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INTRODUCCIÓN 

 

El currículo que desarrolla el título está desarrollado en el REAL DECRETO 
1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, concretado a nivel 
autonómico en ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 

Los distintos módulos que componen el ciclo se impartirán en el centro educativo 
a excepción del módulo de Formación en Centros de Trabajo, que por las características 
del mismo, habrá de impartirse en una empresa u organismo público. 

 
Así mismo la citada orden establece la duración de los distintos módulos que 

componen el Ciclo, estableciéndose para el módulo de “Formación en Centros de 
Trabajo” una duración mínima de 410 horas. 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 la fase de formación en centros de trabajo cada alumno contará con un tutor 

laboral, designado por la empresa, y con un profesor del Ciclo que actuará como Tutor 
Docente, y que se encargará del seguimiento y evaluación de citado módulo. 

 
Durante el primer trimestre del curso 2012/2013 el departamento realizará 

actividades de captación de empresas y de preparación del Plan de Formación en 
Centros de Trabajo. 

 
Durante el mes de enero se formalizarán los acuerdos formativos con las entidades 

colaboradoras. 

 

Para el curso 2013/2014 el módulo de F.C.T. aproximadamente comenzará a 
mediados de marzo del 2014, finalizando a mediados de junio del 2014. Este módulo se 
desarrollará en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00 horas, de lunes a 
viernes en periodo lectivo. Se considera periodo no lectivo para la realización del 
módulo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 
periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. El horario del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, igual al horario 
laboral del centro de trabajo, no pudiendo superar en ningún caso la duración máxima 
de la jornada ordinaria de trabajo establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene 
establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

 

Los profesores tutores del módulo de F.C.T. deberán tener fijado en su horario las 
horas de visita a la empresa para poder realizar el seguimiento de las actividades 
programadas. 

 
La evaluación del módulo de “Formación en Centros de Trabajo” se realizará el 

22 de junio tras finalizar las prácticas. 
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1 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración 
y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación 
técnica asociada y organizando los recursos necesarios.   

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en 
condiciones de calidad y seguridad.  

 
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 

funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.  
 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y 
su conexión con redes de área extensa canalizando a un nivel superior los 
supuestos que así lo requieran.   

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su 
conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad.   

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y 
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos especificados.   

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, 
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su 
funcionamiento.   

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando 
y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en 
condiciones de calidad y seguridad.   

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones 
ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y 
disponibilidad de la información.   

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las 
normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al 
cliente.   

k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 
cliente.  

 
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 

requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.  
 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.  

 
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del 

sector informático.   
o) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en 

cada caso, para resolver entiempo razonable supuestos no conocidos y dudas 
profesionales.   

p) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio 
ambiente en las intervenciones realizadas.  

 
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 

trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  
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r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

 
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.  
 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

 
u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje.  
 

v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, planificación de la producción y comercialización.  

 
w) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable.  
 

x) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su 
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.  

 
y) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones 

ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para garantizar la integridad y 
disponibilidad de la información.  

 
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener 

sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños 
entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad 
y respeto al medio ambiente establecidos. 
 
 
 
 

2 RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DEL FCT  

 
La mayoría son empresas del sector servicios que se dedican a la comercialización, 

montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como 
parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector 
productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.  

 
Siendo las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes en estas empresas, los 

siguientes: 
 

- Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.  
 

- Técnico de soporte informático.  
 

- Técnico de redes de datos.  
 

- Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.  
 

- Comercial de microinformática.  
 

- Operador de tele-asistencia.  
 

- Operador de sistemas.  
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Se establecen como resultados del aprendizaje específicos de este módulo los 

siguientes: 
 

1) Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la 
producción y comercialización de los productos y servicios que ofrecen.  

 
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 del 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 a la persona usuaria, 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.  

 
 
 

 
4 DURACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES. 

 

La consecución de los objetivos generales y de las capacidades terminales 
anteriores se lograrán en cada de las empresas u organismos públicos colaboradores a 
través de la realización, por el alumno en prácticas, de las actividades programadas en 
cada puesto de trabajo. 

 
Estas actividades desarrolladas por el alumno quedarán inmersas dentro del trabajo 

habitual realizado en la empresa y estarán de acuerdo con el perfil profesional del ciclo. 

 
Dado que esta programación ha sido elaborada con anterioridad a la captación de 

las empresas colaboradoras, las actividades a desarrollar así como su distribución 
temporal quedará supeditada a la empresa particular a la que cada alumno sea destinado 
en su momento. 

 

No obstante teniendo en cuenta la duración mínima en centros de trabajo de 410 
horas se va incluir la siguiente temporalización general aproximada que, en la medida de 
lo posible, debería seguirse: 

 
1.  Del 15 de marzo al 19 de Abril. Actividades: 
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a. Familiarización con el protocolo utilizado por la empresa para dar asistencia 
técnica a sus clientes (interpretación y manejo de los distintos tipos de informes 

de incidencias de que dispone la empresa así como de la documentación en la 
que se detallan las reparaciones efectuadas y las pruebas llevadas a cabo para la 
comprobación del correcto funcionamiento de los equipos).   

b. Asistencia técnica a los usuarios.   
i. Identificación de las averías a partir de las indicaciones de los usuarios.   

ii. Elaboración de partes de incidencias.  
 

iii. Reparaciones y sustituciones de componentes hardware en equipos 
averiados, teniendo en cuenta los problemas detectados y señalados 
en los partes de incidencias elaborados.  

iv. Realización de copias de seguridad de la información.  
 

v. Formateo de equipos e instalación de sistemas operativos y demás 
programas.   

vi. Elaboración de informes de reparaciones efectuadas y de las pruebas 
realizadas para comprobar el correcto funcionamiento de los equipos 
reparados.  

 
2. Del 20 de Abril al 14 de Mayo. Actividades:  
 

a. Montaje de nuevos equipos (discos duros, memoria RAM, unidades lectoras, 
fuentes de alimentación, tarjetas de audio y video,...etc.).   

b. Creación de particiones, formateo e instalación del sistema operativo y 
demás programas en los nuevos equipos.  

 

3. Del 15 de Mayo al 28 de Mayo. Actividades:  
 

a. Instalación y mantenimiento de redes de área local (tendido de cableado 
nuevo o sustitución del defectuoso, instalación de canaletas, instalación de 
racks, comprobación de las conexiones, del cableado,...).   

b. Instalación y verificación del correcto funcionamiento de los dispositivos de 
red (impresoras compartidas, módems, configuración de tarjetas de red de los 
equipos,...).  

 
c. Instalación y configuración de clientes para el acceso a internet (conexiones 

ADSL, tarifas planas, antivirus, cortafuegos, navegadores, correos 
electrónicos,...).  

 

4. Del 29 de Mayo al 14 de Junio. Actividades:  
 

a. Elaborar páginas web para la empresa usando las herramientas que ésta 
tenga disponibles.  

 
b. Comprobar el correcto funcionamiento de dichas páginas web en los 

distintos navegadores.  

 
Estas tareas en ningún caso entrañan un riesgo especial y por lo tanto no tiene 

por qué realizarse bajo la supervisión del tutor laboral. 
 
 
 
 
 

 
7 



Módulo Formación en Centros de Trabajo Familia Profesional de Informática 
 
 
5 METODOLOGÍA. 

 

La metodología a emplear en este módulo no puede ser otra que la implicación del 
alumno en el desarrollo del trabajo cotidiano y normal dentro del perfil profesional de 
informático. 

 
En la programación de las actividades a realizar en cada empresa u organismo se 

procurará completar y aplicar de una forma integrada aquellos aspectos abordados en 
los distintos módulos desarrollados en el Instituto, poniendo en práctica las 
competencias y capacidades terminales adquiridas durante su desarrollo. 
 
 
 
 

6 PLAN SE SEGUIMIENTO. 

 

La normativa indica que en la Formación en Centros de Trabajo los alumnos 
tendrán asignado un tutor docente encargado de la supervisión y control del alumno en 
el desarrollo del módulo. Este estará en contacto con el tutor laboral, empleado de la 
empresa o centro de trabajo, el cual asesorará y orientará al alumno en la realización de 
las actividades formativas programadas e informará al tutor docente sobre el grado de 
cumplimiento del programa formativo y sobre la competencia mostrada por los alumnos 
en las situaciones de trabajo. 

 

Como norma general los tutores realizarán al menos tres visitas a los centros de 
trabajo distribuidas de la siguiente forma: una visita en los primeros días de su 
incorporación, una visita los últimos días antes de la finalización y otra visita entre estas 
dos. Se realizarán más visitas si se considerará que las características del alumno o del 
entono laboral así lo requirieran. 

 
Se tratará de estar en contacto con los alumnos y el tutor docente durante el 

desarrollo del módulo con el objeto de detectar cualquier incidencia que haya que 
solventar, para lo cual también se utilizará los medios de comunicación como el 
teléfono y el correo electrónico.. 
 
 
 
 

7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación del módulo de Formación en centros de trabajo serán: 

 
1) 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.  
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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.  

 
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. 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. 

 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 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.  
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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.  

 
3) 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.  

 
4) Participa en el diagnóstico y reparación de averías aplicando técnicas de 

mantenimiento correctivo.   
Criterios de evaluación:   
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.  

 
5) 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.  

 
6) 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:  
a) Se ha interpretado documentación técnica relativa al hardware y al software.   
b) Se han identificado los elementos de la instalación.   
c) Se han montado canalizaciones.   
d) Se han realizado y verificado conexionados.  
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e) Se han efectuado monitorizaciones de redes.  

f) Se han instalado controladores.   
g) Se han instalado adaptadores de comunicaciones.  
h) Se han especificado los parámetros básicos de seguridad.   
i) Se ha elaborado un manual de servicio y mantenimiento.  

 
7) Asiste a la persona usuaria, resolviendo problemas de la explotación de 

aplicaciones, según las normas de la empresa.   
Criterios de evaluación:   
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.  

 
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.  
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.  

 
 
 
 

8 PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

 

Entendemos que el objetivo final de la Evaluación no es otro que el servir como 
guía de nuestra actuación docente en el proceso formativo de nuestros alumnos. Es, por 
tanto, un instrumento para la intervención educativa en función de los medios 
utilizados, de la actividad desarrollada por el profesor y de la evolución de cada alumno 
en relación a los objetivos propuestos. Todo esto supone contemplar no sólo el grado de 
consecución de los objetivos alcanzados por cada alumno particular sino también el 
desarrollo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación se realizará de manera continua a lo largo del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por los 
alumnos, permitiendo que el profesor pueda detectar las dificultades encontradas y un 
replanteamiento de las estrategias que serían más adecuadas para conseguir el desarrollo 
de las capacidades terminales propuestas en cada uno de los módulos. 
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En cuanto a los procedimientos de evaluación, el criterio directriz será el grado de 
consecución de los objetivos generales y capacidades terminales del módulo. El tutor 
docente realizará una evaluación continua en sus visitas semanales a la empresa. Al 
finalizar el módulo, el alumno realizará una autoevaluación de las actividades realizadas 
en la empresa y el tutor laboral cumplimentará un cuestionario acerca de aptitudes, 
actitudes y actividades desarrolladas por el alumno durante su estancia en la empresa. 
 

La evaluación final tiene por objeto la valoración de los resultados del aprendizaje 
al finalizar el Plan de Formación en Centros de Trabajo y servirá para: 

 

 Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las 
capacidades terminales del módulo de F.C.T. 

 
 Comprobar la consecución de los objetivos generales prescritos para el 

módulo. 

  Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional 
recogido en las capacidades profesionales del módulo y que son demandadas 
por las empresas. 

 
La evaluación final servirá para acreditar que se han adquirido las competencias y 

las capacidades profesionales requeridas por las empresas en el desempeño de la 
actividad profesional. 

 
En cuanto a los instrumentos de evaluación van a depender, como es lógico, del 

tipo de información que queremos obtener. 

 

Los instrumentos de evaluación del módulo serán: 
 

 Elaboración del informe de evaluación de la empresa 
colaboradora. Ficha de seguimiento de F.C.T.  

 Cuestionarios de autoevaluación. 
 

 Entrevistas con el tutor laboral designado por la 
empresa. Registros de observación del profesor. 

 
 Asistencia y participación del alumno en las actividades programadas en la 

empresa. 

 

Una vez analizados los instrumentos de evaluación referentes a cada alumno, el 
profesor tutor del Centro Educativo, calificará como Apto o No Apto la fase de 
Formación en Centros de Trabajo. 
 
 
 
 

10 RECUPERACIÓN 

 

El alumno dispone de dos convocatorias para aprobar el módulo de "Formación 
en centros de trabajo". En el caso de no superar la primera convocatoria, deberá volver a 
matricularse para cursar el módulo. En el caso de que el módulo no superado se 
desarrollase en la 1ª o 2ª evaluación y siempre que no haya agotado las dos 
convocatorias, el alumno podrá excepcionalmente hacerlo en los siguientes trimestres. 
 
 

12 



Módulo Formación en Centros de Trabajo Familia Profesional de Informática 
 
 

El módulo lo cursará en la empresa que se seleccione atendiendo a las reglas 
establecidas de asignación, que puede ser la misma u otra empresa. 
 
 
 
 

11 CRITERIOS DE EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MÓDULO 

 

Los Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales 
respectivos. 

 
El alumno deberá acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una 

experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que 

permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo 
parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 
En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito 

a los interesados cuanta información complementaria considere conveniente. 

 
Posteriormente el equipo docente emitirá un informe tras el análisis de la 

documentación aportada por el alumno. Dicho informe se ajustará al modelo que se 
adjunta como Anexo II de la ORDEN de 28 de septiembre de 2011. 
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ANEXOS 
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INFORME DE EVALUACIÓN. 

 

 
Empresa o institución colaboradora .................................................................................................. 

 
Alumno/a ....................................................................................................................................... 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FORMACION CENTROS TRABAJO 1 2 3 
 Es capaz de realizar las tareas que se le encomiendan.    

 Aplica las técnicas adecuadas.    

Capacidades Técnicas Se adapta sin dificultad a los trabajos    

 Aporta ideas para la mejora de los trabajos    

 Finaliza los trabajos correctamente    

 Asiste puntualmente al puesto de trabajo    

 Se muestra ordenado y limpio en el proceso productivo    

Capacidades Tiene en cuenta las normas de seguridad    

organizativas Realiza las tareas en los plazos establecidos    

 Sabe trabajar en grupo    

 Tiene hábito de trabajo    

 Pide información y ayuda cuando lo necesita    

 Coopera con otros cuando es necesario    

Capacidades relacionales Se integra en el grupo de trabajo    

 Se relaciona con otros departamentos    

 Se comporta como una persona madura y responsable    

 Tiene iniciativa    

Capacidades de respuesta Aporta ideas y soluciones a los problemas    

a las contingencias. Actúa con rapidez en las contingencias    

 Utiliza los instrumentos necesarios    

 Reorganiza el trabajo con diligencia    

 Muestra interés por el funcionamiento de la empresa    

Visión de la empresa o Conoce los objetivos de ésta    

institución colaboradora. Localiza bien otras zonas o departamentos    

 Distingue con claridad las tareas que realizan    

 Tiene una visión global de la empresa    

 
(La valoración se hará en escala de 1 a 3 de menor a mayor.) 
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

 
Contesta los siguientes puntos reflexionando sobre cada uno de ellos y con la mayor sinceridad 

posible. 
 
Alumno: ___________________________________________________________________________ 

 
1 2  3  4  

En general, las prácticas realizadas en la empresa han resultado 
satisfactorias. 
 
Los conocimientos teóricos adquiridos en el centro educativo han 
resultado muy útiles para la realización de las empresas. 
 
Las prácticas en la empresa han completado los conocimientos 
teóricos adquiridos en el centro educativo. 
 
El trato de los trabajadores y directivos de la empresa han sido 
buenos. 
 
Después de las prácticas en la empresa mi interés por mi profesión ha 
aumentado. 
 
El personal y mi tutor han mostrado conocimientos profundos en su 
profesión.  
Mi disposición hacia el aprendizaje ha sido buena. 

 
Después de las prácticas la idea que tenía del mundo laboral se ha 
modificado. 
 
Después de las prácticas ha aumentado mi interés por tener mi propia 
empresa. 
 
Recomendaría a otro alumno que acudiese a la misma empresa a 
realizar sus prácticas. 
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