONAL 

DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Además del periodo establecido con carácter general para su realización en el tercer trimestre, 

existirán otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del 

curso escolar para aquellos alumnos que tengan pendiente la FCT.  Si no es posible garantizar el 

seguimiento a todos los alumnos que se encuentren en estas circunstancias los criterios que 

permitirán distribuir a dicho alumno entre el primer y segundo trimestre son los siguientes: 

- Para poder hacer el seguimiento de los alumnos los tutores de FCT contarán con al menos 1 hora 

en horario regular y un máximo de 3 horas como establece la Orden que regula el desarrollo de 

los módulos de FCT. Por cada hora que el tutor tenga de FCT se podrá llevar el seguimiento de 3 

alumnos por trimestre. 

- Si no fuese posible llevar el seguimiento de todos los alumnos en el primer trimestre, los primeros 

que realizarán la FCT (primer trimestre) serán aquellos que hayan obtenido mejor nota media 

entre primero y segundo de ciclo. 

 

8. CONCESIÓN DE EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 

correspondencia con la experiencia laboral, según se establece en el artículo 39 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio. 

La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos: 

 Para trabajadores o trabajadoras asalariados. 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 

Marina o de la mutualidad a la que estuviera afiliadas, donde conste la empresa, la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo de contratación. 

 Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya 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. 

 Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 



I.E.S. Miguel Sánchez López     Curso 2021/22 

Página | 13  

 

 Certificación de la tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la 

Marina de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 

correspondiente. 

 Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 

la misma. 

 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. 

Para presentar la solicitud  se tendrá que rellenar un documento (ANEXO I) 

 Una vez estudiado  la documentación aportada para la exención, el equipo educativo elaborará un 

documento  para la aprobación de dicha exención (ANEXO II) 

Al final el Director  dictaminará una resolución mediante un documento que se le entregará al alumno 

(ANEXO III) 
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ANEXO I 

I  
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ANEXO II 
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ANEXO  III 

ANEXO III 

 



ANEXO IV 



ANEXO V 
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ANEXOVI 

 

 
 


