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1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN

Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO, se toma como referencia: 
El  Real  Decreto  1147/2011 establece  en  su  artículo  25  que  todos  los  ciclos  formativos  incluirán  un  módulo
profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo,  que  será  la  clave  para  determinar  la  calidad  del  sistema de
formación.
Se toma como referencia el Real  Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre,  por el que se establece el título de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas, así
como la Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia en Andalucía. 
La Orden de 28 de septiembre de 2011 de la Consejería de Educación es la que regula en los centros docentes de la
Comunidad de Andalucía el módulo profesional F.C.T. 
También se toma como referencia el Poyecto Educativo del Plan de Centro del IES Virgen del Castillo. 

La competencia general de este título es:

“Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin   de mantener y
mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión
doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea
necesario”.

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales,
psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son los siguientes:

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones y/o domicilios.
– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.
– Gerocultor o gerocultora.
– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.
– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con discapacidad.
– Auxiliar de ayuda a domicilio. Asistente de atención domiciliaria. Trabajador o trabajadora familiar.
– Auxiliar de educación especial.
– Asistente personal.
 Teleoperador/a de teleasistencia.

Ciclo Formativo:
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Normativa que 
regula el título

REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico
en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Módulo 
Profesional:

0220  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Características del 
Módulo:

Nº horas: 410 
2º CURSO: A LO LARGO DE TODO EL CURSO ESCOLAR

Profesores Profesores que imparten módulos en 2º APSD

MARCO NORMATIVO

Normativa marco :

 LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Normativa que regula Formación Profesional:

1. LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
2. REAL  DECRETO  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  Nacional  de
Cualificaciones Profesionales.
3. REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
4. REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio , por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011).
5. DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
6. ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del  alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional  inicial  que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
7. Real  Decreto 1538/2006,  de 15 de Diciembre,  de ordenación general  de la Formación profesional  del
sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos basándose en el Catalogo Nacional de Cualificaciones
profesionales

 Normativa sobre Currículum y general de organización:

 Real Decreto  1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas.
 Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía. 
 Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se desarrollan los currículos de
Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009).
 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del  alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional  inicial  que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Andaluza.
 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
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 Corrección  de  errores  al  DECRETO 327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010).
 ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).

Normativa atención a la diversidad:

 LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad.
 LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación.
 DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta NEEs asociadas
a sus capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que regula la evaluación psicopedagógica y
el dictamen de escolarización.
 Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial.

CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Virgen del Castillo se encuentra en Lebrija, una localidad sevillana de 26.000 habitantes. Está en una zona
bien comunicada. Con respecto a la oferta educativa, se imparte Educación Secundaria Obligatoria con un Aula de
Educación Especial y el Programa de PMAR de 2º y 3º de ESO, un Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de Dependencia, Ciclo Formativo de Grado Superior Integración Social, Ciclo Formativo de
Grado  Superior  de  Actividades  deportivas  y  Bachillerato  en  las  modalidades  de  Ciencias  y  Tecnología,  de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Por  lo  que respecta  al  entorno social,  podemos clasificarlo de clase  media-baja.  La población del  centro está
constituida por empleados del sector servicios, pequeños comerciantes, obreros del campo y de la construcción,
jornaleros, temporeros, personas desempleadas, etc.

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

Los Objetivos Generales (OG) son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que el
alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo.

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.

3. CONTENIDOS

El tutor/a de la Empresa deberá establecer,  conjuntamente con el tutor/a del Centro Educativo las actividades
formativas que habrá de realizar el alumnado del Ciclo Formativo en dicha empresa.

ACTIVIDADES  GENERALES
Colaborar  y participar en el centro de trabajo, integrándose en el equipo asignado de forma activa y
responsable.
Actuar cumpliendo las normas profesionales, de seguridad e higiene personal y colectiva. 
Actuar  con responsabilidad sobre los materiales, los equipos, las ayudas técnicas  y  las instalaciones
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utilizados en las actividades inherentes al puesto de trabajo.

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN LAS NECESIDADES FÍSICAS DE  USUARIOS/AS
Realizar procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del material utilizado.
Eliminar  los residuos generados correctamente según su naturaleza.
Preparar los materiales necesarios para el aseo de los usuarios.
Realizar del cambio de ropa de camas desocupadas.
Administrar los  fármacos vía oral, rectal y tópica.
Ejecutar  los cuidados post-mortem.
Colaborar  en:
Aseo, prevención de úlceras por presión y movilización y traslado de los usuarios.
Cambio de ropa de camas ocupadas.
Obtención de muestras de excretas.
Aplicación local de frío-calor y de medidas para prevenir y paliar el dolor.
Medición y registro de constantes vitales.
Ayuda a la ingesta en función del grado de dependencia del usuario.
Anotar  en soporte adecuado y comunicar las incidencias.
Manifestar   una  actitud  de  respeto  hacia  el  usuario  y  su  familia,  respetando  la  intimidad  y
confidencialidad de las actuaciones.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS
Reconocer   y  aplicar  las  ayudas  técnicas  adecuadas  para  cada  usuario/a,  verificando  su  correcto
funcionamiento.
Preparar y aplicar los recursos espaciales/materiales necesarios al desarrollar la actividad.
Aportar la ayuda necesaria en función del nivel de autonomía y sus características personales, siguiendo
las directrices establecidas por el equipo interdisciplinar.
Establecer   lazos de relación (afectivos, normativos, de identidad) adecuados al usuario/a.
Ayudar en la aplicación de las técnicas previstas, según protocolo de actuación, de forma adecuada a la
actividad y al usuario/a.
Manifestar  una actitud de comprensión y respeto a la autonomía de los/as usuarios/as en sus relaciones
con ellos/as.
Resolver los conflictos o las contingencias que se presenten a lo largo de la actividad.
Aplicar   los  instrumentos  de observación previstos,  tanto  al  desarrollo  de la  actividad  como a  las
conductas y manifestaciones del usuario/as.
Registrar los datos obtenidos según procedimiento establecido.

2. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Elaborar un fichero de los recursos de ocio y tiempo libre existentes en el entorno del Centro.

En un Servicio de Atención Domiciliaria
Acompañar en sus periodos de tiempo libre, estimulando la comunicación, cubriendo sus demandas e
intereses, aportando los recursos necesarios (lectura, música, actualidad, uso de nuevas tecnologías,…)
y aplicando las técnicas y estrategias adecuadas.
Detectar  las necesidades e intereses personales que presenta el usuario con relación al ocio y tiempo
libre.
Aplicar  estrategias adecuadas de motivación.
 Informar y motivación  al entorno familiar.
Realizar las gestiones necesarias para obtener información sobre recursos y ofertas lúdicas existentes en
el entorno adecuadas a las necesidades e intereses de los/as usuarios/as.
Gestionar de  su inscripción y participación en los recursos y/o eventos existentes en el entorno y/o
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aportación de  los recursos necesarios.

En una Institución
Participar en el diseño y la realización de la decoración y ambientación de los espacios.
Preparar  los espacios, materiales y ayudas técnicas necesarios para la realización de
Actividades.
Participar  en  la  realización  de las  gestiones  que se  le  asignen necesarias  para  el  desarrollo  de las
actividades lúdicas dentro y fuera de la institución: reservas, compras, etc.
Informar   y  motivar   a  los/as   usuarios/as  y a  sus  familias  para  favorecer  su  participación en  las
actividades programadas.
Establecer los  lazos de relación (afectivos, normativos, de identidad) adecuados al usuario/a.
Aplicar   técnicas de dinamización previstas, a lo largo del desarrollo de la actividad
programada (fiestas, celebraciones, excursiones, juegos,etc).
Resolver los conflictos o contingencias que se presenten, utilizando los procedimientos y técnicas de 
dinámica grupal adecuados.
Realizar  la observación del desarrollo de la actividad, registrando y transmitiendo la
información obtenida al equipo interdisciplinar en forma y tiempo establecidos.

OTRAS ACTIVIDADES

3. ACTIVIDADES SOBRE EL ENTORNO MATERIAL DEL USUARIO/A
Registrar y transmitir las incidencias ocurridas durante la intervención.

En un Servicio de Atención Domiciliaria
Verificar  las necesidades de apoyo específicas de la unidad convivencial.
Elaborar el plan de trabajo.
Orientar en la confección o elaboración y confirmación de la validez del presupuesto mensual de la 
unidad convivencial.
Apoyar  y/o realizar de  las compras necesarias para la provisión de alimentos, enseres, productos de 
limpieza, etc.
Supervisar  y/o realizar la colocación y conservación adecuada de alimentos, productos de limpieza, 
enseres, etc.
Realizar  las tareas de limpieza, orden y mantenimiento de espacios, mobiliario, enseres, 
electrodomésticos, etc.
Realizar las tareas de lavado, planchado, repasado y colocación de ajuar y lencería.
Realizar la confección del menú familiar.
Elaborar y presentar  los alimentos.
Realizar al finalizar la intervención  de  la comprobación del correcto funcionamiento de las ayudas 
técnicas y  los aspectos de orden.
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Supervisar el estado de conservación y uso del domicilio, y realización de  pequeños arreglos y/o 
reposiciones  o notificación  y/o gestión de  su resolución.
Recopilar/archivar la documentación necesaria para el funcionamiento de la unidad familiar.
Realizar el seguimiento del plan de trabajo, introduciendo y registrando las modificaciones
necesarias y transmitiendo la información en forma y plazos establecidos.

En una Institución
Identificar,  a partir del plan de cuidados individualizado,  de las necesidades espaciales y materiales 
específicas.
Transmitir las demandas materiales específicas a los profesionales responsables, al ingreso del 
usuario/a.
Adaptar y verificar  periódicamente el correcto funcionamiento de las ayudas técnicas.
Supervisar el correcto estado de orden, limpieza y mantenimiento de espacios, mobiliario y enseres de 
uso personal.
Organizar  y supervisar  las recogidas y entregas de ropas del usuario/a.
Ordenar  la ropa y objetos de lencería en los armarios y comprobación  diaria de la correcta
disposición de los enseres.
Transmitir en forma y plazos establecidos a los profesionales responsables, las necesidades de 
reposición de materiales y modificaciones de aspectos espaciales, en función de la evolución del 
usuario/a.

OTRAS ACTIVIDADES

4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL

La temporalización de las actividades a realizar por el/la alumno/a en el Centro de Trabajo estará sujeta a la 
organización que tenga la empresa, siendo su distribución, tiempo y forma de realización, las que consideren 
propias el Tutor/a de Empresa y el Tutor/a Docente. 
Concretamente para este curso 2020/21, se propone la temporalización y distribución de jornadas siguientes:

FECHA DE INICIO  2 MARZO   2020

FECHA FINALIZACIÓN 18 JUNIO  2021

DURACIÓN TOTAL DE LA FORMACIÓN
410 horas 

JORNADAS/DÍAS
68 ó 58

DURACIÓN POR JORNADA
6 ó 7   horas
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5. METODOLOGÍA

Durante el periodo de formación el tutor docente y el tutor laboral del centro de trabajo, serán los encargados de
realizar  el  seguimiento  del  alumno/a.  Los  tutores  seguirán  las  actividades  que el  alumno vaya realizando,  su
evaluación y control de asistencia. Es importante, además que el tutor-a en el centro de trabajo vaya rellenando las
fichas  de  evaluación,  así  como la  ficha  de  seguimiento  y  evaluación  semanal  de  la  FCT,  para  que  sirva  de
orientación para la evaluación final del alumno-a. 
El tutor designado en el centro de trabajo, se reunirá con el tutor docente del alumno al menos en tres ocasiones,
para  comentar  los  detalles  del  seguimiento.  Para  una  continuidad  en  el  seguimiento,  se  podrá  contactar
telefónicamente con el tutor laboral. 
El tutor docente informará al alumno de su evolución.

Debido a la situación de pandemia de covid-19, el desarrollo del módulo FCT pudiera verse afecrtado en función
de las instrucciones de las autoridades educativas y sanitarias.
Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se
adoptan  medidas  excepcionales  referidas  a  la  flexibilización  de  determinados  aspectos  de  las  enseñanzas  de
formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial.

Punto Tercero.  Medidas excepcionales para la realización del  módulo profesional  de Formación en Centro de
Trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional.
Con  carácter  excepcional,  durante  el  presente  curso  2020-2021,  en  aquellos  ciclos  formativos  en  que  las
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 no permitan contar con las
empresas requeridas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo, se podrán aplicar, por este orden,
las siguientes medidas: 
1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en centros de trabajo para
aquellos alumnos y alumnas que cuenten con una experiencia laboral acreditada de seis meses a tiempo completo,
relacionada con los estudios respectivos. 

2. Se podrá reducir la duración del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo al mínimo de horas
contempladas en los reales decretos que regulan cada título y sus enseñanzas mínimas: doscientas veinte horas en
grado medio y superior y ciento treinta horas en Formación Profesional Básica. 

3. Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas por el número de horas mínimas contempladas en el
apartado anterior, se podrá diseñar por el centro educativo una propuesta de actividades asociadas al entorno
laboral que simule en la mayor medida posible la realidad profesional. 

4. Como última medida, cuando las anteriores no puedan aplicarse, en los ciclos formativos de grado superior,
para facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la continuidad de su itinerario formativo, se
integrarán en uno los módulos de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto. Este módulo contendrá los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos profesionales de Formación en Centros de
Trabajo  y  de  Proyecto  establecidos  en  el  desarrollo  curricular  de  cada  título  y  tendrá  una  duración  total  de
doscientas cuarenta y cinco horas.
La evaluación de estos módulos y su constancia en los documentos de evaluación se realizará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo
5. Asimismo, para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la continuidad de su itinerario
formativo, cuando no puedan aplicarse las medidas contempladas en los apartados 2 y 3 anteriores, se podrá
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incorporar en el currículo de los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, un módulo de Proyecto que se integrará con el de Formación en
Centros de Trabajo,  y se regirá, de igual forma que en los ciclos de grado superior, por lo establecido en el
artículo  26 del  Real  Decreto 1147/2011,  de  29 de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  la
Formación Profesional  del  sistema educativo,  con una duración de 20 horas.  El  alumnado realizará  un único
módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo. La duración de ese módulo integrado en los
ciclos formativos de grado medio será de doscientas cuarenta horas, y la de Formación Profesional Básica de ciento
cincuenta horas. A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, y en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos.

6. La evaluación del módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo, cuando se realice de acuerdo con lo
dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 anteriores, no requerirá la colaboración de la figura del tutor de empresa.
6. EMPRESAS COLABORADORAS

 Asociación Juan Díaz de Solís (AJUDISLE) Centro de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 
Calle Cala de Vargas, nº 17. Lebrija (Sevilla). APRODEN. ALPRED. 

 Fundación Gerón. Residencia de personas mayores “La Caridad”. Calle Trinidad, nº 31. Lebrija y El 
Cuervo.(Sevilla). 

 Fundación Asilo San Andrés. Residencia de Personas Mayores. Plaza Manuela Murube. Lebrija (Sevilla). 
 Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. Av. Canga, nº 11, Bajo. Lebrija 

(Sevilla). 
 Residencia de Mayores y Centro de Día “San Juan de Dios”. Jerez de la Frontera. 
 Residencia de Mayores.”VITALIA Santa Justa”. Sevilla 
 UPACE. Trebujena.
 Servicio a Domicilio. Ayuntamiento de Lebrija y El Cuervo.
 Otras empresas colaboradoras.

En cualquier caso, se realizarán en dicho centros u otros, siempre que sea factible para el profesorado de FCT.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS: 

 Perfil y madurez del alumno, que se ajuste al solicitado por la empresa colaboradora. 
 Calificaciones en el proceso de evaluación. 
 Residencia del alumno. 
 Preferencias manifestadas en el cuestionario que pueden cumplimentar los alumnos, y que en ningún caso 
presupone derecho a realizar la FCT en dicho/s centro/s. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se tomarían medidas conforme a la legislación vigente y en coordinación con la empresa colaboradora.
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8. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Cada una de las actividades especificadas más arriba y que sean realizadas por el alumno, se evaluarán teniendo en
cuenta los criterios de evaluación marcados en el Real Decreto: 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 
c)  Se  han  relacionado las  características  del  servicio  y  el  tipo  de  clientes  con  el  desarrollo  de  la  actividad
empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

2.  Aplica  hábitos  éticos  y  laborales  en  el  desarrollo  de  su  actividad  profesional,  de  acuerdo  con  las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido y justificado: 
 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad,
entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 
 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 y los aspectos fundamentales de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las
normas de la empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
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 ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del
equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten. 
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

3.  Realiza  operaciones  de  preparación  de  la  actividad  laboral,  aplicando  técnicas  y  procedimientos  de
acuerdo a instrucciones y normas establecidas. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales que se tienen que
desarrollar. 
b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas establecidas. 
c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va a realizar la actividad
laboral. 
d)  Se  han  aplicado correctamente  los  criterios  para  el  inicio  de  la  actividad  laboral,  teniendo en  cuenta  las
instrucciones y normas establecidas. 
e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio, teniendo en cuenta
los protocolos establecidos. 
f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas en situación de
dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, según las instrucciones y normas establecidas. 
g) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad laboral. 
h)  Se  han  realizado  todas  las  actividades  de  preparación,  teniendo  en  cuenta  los  principios  de  respeto  a  la
intimidad personal de las personas usuarias. 

4.  Implementa las actividades previstas  en el  plan de trabajo,  relacionando las instrucciones y normas
establecidas  con  la  aplicación  de  procedimientos  y  técnicas  inherentes  a  las  actividades  que  hay  que
desarrollar. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que desarrollar. 
b) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos. 
c) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios deontológicos de la profesión. 
d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con las que se tiene
relación. 
e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea
f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad. 
g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos. 
h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias del servicio. 

5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias de seguridad 
laboral y de protección ambiental. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con la normativa
legal y las específicas de la propia empresa. 
b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir problemas higiénico-
sanitarios o de seguridad. 
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad. 
d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las normas
de la empresa. 
e)  Se  han  identificado  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  que  hay  que  aplicar  en  la  actividad
profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable. 
f)  Se ha mantenido una actitud clara de respeto al  medio ambiente en las actividades desarrolladas y se han
aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 
g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 
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6.  Analiza  el  servicio  prestado,  relacionándolo  con  los  criterios  de  calidad  del  procedimiento  de
intervención. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de la actividad
laboral. 
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su actividad. 
c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades. 
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las tareas. 
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades profesionales. 
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados. 

Duración: 410 horas APSD 
Orientaciones pedagógicas. 
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. 
La evaluación de este módulo tiene como objeto comprobar la competencia profesional adquirida, acentuando el
interés por asegurar que se ha dado de una forma suficiente y adecuada la integración de los conocimientos teóricos
y la práctica profesional y una integración positiva en la dinámica propia de la misma. 
La evaluación de las prácticas debe basarse en el seguimiento del proceso que realiza cada alumno. 
El tutor laboral comparte con el tutor docente la responsabilidad de evaluar al alumno. 
Para poder realizar una evaluación objetiva será necesario utilizar instrumentos que permitan tener una idea de la
progresión que ha ido teniendo el alumno, posibles actividades a realizar por el estudiante, perfil del estudiante más
adecuado para realizar las prácticas en cada empresa y a grandes rasgos, algunos aspectos concretos: calendario,
horario, normativa interna, etc.

9. CRITERIOS de CALIFICACIÓN

El módulo de FCT se calificará con la nota APTO/NO APTO. Para superar este módulo el alumno-a deberá 
obtener al menos la calificación final de 5 en cada uno de los criterios de evaluación (capacidad técnica, habilidad 
y actitud) que aparecen en la ficha de seguimiento y evaluación que rellenará semanalmente el tutor-a laboral. 
La calificación final se obtendrá a partir del informe del tutor-a laboral y del informe del tutor-a docente. Tanto uno
como otro informe, reflejará si el alumno-a ha alcanzado las CAPACIDADES TERMINALES y los CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN propuestos para la realización de la F.C.T. 
 OBLIGATORIEDAD DE LA ASISTENCIA: el abandono del puesto de trabajo sin previa justificación 
y comunicación ante el tutor-a docente, llevará implícita la no superación de la FCT de manera inmediata. Si 
hubiera alguna causa justificada (ejemplo, enfermedad) para ausentarse, el alumno-a deberá comunicarlo lo antes 
posible a los tutores docentes y laboral. Estas ausencias deberán documentarse convenientemente, en caso contrario
se considerarán como faltas no justificadas. 

 PUNTUALIDAD EN LOS HORARIOS. 

 PREDISPOSICIÓN Y COLABORACIÓN EN EL TRABAJO: actitud o actitudes que toma el alumno-
a para con las tareas encomendadas y sus capacidades organizativas. 
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 INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO DE TRABAJO: adaptación al ritmo de trabajo de la empresa, sus 
normas y directrices. 

 EXACTITUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS: valoración de las 
habilidades y destrezas, técnicas y procedimientos. 

 OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 OBSERVANCIA DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA NO DIFUSIÓN DE LOS DATOS 
CONFIDENCIALES DE LA EMPRESA: el no cumplimiento de este punto llevará implícita la no superación de
la FCT de manera inmediata. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos utilizados para evaluar las actividades realizadas en el módulo de la FCT serán los siguientes: 

 Fichas de evaluación 
 Ficha de seguimiento y evaluación semanal de la FCT 
 Cuaderno de FCT del alumno-a. 
 El informe del tutor-a laboral reflejado en el cuaderno. 
 Las valoraciones del tutor-a laboral que se realicen de forma directa al tutor-a docente. 
 Las observaciones sistemáticas del tutor-a docente. 
 La memoria que realizarán los alumnos-as, que entregarán al final del período de prácticas. 

10. SISTEMA DE RECUPERACIÓN

El artículo 5 apartado 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas deformación profesional en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía indica: 

“Con  carácter  general,  para  los  módulos  profesionales  de  los  ciclos  formativos  de  formación  profesional
incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una
convocatoria por curso escolar”.

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán variados, desde los instrumentos formales (informes
de los órganos colegiados del centro o los propios documentos y cuestionarios del maestro) hasta los instrumentos
informales  u  opiniones  de  los  alumnos  en  momentos  ajenos  al  proceso,  de  forma  que  pueda  obtener  una
información fidedigna de cómo se está desarrollando dicho proceso.

A N E X O 
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ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN EL MÓDULO INTEGRADO DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y GRADO

MEDIO
Sugerencias  para  el  desarrollo  del  Módulo  Integrado  de  Proyecto/FCT:  El  Módulo  integrado
FCT/Proyecto deberá complementar la formación establecida para el resto de los módulos profesionales
que integran el título, en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la
ejecución.
La función de análisis del contexto incluye recopilación de información, identificación de necesidades y
estudio de viabilidad, este último solo en Grado medio. La función de diseño del proyecto tiene como
objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los
aspectos  relevantes  para  su  realización.  Incluye  la  definición  del  proyecto  y  planificación  de  la
intervención.  La  función  de  organización  de  la  ejecución  incluye  la  programación  de  actividades  y
gestión de recursos. Se adaptará según se trate de Grado Medio y Formación Profesional Básica. 

Guión orientativo del trabajo.
1.  Características  del  sector  productivo en  la  que  se enmarca  el  ciclo  formativo.  Se propone que el
alumnado elabore un documento (1), cuyo índice sean los puntos siguientes: a) La elaboración de un
informe  de  las  características  específicas  del  sector/subsector  económico  en  relación  con  los  demás
sectores. b) La estructura típica de las empresas del sector. c) Las ocupaciones/puestos de trabajo más
representativos. d) La evolución en la formación de los trabajadores del sector. e) La influencia de la
tecnología digital en las empresas del sector 2. Selección de una determinada propuesta de realización de
trabajo, independientemente de si se selecciona de un conjunto de propuestas dadas o si es planteada
individualmente o por un equipo. Se elaborará un Documento (2) donde se razone la elección del trabajo
seleccionado y se explique si responde a una necesidad detectada en el sector o bien a una actividad
propia del mismo. 3. Planificación de tareas para la consecución de objetivos. Se elaborará un documento
(3)  siguiendo un índice  similar  al  propuesto,  que contemple  al  menos los  aspectos  indicados.  a)  La
descripción del objetivo y la definición de las tareas para llevarlo a cabo. b) La temporización de las
tareas. [Solo Grado medio] c) Se indicarán las tareas que se pueden realizar en paralelo y las que son
secuenciales. d) Los recursos humanos y materiales que se emplearan para la realización de cada tarea. e)
La coordinación si fuese necesaria con otros equipos de trabajo. f) La elaboración de un pequeño informe
de viabilidad. [Solo Grado medio] g) Los procedimientos de control y seguimiento de las tareas y/o del
conjunto. [Solo Grado medio] En todos los trabajos incluirán la información gráfica que se considere
necesaria,  para  su  mejor  comprensión  (planos,  fotos,  gráficos,  videos,  etc.).  Se  recomienda  que  el
alumnado de formación profesional básica, elaboren los tres documentos señalados o podrán seguir el
mismo esquema que los de Grado medio, a consideración del profesorado tutor. Los alumnos de GM
podrán  elaborar  un  único  informe  en  el  que  se  deberán  plasmar,  al  menos  los  puntos  recogidos  y
cualquier otro que se le indique. La de presentación sea también un elemento de evaluación. 

Orientaciones sobre resultados de aprendizaje.
(En  cursiva  si  existe  diferencias  en  el  caso  de  formación  profesional  Grado  medio  y  Formación
profesional Básica (FPB)).

1.  Identifica  necesidades  del  sector  productivo,  relacionándolas  con  proyectos  tipo  que  las  puedan
satisfacer.  -  Clasifica  las  empresas  del  sector  por  el  tipo  de producto  o servicio  que  ofrecen.  [FPB:
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Identifica un tipo de empresas del sector, y el tipo de producto o servicio que ofrecen] - Identifica alguna
necesidad demandada a las empresas del sector. (Común) - Identifica un proyecto requerido para dar
respuesta a esa/s demandas. [FPB: Se elige una demanda de entre las propuestas por el tutor y se justifica
la elección] - Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación.  [Solo
Grado medio] - Elabora el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño
propio y propuesta del tutor/a). - Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto. 2. Diseña un
proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. - Recopila información relativa a los
aspectos que van a ser tratados en el proyecto. [FPB: Se les aportará referencias acotadas que les ayuden
a seleccionar la información] - Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
[Solo Grado medio] - Estable los objetivos que se pretenden conseguir. - Prevé los recursos materiales y
personales necesarios para realizarlo. - Identifica los aspectos que se deben controlar para garantizar la
calidad del proyecto. [Solo Grado medio] 3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada. - Secuencia las actividades ordenándolas en función de las
necesidades. - Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad. - Incluye los riesgos o
posibles  incidencias  inherentes  a  las  actividades  previstas.  4.  Define  los  procedimientos  para  el
seguimiento  y control  en la  ejecución  del  proyecto.  -  Define  el  procedimiento  de  evaluación  de las
actividades  o  intervenciones.  -  Define  los  indicadores  de  calidad  de  sus  actividades.  -  Define  el
procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el
sistema de registro de los mismos. [Solo Grado medio] 5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de
que su proyecto así lo determinara.

información fidedigna de cómo se está desarrollando dicho proceso.
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