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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Esta programación está dirigida al alumnado de 2º curso de OBRAS DE INTERIOR,DECORACIÓN 
Y REHABILITACIÓN, Formación Profesional de Grado Medio, familia profesional: Administración y 
Gestión. Ciclo Formativo de 2.000 horas. 

La duración de este módulo es de 410 horas desarrollándose en el tercer trimestre del curso, 
una vez el alumno/a haya aprobado todos los módulos profesionales del curso. Aquellos 
alumnos/a que sólo cursan el módulo de FCT podrían realizarlo en el primer trimestre.  
  
El acceso al módulo de FCT requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales 
realizados en el centro educativo, tanto de primero como de segundo. 
 
Quedan exentos de cursar este módulo formativo, aquellos alumnos que tengan acreditada 
experiencia laboral de un año en el mismo perfil profesional (véase apartado 5.4). 
 
La característica más significativa del módulo profesional de FCT es que se desarrolla en un 
ámbito productivo real, donde el alumnado  puede observar y desempeñar las funciones propias 
de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización de los procesos 
productivos y/o de servicios y las relaciones socio laborales en la empresa, orientado y 
asesorado en todo momento por los responsables del seguimiento y evaluación de sus 
actividades, que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo (tutor/a laboral) y el centro 
educativo (tutor/a docente). 
 
El módulo integra todas las unidades de competencia del Ciclo. La adaptación del diseño 
curricular a la realidad socioeconómica de la comarca se plasma en la programación 
individualizada que será adaptada a las características de las distintas empresas e instituciones 
de la comarca. 
 
1.1-Análisis del entorno del centro docente:  
 
Nuestro instituto se encuentra ubicado en el centro urbano de Vera, localidad situada en el 
levante de la provincia de Almería.  Cabecera de comarca, Vera cuenta actualmente con unos 
14.700 habitantes, población que puede llegar a incrementarse en un 50% en periodos 
vacacionales (fundamentalmente en las urbanizaciones cercanas a la playa). Constituye una de 
las localidades más destacadas de la costa del levante almeriense, siendo a su vez uno de los 
núcleos económicos de mayor importancia de la comarca. 
 
La actividad económica principal en las últimas dos décadas ha residido mayoritariamente en el 
sector servicios (principalmente turismo y administraciones públicas) y en la construcción. 
Precisamente esta dependencia  en años anteriores del sector de la construcción ha provocado 
que el fin de la burbuja inmobiliaria incida especialmente en la economía de la comarca. La 
agricultura tiene especial importancia en los términos municipales vecinos de Cuevas del 
Almanzora, Antas y Pulpí, municipios de los que tradicionalmente hemos tenido tanto alumnado 
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como empresas colaboradoras.  El sector pesquero cuenta con cierta relevancia en municipio de 
Garrucha y en la algo más lejana Carboneras. El sector industrial es escaso en la comarca, 
aunque cabe destacar la presencia de DSM Deretil en Villaricos y Yedesa en Antas. Más alejadas 
podemos citar a Cosentino en Fines y  Endesa y Holcim en Carboneras. 
 
La mayor parte de las empresas colaboradoras para la realización de la FCT son pequeñas 
empresas de servicios, destacando las asesorías de empresas,  algunas constructoras-
promotoras y ocasionalmente algún ayuntamiento de la comarca.  
 
El nivel económico de las familias de nuestro entorno es medio-bajo, agravado por la actual 
situación de crisis económica, situándose la tasa de desempleo de la comarca en torno al 25%. 
Esta situación de crisis dificultará la búsqueda de empresas colaboradoras para la realización de 
la formación en centros de trabajo. 
 
 
1.2- Análisis del alumnado: 
 
El alumnado matriculado en el módulo tiene procedencia diversa tanto en edades, estudios previos, 
experiencia laboral previa y previsión de proseguir los estudios, una vez finalizado el Ciclo. 
 
. Las edades de los alumnos están comprendidas entre los 18 y 30 años y los lugares de 

procedencia son variados (Vera y pueblos de alrededor). Desplazándose en transporte público y 

particular.  

Los resultados de la Evaluación han sido académicamente hablando de un nivel medio en general, 

por lo que también se aprovechara el curso para repasar contenidos del año anterior. 

 
El nivel económico de las familias de medio-bajo, situándose la tasa de desempleo en la 
comarca en torno al 30%. 
 
Tras las evaluaciones iniciales se tiene indicio que podrían realizar la FCT con aprovechamiento.  
 
 1.3- Normativa reguladora: 
 

Dadas las circunstancias que nos rodean relativas al COVID-19, la Consejería de Educación ha 

tenido a bien redactar la siguiente normativa: 

 Instrucción de 15 de junio de 2020 de la Formación Profesional, relativa a las 

medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/21 para las 

enseñanzas de Formación Profesional. 
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 Circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/21 recogidas mediante Acuerdo de 28 de agosto de 2020 y las 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el presente curso escolar. 

 
La normativa que regula el currículo y afecta directamente a este módulo es esencialmente la 
siguiente: 
 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo (actualmente en suspenso por aplicación del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo). 
 
 REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo (aplicable mientras la anterior esté en 
suspenso). 
 
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.  
 
Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
 
 Real Decreto 118/2013, de 11 diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio de formación profesional en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. 
 
En Andalucía el ciclo lo regula la Orden de 12 de Marzo de 2013, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico en “OBRAS DE 
INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN” en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA Nº 
79, de 24 de Abril de 2013).  
 
En el artículo 7 de la orden se establece que “El módulo profesional de formación en centros de 
trabajo se cursará una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las 
enseñanzas del ciclo formativo”. 
 
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. 
 

http://iesalyanub.es/orientacion/Legislacion/FP/rd_1538_2006.pdf
http://iesalyanub.es/orientacion/Legislacion/FP/Decret20436-2008Ordenacion0FPInicial.pdf
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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, 
 
Normativas de atención a la diversidad:  

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

o INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria. ANEXOS 

o ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. (BOJA 22-08-2008) 

o INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

o Disposiciones en ADIDE sobre Atención a la Diversidad. 

 
1.4- Perfil profesional: 
 
1.4.1. Competencia general. 
 
 La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar los acabados de construcción 
en obra nueva, reforma y rehabilitación, realizando suelos, particiones y techos, mediante la 
instalación de paneles o piezas prefabricadas, la colocación de placas o láminas, la aplicación de 
revestimientos continuos y la pintura de superficies, cumpliendo las condiciones y plazos 
establecidos así como las prescripciones de calidad, seguridad y medio ambiente. 
 
 
1.4.2.  Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 
 
Cualificaciones Profesionales completas:  
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/FCT/Ord28092011
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/FCT/Ord28092011
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/FCT/Ord28092011
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020AnexosESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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a) Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos EOC583_2 (Real Decreto 
1548/2011, de 31 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
 UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado. 
 UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.  
 UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos. UC1922_2: Tratar juntas entre placas 

de yeso laminado.  
 UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos 

techos. 
 UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

 
 

b) Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas EOC584_2 
(Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
 
 UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 
 UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.  
 UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.  
 UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables.  
  UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 
 

c) Pintura decorativa en construcción EOC587_2 (Real Decreto 1548/2011, de 31 de 
octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 
 UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. UC1933_2: 

Realizar revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y vinílicos.  
 UC1934_2: Realizar acabados decorativos de pintura en construcción.  
 UC1935_2: Organizar trabajos de pintura en construcción. 
 UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 
 

Cualificaciones Profesionales incompletas:  
 

a) Revestimientos con pastas y morteros en construcción EOC589_2 (Real Decreto 
1548/2011, de 31 de octubre): 
 
 UC1939_2: Revestir mediante mortero monocapa, revoco y enlucido.  
 UC1940_2: Revestir mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, 

impermeabilización y reparación. 
 UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos 

modulares en construcción. 
 

b) Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción    EOC590_2 (Real 
Decreto 1548/2011, de 31 de octubre): 
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 UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados.  
 UC1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas. 

 
 

1.4.3. Entorno profesional. 
 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la construcción, en 
pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea por 
cuenta ajena o propia, desarrollando trabajos de obras de interior y decoración para la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y reforma en edificación y obra civil. 

 
 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 
 - Jefa o jefe de equipo de revestimientos con pastas y morteros. 
 - Jefa o jefe de equipo y/o encargado de alicatadores y soladores. 
 - Jefa o jefe de equipo de instaladores de sistemas prefabricados de yeso laminado o 
falsos techos. 
 - Jefa o jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores. 
 - Aplicadora o aplicador de revestimientos continuos de fachadas. 
 - Revocadora o revocador de construcción.  
- Alicatadora-soladora o alicatador 
-soldador. 
 - Instaladora o instalador de placa de yeso laminado. 
 - Instaladora o instalador de falsos techos. 
 - Juntero de placa de yeso laminado. 
 - Colocadora o colocador de prefabricados ligeros en construcción. 
 - Colocadora o colocador de pavimentos ligeros, en general. 
 - Colocadora o colocador de moqueta. 
 - Colocadora o colocador de pavimentos elevados registrables. 
 -Instaladoras o instaladores de sistemas de mamparas y empanelados técnicos. 
 - Pintora pintor y/o empapeladora empapelador.  
 - Pintora o pintor de interiores. 
 - Pintora o pintor decorador de interiores. 
 - Pintora o pintor de obra. 
 - Pintora o pintor de fachadas de edificación. 

 
 
Este perfil y las ocupaciones y puestos descritos, serán los que tendrán que desarrollar y ocupar 
nuestro alumnado en la realización de este módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 
 

2. OBJETIVOS.  
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2.1. Objetivos generales de centro y actividades, estrategias y/o acciones para la 
consecución de los mismos consensuadas en el departamento.  
 

 OBJETIVOS DE CENTRO 
ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN 
DE LOS OBJETVOS 

 

Promover actitudes positivas para el 
estudio y el conocimiento como: 

 

 El buen uso de las TIC dentro y fuera del 
aula. 

 

 El desarrollo de hábitos intelectuales y 
técnicas de trabajo individual y en grupo. 

 

- Se fomentará el buen uso de las herramientas de 
comunicación social, procurando que nuestros 
alumnos estén bien advertidos de los riesgos que 
conlleva un deficiente uso de las recomendaciones de 
seguridad en internet. 
 
- Por su carácter práctico, se incluye la utilización 
de equipos informáticos, uso de aplicaciones 
informáticas en el desarrollo por parte del 
profesorado de muchas de las unidades de trabajo 
(AutoCAD, Presto, Acrobat Reader, PDF Creator, 
OpenOffice, Microsoft Office,...). 
- Elaboración de trabajos por parte del alumnado a 
través de estas aplicaciones. 
-Búsqueda de información de los contenidos y 
normativa vigente relacionada con el módulo. 
Ministerio de Fomento.CTE.EH-08.Pliegos de 
Recepciones de cementos, yesos. Catálogos de 
productos. 
- Analizar la importancia de mantener una actitud 
crítica frente a las fuentes de información 
consultadas. 
- Fomentar el buen uso de las herramientas de 

comunicación social. Procurando que nuestros 
alumnos estén bien advertidos de los riesgos que 
conlleva un deficiente uso de las recomendaciones 
de seguridad en internet 

 

Desarrollar en el alumnado las 
competencias, habilidades y estrategias 
que les permitan convertirse en lectores 
capaces de comprender, interpretar y 
manejar distintos soportes y textos, no 
sólo en castellano, sino también en las 
lenguas que se imparten en nuestro 
centro: Francés e Inglés: 

 

 Mejorando el desarrollo del hábito lector 

 

- Lectura de artículos de  revistas y prensa diaria 
sobre temas tratados en clase y  temas de 
actualidad (especialmente en el sector de la 
construcción y rehabilitación  

 

- Tener en cuenta en la calificación de las 
pruebas escritas  las faltas de ortografía y en 
las exposiciones orales la expresión oral. Se 
han definido unos criterios de evaluación 
comunes para el departamento en las faltas de 
ortografía. 
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y potenciando la mejora de la 
competencia lectora. 

 

 Favoreciendo su integración en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las diferentes áreas y materias del 
currículo. 

 

- Traducción de los conceptos principales de 
cada módulo  al inglés. Se les entregará a los 
alumnos/as una lista de los principales 
conceptos para que ellos busquen su 
traducción a este idioma. Posteriormente se 
acudirá a alguno de los lectores asignados al 
Instituto para que lea en clase dicho 
vocabulario e intente establecer debate en 
torno a dicho tema. 

 

 

 

- Dar información sobre la posibilidad de realizar 
la FCT (Formación en Centros de Trabajo) en 
países de la Unión Europea. Información sobre 
el programa Erasmus. 

 

- Entrega de determinados trabajos o parte de 
los mismos en Inglés (y/o francés).  

 

- Lectura de titulares en materia de prevención 
de los riesgos laborales en prensa extranjera. 

 

- Incentivar la realización de la FCT en el 
extranjero. 

 

 

Promover la integración y el éxito escolar 
del alumnado: 

 Creando un clima favorable de 
convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 Desarrollando valores como la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto 
hacia las distintas manifestaciones 
culturales. 

 

 

- Fomentar el trabajo colaborativo. 

 

- Intentar mediar en los problemas que surjan 
en la coordinación de los trabajos en grupo. 

 

- A través de los tutores/as intentar resolver los 
problemas de falta de integración en el grupo. 

 

- Medidas de recuperación y atención 
individualizada a los alumnos y alumnas que lo 
necesiten. En caso de evaluación negativa del 
módulo o materia,  transmitir al alumno una 
perspectiva positiva para superarla. 
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- Utilización de las TIC como herramienta  de 
trabajo colaborativo. 

 

- Celebración de actividades extraescolares 
consistentes en visitas a lugares relacionados 
con la materia. 

 

 

 

 

Desarrollar en el centro actitudes y 
acciones responsables y comprometidas 
con la conservación y defensa del medio 
ambiente, gestionando adecuadamente 
los recursos de los que disponemos: 

 

 Concienciar al alumnado de la 
importancia del orden y la limpieza 
en el centro, respetando el 
cumplimiento de las normas 
establecidas. 

 

 

- Concienciar en el aula sobre el consumo 
moderado de papel y supervisar la correcta 
utilización de las papeleras para su recogida y 
posterior reciclado. 

 

- Concienciar sobre la necesidad del tratamiento 
de residuos en el ámbito de la empresa y de 
que éstas inviertan en protección del medio 
ambiente (desarrollo sostenible). 

 

- Apagar las luces de la clase y calefacción 
cuando no sea necesario, poner ordenadores 
en suspensión cuando no se utilicen,  apagar 
pantalla y activar el salvapantallas negro cada 
dos minutos. 

 

- Reciclaje de papel en clase, fomentando el 
buen uso del papel utilizando folios usados, 
papelera específica de papel usado, apuntes y 
fotocopias por las dos caras… 

 

- Utilización de Papeleras especificas de 
reciclaje de pilas, cartuchos de tinta,  
envases… 

 

- Concienciar de la importancia del reciclaje en 
una obra de construcción de nueva planta o de 
demolición ,rehabilitación.. 

 

- Participación en el Proyecto para la 
implantación de la Certificación en Gestión 
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Medioambiental. 

 

- Concienciar en la necesidad de respetar las 
normas de convivencia establecidas en el 
Centro. En este contexto, cualquier situación 
conflictiva en clase es una oportunidad para 
hacer comprender al alumnado la necesidad 
de respetar la norma infringida. 

 

 

 

- Responsabilizar al alumnado del orden  y la 
limpieza en su aula y taller y de su puesto de 
trabajo, exigiéndoles que a la salida de la 
misma esté en perfecto estado. 

 

 
 
2.2. Objetivos generales de etapa. 

 

Los objetivos generales del título de TÉCNICO EN OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y 
REHABILITACIÓN son:  

 

a) Replantear y colocar placas prefabricadas, cumpliendo las condiciones de fijación, planeidad y 
acabado final para realizar particiones y trasdosados. 
b) Instalar elementos de sustentación, tirantes, perfiles y placas, controlando especificaciones de 
posición, planeidad y acabado para realizar techos suspendidos. 
c) Montar soportes, perfiles, piezas de pavimentación y registros, garantizando la adecuada 
disposición de sus elementos, planeidad y acabado final para instalar suelos técnicos. 
d) Disponer y montar soportes de perfiles y paneles, aplicando sistemas de montaje y fijación para 
instalar mamparas y/o paneles autoportantes. 
e) Ejecutar enfoscados, guarnecido, enlucidos y revocos, aplicando técnicas a buena vista y 
maestreado para realizar revestimientos continuos. 
f) Replantear y colocar materiales ligeros (papel, textil, madera, plástico y metálico, entre otros), 
preparando soportes, fijando láminas y/o piezas y resolviendo uniones y juntas para realizar 
revestimientos en láminas y/o piezas. 
g) Aplicar pinturas, esmaltes y barnices, elaborando mezclas y preparando soportes para realizar 
acabados decorativos en construcción. 
i) Replantear y realizar trabajos de solados con piezas rígidas, chapados y alicatado, garantizando la 
planeidad y la adecuada disposición de las juntas para revestir paramentos horizontales y verticales. 
j) Asignar y distribuir los procesos, materiales, recursos humanos, medios y equipos, cumpliendo los 
objetivos fijados en la planificación en las condiciones de seguridad establecidas para organizar la 
ejecución de obras de interior, decoración y rehabilitación. 
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j) Medir y valorar unidades de obra, realizando cálculos de mediciones y costes para presupuestar 
obras de interior, decoración y rehabilitación. 
k) Identificar y croquizar elementos y espacios constructivos, obteniendo dimensiones para 
interpretar planos de construcción. 
l) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que deben ser realizadas en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con las normas. 
m) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías 
de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo 
las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 
profesionales y laborales. 
n) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
ñ) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 
o) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
p) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 
con las causas que los producen a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a 
adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
q) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
r) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo 
en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
s) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 
 
 
2.3. Objetivos específicos del módulo  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
2.3.1.- Finalidades: 
 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades generales 
siguientes:  

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias del título. 
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 
profesional. 
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c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su 
inserción laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 
centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren 
situaciones reales de trabajo. 
 
2.3.2.- Competencias profesionales, personales y sociales: 
 
Este módulo contribuye a completar las competencias que se han alcanzado en el centro 
educativo y a desarrollar competencias difíciles de conseguir en el mismo. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales que se completan y 
desarrollan en este módulo son las propias del título: 
 
a) Realizar particiones y trasdosados, montando placas prefabricadas comprobando su posición, 
fijación, planeidad y acabado final. 
b) Realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas, replanteando y montando elementos de 
sustentación, tirantes, perfiles y placas. 
c) Instalar suelos técnicos y mamparas, replanteando la posición de sus elementos y montando 
soportes, perfiles, piezas de pavimentación y registros para instalaciones. 
d) Ejecutar trabajos de revestimiento en acabados de construcción con pastas y morteros, 
realizando enfoscados, guarnecidos, enlucidos y revocos. 
e) Realizar revestimientos de paramentos verticales y horizontales con materiales ligeros (papel, 
textil, madera, plástico y metálico, entre otros), preparando soportes, fijando láminas y/o piezas y 
resolviendo uniones y juntas. 
f) Realizar acabados con pinturas, esmaltes y barnices en elementos de construcción, preparando 
soportes, realizando mezclas y aplicando las capas especificadas mediante procedimientos 
manuales y mecánicos. 
g) Revestir paramentos horizontales y verticales, realizando trabajos de solados con piezas rígidas, 
chapados y alicatados garantizando la planeidad y la adecuada disposición de las juntas. 
h) Organizar la ejecución de los trabajos de obras de interior, decoración y rehabilitación, 
planificando actividades, asignando y adaptando materiales, recursos humanos, medios y equipos. 
i) Presupuestar trabajos de obras de interior, decoración y rehabilitación, midiendo y valorando 
unidades de obras. 
j) Interpretar planos de construcción, identificando sus elementos y obteniendo dimensiones. 
k) Analizar y adoptar los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones que deben ser realizadas para cumplir las 
prescripciones. 
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para 
el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 
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m) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 
n) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
ñ) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo. 
o) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
p) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional. 
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
 
Además, las competencias profesionales, personales y sociales que difícilmente 
pueden desarrollarse en el aula y que podemos conseguir con el módulo de FCT 
son: 
 
Los resultados de aprendizaje a obtener en el presente módulo son: 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene. 
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. 
3. Organiza la ejecución de trabajos de interior, decoración y rehabilitación acondicionando el tajo, 
planificando actividades, valorando y midiendo unidades de obras y elaborando presupuestos. 
4. Realiza revestimientos continuos, discontinuos y en láminas, controlando especificaciones de 
espesor, planeidad y acabado. 
5. Instala particiones prefabricadas, paneles autoportantes y mamparas, siguiendo el esquema de 
montaje y comprobando las especificaciones de espesor, planeidad y acabado. 
6. Instala pavimentos técnicos registrables sobre la estructura de soporte, aplicando procedimientos 
de fijación. 
7. Realiza acabados decorativos adecuando los soportes para la aplicación de pinturas, barnices y 
esmaltes. 
8. Instala techos suspendidos con piezas prefabricadas, controlando especificaciones de planeidad y 
acabado. 
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3. BLOQUES TEMÁTICOS. RELACIÓN CON UNIDADES 
DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.  
 
Los contenidos específicos a desarrollar por cada alumno o alumna estarán relacionados con  las 

actividades concretas que la empresa lleve a cabo durante el periodo en el que el alumnado esté 

realizando allí sus prácticas.  

Las empresas antes de iniciar la fase de prácticas remitirán al centro una propuesta de actividades 

formativo-productivas que el alumno o alumna podría realizar en su centro de trabajo. Estas 

actividades junto con el calendario, horario y los criterios de evaluación se consensuarán entre el 

tutor laboral de la empresa y el tutor del centro educativo a través de un programa formativo 

individualizado. 

 

Las horas dedicadas al módulo de Formación en Centros de será de 410 horas que se realizaran en 
el tercer trimestre del curso, comenzando no antes del 8 de marzo y finalizando nunca después 
del 22 de junio. Estas se distribuirán en 12 semanas lectivas.  
.   

En cualquier caso el alumno nunca realizará más de ocho horas diarias ni más de cuarenta 

semanales, adaptándose en la medida de lo posible al tipo de jornada (entera o partida) que tenga 

la empresa. 

 
Para este curso, se establecen los siguientes periodos: 
 
- En el primer trimestre del 26 septiembre hasta el 18 de diciembre como máximo 
 
- Alumnado que aprueba todos de módulos en la 2º Evaluación Previa a FCT : 

 
o Inicio: a partir del 8 de marzo. 

 
o Finalización: Una vez completadas las 410 horas, con plazo máximo el 19 de junio. 

 
- Alumnado que aprueba todos los módulos en la 3ª Evaluación Previa a FCT (22 de marzo): 

 
o Inicio: a partir del 15 de marzo. 

 
o Finalización: Una vez completadas las 410 horas, con plazo máximo el 19 de junio. 

 
El horario concreto de cada alumno/a quedará reflejado en su programación individualizada.  
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 
comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes.  El horario será, como 
máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o 
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entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a 
esos turnos. 
Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo los sábados y domingos, días festivos y demás periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar de la provincia de Almería. 
 
Para temporalizar las tareas, es imposible establecer una secuenciación genérica para todo el 
alumnado y todo tipo de empresa o institución. En el Programa Formativo Individualizado se 
concretará la temporalización para cada alumno/a en función de las características de cada 
empresa, del puesto asignado en la misma y de las capacidades del alumno/a.   
 
El alumnado, junto con su tutor/a laboral y supervisado por el tutor/a docente rellenará una 
Ficha Semanal individualizada de actividades, la cual recogerá  las actividades diarias realizadas 
y detalladas, cumpliendo el objetivo de saber lo que se hace cada día y el tiempo que se le 
dedica a cada tarea. Este documento será uno de los soportes de la evaluación.  
 
Las tareas propuestas más abajo son estimativas y puede diferir de una empresa a otra 
dependiendo de la tipología y sector al que pertenezca, así como al tamaño de la misma y a su 
estructura organizativa, por lo que al inicio de la FCT el tutor/a del centro educativo (tutor/a 
docente) junto con el tutor/a de la empresa (tutor/a laboral) serán quienes estimen las 
actividades concretas a realizar y el tiempo para la realización de cada una de éstas. 
 
Las tareas más significativas a desarrollar por los alumnos/as en cada una de las empresas en 
que realicen sus prácticas formativas serán, en general, las siguientes: 
 
Situaciones de aprendizaje en el puesto de trabajo: 
 Se relacionan, a continuación, una serie de situaciones de trabajo que representan posibles 
actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo:  

 
Análisis de la estructura organizativa de la empresa: 

 Identificación de la estructura, organización y actividad del sector empresarial y de la 
empresa.  

 Identificación del organigrama de la empresa, logística, procedimientos de  trabajo.  
 Reconocimiento del perfil asociado a los diferentes puestos de trabajo.  Aplicación de los 

sistemas de calidad y seguridad del centro de trabajo. 
 Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa:  
 Adaptación de: 
          Actitudes personales: empatía y puntualidad. 

 actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad, seguridad, autonomía, creatividad, 
iniciativa.  

 actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
  Acomodación a la jerarquía, comunicación y relación de la empresa, 
  coordinando incidencias y adaptando cambios de tareas.  Documentación de las 

actividades profesionales: métodos de clasificación, 
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  codificación, renovación y eliminación. 
  Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 
  procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa 

Planificación de actividades, elaboración de presupuestos y organización de los tajos interior, 

decoración y rehabilitación:  
 Identificación de trabajos y sus procedimiento constructivo, y asignación y 
 coordinación de recursos.  Determinación de necesidades, y ubicación de instalaciones 

auxiliares y 
 condiciones de transporte recepción, y descarga y acopio de materiales.  

Acondicionamiento de zona de trabajo y realización de comprobaciones de obra.  
  Identificación de unidades de obra o partidas alzadas, realización de 
  mediciones y elaboración de presupuestos y certificaciones.  Cumplimiento de las normas 

de prevención de riesgos laborales de 
 emergencia, protección ambiental, orden y limpieza.  

 Ejecución de revestimientos continuos, discontinuos y en laminas: 
  Replanteo. 
        Preparación de superficies 

 Ejecución de revestimiento: 
   continuos: guarnecidos enfoscados, revocos y enlucidos y realización de 
  acabados.  
  laminados: flexibles y textiles (en rollos y placas). 
  Comprobación de la verticalidad, planeidad, acabado y juntas de los trabajos realizados.  
  Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, 

orden y limpieza.  
 Instalación de particiones prefabricadas, paneles autoportantes y mamparas: 

Replanteo. 
  Montaje de estructura soporte. 
  Colocación de placas. 
  Tratamiento de juntas. 

  Comprobación de la verticalidad, planeidad, continuidad de los trabajos realizados.   
Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, orden y 
limpieza.  
 Instalación de pavimentos técnicos registrables: 

 Replanteo. 
   Montaje de estructura soporte. 
  Colocación de conductos de instalaciones. 
  Colocación de placas. 
   Tratamiento de juntas. 
   Comprobación de planeidad y nivelación de los trabajos realizados. 
   Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, 

orden y limpieza. 
Ejecución de acabados decorativos: 

 Preparación de superficies. 
   Elaboración de mezclas. 
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   Aplicación de pinturas, esmaltes y barnices. 
   Ejecución de acabados. 
   Comprobación de los trabajos realizados (tono, textura, espesor y acabado). 
  Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, 

orden y limpieza. 
Instalación de techos suspendidos con piezas prefabricadas: 

 Replanteo. 
  Montaje de estructura soporte. 
   Instalación de techos suspendidos. 
   Realización del paso de conductos de instalaciones. 
   Tratamiento de juntas. 
   Comprobación de los trabajos realizados. 
  Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, protección ambiental, 

orden y limpieza. 
 
 
En principio, debe tomarse las mismas medidas y medios de protección que se han venido 
tomando y exigiendo al alumnado en cada uno de los módulos_ uso de los EPI´S y de los 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVOS; si existiese actividades que puedan entrañar un riesgo 
especial para el alumnado, ya sea en  las instalaciones o en las actividades a realizar en la 
empresa, será necesario la supervisión  especial del tutor o tutora laboral, pero en todo 
momento, hemos de evitar que el alumnado se exponga a estas situaciones que puedan 
acarrear algún tipo de accidente laboral. Si por la naturaleza de la empresa colaboradora hubiera 
algún tipo de actividad de estas características, se indicará expresamente en la programación 
individualizada y se establecerá la supervisión especial que dicha actividad requiera. 
 
 

4. METODOLOGÍA. 
 
Se pretende que el alumnado adquiera actitudes y capacidades difíciles de conseguir en el 
Centro Educativo, facilitando a su vez su inserción laboral. 
 
La característica metodológica más relevante es que este módulo se desarrolla en un ámbito 
productivo real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar las funciones propias de las 
distintas ocupaciones relativas a su profesión, conocer la organización de los procesos 
productivos o de servicios y las relaciones sociolaborales en la empresa o centro de trabajo, 
orientados y asesorados en todo momento por los responsables del seguimiento y evaluación de 
sus actividades, que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo y el centro docente. 
 
La distribución del alumnado entre los distintos centros de trabajo se realizará teniendo en 
cuenta la opinión de los alumnos, de las empresas y del equipo educativo. 
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El Departamento de Edificación y Obra Civil del IES Alyanub buscará empresas donde el alumnado 
pueda realizar las prácticas, así mismo, se atenderá al alumnado que proponga realizar dichas 
prácticas en empresas conocidas de su localidad o cercanas al Centro educativo.  
 
Será el alumnado el que en primera instancia, bajo el asesoramiento del equipo educativo, presente 
su propuesta motivada de la empresa o empresas en las que le gustaría realizar el módulo de FCT.  
En función de dicha elección los alumnos/as concertarán, con el asesoramiento del equipo 
educativo,  una cita con los o las  responsables de dichas empresas o instituciones para realizar una 
entrevista de presentación y ofrecimiento.    
 
Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de dichas entrevistas, el equipo educativo bajo la 
supervisión de la coordinadora de FCT, tomará la última decisión en la asignación de empresas-
alumnos/as. 
 
Los criterios a tener en cuenta en dicha asignación serán: 
 
a) La opinión expresada por la empresa en cuanto a los candidatos 

b) La opinión expresada por los candidatos en cuanto a las empresas 

c) Adecuación de las capacidades personales, sociales  y profesionales del alumno/a  a las 

características de la empresa. 

d) Proyecto personal y profesional del alumno/a de cara a su futuro.  

e) Cercanía del centro de trabajo a su domicilio. 

No se podrá realizar FCT en centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o 
la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad con el alumnado que deba realizar este módulo profesional. 
 
Antes de iniciar la FCT se tendrá en el Instituto una jornada informativa con el alumnado para 
preparar este módulo y hacer hincapié en los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante 
la realización del mismo, tales como: 
 
• Normas de comportamiento. 
• Puntualidad. 
• Seguridad e Higiene. Uso de medios de protección individual y colectiva. 
• Utilización de papeleras y recipientes de reciclaje- 
• Qué hacer en caso de accidente laboral. 
• Confidencialidad de la información. 
• Tipo de actividades y actitudes que no deben realizar. 
 
Durante este período cada alumno/a contará con un Tutor/a docente y un tutor/a laboral. 
 



      

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                                                                    

21 
 

Durante la realización de la FCT se establecerá un régimen de visitas a las empresas con el fin 
de mantener entrevistas con los tutores/as del centro de trabajo y observar directamente las 
actividades que el alumnado realiza en el mismo.  
 
El número mínimo de visitas de seguimiento será de 3 por empresa con un máximo excepcional de 
5, siendo recomendado de 4 según el siguiente esquema: 
 
1ª Visita: Contacto con la empresa y elaboración del plan del Programa Formativo Individualizado. 
 
2º Visita: Visita de seguimiento dentro de los 15 primeros días desde el inicio. 
 
3ª Visita: Transcurridos el 50% de las horas previstas de FCT 
 
4ª Visita: En la última semana para la evaluación final del alumno/a. 
 
 
Este régimen de visitas podrá variar cuando sea la propia empresa la que demande una visita 
para tratar cualquier problema, duda o situación no prevista que se pudiera presentar, de igual 
manera se podrá producir esa variación, y por los mismos motivos, a iniciativa del profesor tutor. 
 
En el centro escolar, a los 15 días aproximadamente del comienzo de la FCT, se reunirá el 
equipo educativo de 2º con todo el alumnado que esté realizando la FCT para comentar 
conjuntamente el desarrollo del módulo. Se intercambiarán experiencias y se atenderán posibles 
problemas comunes a todos ellos. El alumnado podrá plantear cuestiones que no se atreva a 
plantear en las visitas del tutor al centro de trabajo. Igualmente servirá para supervisar y valorar 
el desarrollo conjunto del programa.  Se realizará otra reunión de iguales características una vez 
pasados otros 20 días.  
 
Al finalizar la FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con el alumnado en la que se 
expondrán las conclusiones e impresiones generales. En esta reunión el alumnado entregará 
toda la documentación firmada y sellada por la empresa para la evaluación final. Igualmente se 
entregará una encuesta de valoración de los alumnos respecto a la FCT realizada. 
 
 

5. RECURSOS Y MATERIALES. 
 
5.1.- Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores: 
 
Para la búsqueda,  selección y asignación de empresas colaboradoras, el equipo educativo de 2º, 
supervisado por la coordinadora de FCT, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Que los alumnos y alumnas puedan observar y desempeñar las funciones propias de las 
distintas ocupaciones relativas al perfil profesional del Ciclo Formativo. 
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b) Diversidad de actividades que el alumnado pueda realizar en el puesto de trabajo, primando 
las que no se han podido realizar en el centro educativo. 

 
c) Relación con la empresa o institución y objetivos alcanzados en cursos anteriores. 

 
d) Cercanía del centro de trabajo al Instituto,  a excepción de las empresas para la realización 

de estancias en otros países de la UE. Excepcionalmente se podrá autorizar la realización 
de la FCT en una empresa fuera de la comarca previo estudio por parte del equipo 
educativo ante la petición razonada del alumno. Cuando la empresa esté fuera de la 
provincia se requiere autorización expresa de la Delegación de Educación. 
 

e) Expectativas de una posible relación laboral del alumno/a en la empresa una vez terminado 
el periodo de FCT. 

 
Las empresas o instituciones públicas que quieran solicitar alumnado en prácticas se pondrán  en 
contacto con el jefe de departamento o con la Coordinadora de FCT. Este contacto podrá realizarse 
personándose en el instituto, por teléfono, por email o a través de un enlace específico que a tal 
efecto tenemos en la web del Instituto. 
 
Los alumnos/as podrán proponer empresas con las que préviamente ya hayan establecido algún 
tipo de contacto para la realización de sus prácticas. 
 
Las empresas seleccionadas adquirirán  necesariamente una serie de compromisos, entre los que 
cabe resaltar los siguientes: 
 

a) Nombrar un tutor/a que se responsabilice del buen desarrollo de las prácticas. Dicho 
tutor/a garantizará la orientación y atenderá las consultas del alumno, facilitará las 
relaciones con el profesor/a-tutor/a del centro educativo y aportará los informes valorativos 
que contribuyan a la evaluación 
 

b) Proporcionar al alumnado un contacto eficaz y productivo con el mundo laboral y la 
realidad empresarial para completar la adquisición de las competencias profesionales, 
sociales y personales iniciadas en el  centro educativo 

 
c) Cumplir el programa formativo consensuado, facilitando al alumno la realización de las 

actividades programadas, su seguimiento y valoración, así como la revisión de la 
programación, si una vez iniciado el período de prácticas, y a la vista de los resultados, 
fuese necesario. 

 
d) Facilitar al profesor/a-tutor/a del centro educativo el acceso a la empresa, para 

realizar el seguimiento, valoración y supervisión del alumno.  
 

Antes de la firma de los acuerdos de colaboración formativa, la coordinadora de FCT, con la 
ayuda del tutor docente, verificará la disposición de la empresa a adquirir los compromisos 
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anteriores y que las características de dicha entidad permitan una adecuada consecución de los 
objetivos y finalidades establecidos en la programación de F.C.T. 
 
 
5.2. Tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 
 
Aquellas empresas colaboradoras para realizar la FCT y dada la situación actual, serán pequeñas 
empresas privadas de servicios, mantenimiento, empresas de pinturas, reformas, rehabilitación, 
constructoras-promotoras y Ayuntamientos  de la comarca. 
 
5.3. Recursos materiales de la empresa colaboradora 
 
Los materiales serán los propios de la empresa en la que se curse el módulo. 
 
 
 

6. EVALUACIÓN. 
 
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica la estructura y 
organización de la empresa, 
relacionándolas con la 
producción y comercialización de 
los productos que obtiene. 

a) Se ha 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 identificado los elementos que constituyen la red 
logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de 
producción y almacenaje, entre otros. 
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. 

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. 
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 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. Organiza la ejecución de 
trabajos de interior, decoración y 
rehabilitación acondicionando el 
tajo, planificando actividades, 
valorando y midiendo unidades 
de obras y elaborando 
presupuestos. 

a) Se han identificado los trabajos que hay que ejecutar y su 
procedimiento constructivo, según la documentación técnica. 
b) Se han determinado las necesidades, ubicación y 
características de las instalaciones auxiliares, zonas de acopio, 
almacenes y talleres en función de los trabajos que hay que 
desarrollar. 
c) Se han especificado las condiciones de transporte, recepción, 
descarga y acopio de los materiales utilizados. 
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d) Se ha acondicionado la zona de trabajo. 
e) Se han asignado materiales, recursos humanos, equipos, 
medios auxiliares y de seguridad para la realización de las 
actividades. 
f) Se ha reflejado en la planificación las actuaciones previas y 
posteriores a la ejecución de la unidad de obra. 
g) Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas 
alzadas, que hay que realizar o ya han sido realizadas. 
h) Se ha realizado el presupuesto de los diferentes capítulos. 
i) Se ha realizado el presupuesto total considerando los gastos 
generales, el beneficio industrial y los impuestos vigentes. 
j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de fin de jornada sobre los distintos equipos y espacios de 
trabajo. 
k) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

4. Realiza revestimientos 
continuos, discontinuos y en 
láminas, controlando 
especificaciones de espesor, 
planeidad y acabado. 

a) Se ha replanteado la colocación de elementos, determinando 
su posición y las necesidades de conformado de piezas. 
b) Se han preparado las superficies soporte para obtener las 
condiciones de estabilidad, regularidad y adherencia. 
c) Se ha guarnecido y enfoscado a buena vista, para revestir 
paramentos, con el espesor y la planeidad especificados. 
d) Se han ejecutado revocos, enlucidos y revestimientos 
maestreados con mortero, utilizando los medios y técnicas 
adecuadas. 
e) Se han colocado, compactado y nivelado las piezas, 
comprobando su correcta fijación, situación y alineación. 
f) Se ha realizado el revestimiento de materiales flexibles y 
textiles, en forma de rollos y placas, resolviendo cortes, juntas y 
encuentros. 
g) Se han realizado revestimientos con materiales ligeros en 
forma de planchas, tablas o lamas y tableros, aplicando perfiles 
y materiales de unión. 
h) Se ha respetado la modulación de las piezas y las 
características de las juntas. 
i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de fin de jornada sobre los equipos y espacios de trabajo. 
j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

5. Instala particiones 
prefabricadas, paneles 

a) Se ha realizado el replanteo señalando referencias y 
marcando su posición sobre el paramento horizontal. 
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autoportantes y mamparas, 
siguiendo el esquema de 
montaje y comprobando las 
especificaciones de espesor, 
planeidad y acabado. 

b) Se ha montado la estructura soporte, aplomando y nivelando 
montantes, canales y perfiles. 
c) Se han dispuesto los aislamientos y conductos de 
instalaciones requeridos. 
d) Se ha realizado el montaje de los paneles y mamparas, 
empleando los sistemas de fijación previstos. 
e) Se han resuelto los encuentros entre los paneles y mamparas 
entre sí, y con el paramento. 
f) Se han realizado los pasos para las instalaciones que hay que 
ejecutar. 
g) Se ha comprobado la continuidad y planeidad en las uniones. 
h) Se han realizado las operaciones de limpieza y 
mantenimiento de fin de jornada sobre los equipos y espacios 
de trabajo. 
i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

6. Instala pavimentos técnicos 
registrables sobre la estructura 
de soporte, aplicando 
procedimientos de fijación. 

a) Se ha realizado el replanteo de los elementos de soporte, 
señalando referencias y marcando las líneas y puntos precisos. 
b) Se han fijado los elementos de soporte siguiendo la 
modulación prevista y verificando su solidez y resistencia. 
c) Se han dispuesto los conductos de las instalaciones y el 
aislamiento previsto. 
d) Se han dispuesto las piezas de pavimento sobre la estructura 
de apoyo, comprobando su estabilidad. 
e) Se han resuelto los encuentros con la superficie de contorno, 
formas especiales, registros y elementos de las instalaciones. 
f) Se ha comprobado que las juntas estructurales y perimetrales 
se han resuelto mediante sellado o cubrición. 
g) Se ha verificado que el pavimento presenta la planeidad y 
nivelación especificada. 
h) Se han realizado las operaciones de limpieza y 
mantenimiento de fin de jornada sobre los equipos y espacios 
de trabajo. 
i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

7. Realiza acabados decorativos 
adecuando los soportes para la 
aplicación de pinturas, barnices y 
esmaltes. 

a) Se han acondicionado las superficies soporte para obtener 
las condiciones de regularidad y adherencia requeridas. 
b) Se han realizado las mezclas de componentes para pinturas, 
esmaltes y barnices para obtener el color, resistencia y 
consistencia requeridos. 
c) Se ha aplicado pintura en superficies interiores y exteriores, 
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empleando técnicas manuales y equipos de proyección. 
d) Se han aplicado esmaltes y barnices con la técnica adecuada 
en función del acabado final. 
e) Se han realizado acabados de pintura decorativa y 
ornamentaciones (estucos, veladuras, imitaciones decorativas, 
cenefas y otros) en paramentos interiores y exteriores. 
f) Se han reparado los defectos detectados, realizando el 
empalme y repaso necesarios. 
g) Se ha obtenido la regularidad de tono, textura, espesor y 
acabado requerido. 
h) Se han realizado las operaciones de limpieza y 
mantenimiento de fin de jornada sobre los equipos y espacios 
de trabajo. 
i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

8. Instala techos suspendidos 
con piezas prefabricadas, 
controlando especificaciones de 
planeidad y acabado. 

a) Se ha replanteado el montaje de techos suspendidos 
marcando, posicionando y fijando referencias. 
b) Se han instalado los elementos de soporte: estructura 
portante, perfilería y entramados sustentantes con el 
procedimiento y técnica adecuados en cada caso. 
c) Se han realizado techos continuos suspendidos con placas 
de escayola, obteniendo una superficie plana. 
d) Se han colocado piezas especiales o elementos 
ornamentales para dar repuesta a encuentros y/o 
requerimientos estéticos. 
e) Se han instalado techos continuos de yeso laminado 
mediante perfilería oculta. 
f) Se han instalado techos suspendidos desmontables de placas 
o lamas, fijándolos a los entramados sustentables. 
g) Se han realizado los cortes y huecos necesarios para el paso 
o alojamiento de las instalaciones afectadas. 
h) Se han rellenado y sellado las juntas para obtener un 
acabado con la calidad requerida. 
i) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
de fin de jornada sobre los equipos y espacios de trabajo. 
j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 

 
 
Estos resultados de aprendizaje se adaptarán a las posibilidades y necesidades de cada una de las 
empresas o instituciones colaboradoras. 
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6.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION CRITERIOS DE 
CALIFICACION    
 
La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso formativo 
correspondiente. Tendrá por objeto determinar que el alumno alumna que lo cursa ha adquirido la 
competencia general del título a partir de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho 
módulo profesional. Será realizada por el profesor/a tutor/a del centro docente, teniendo en 
cuenta las aportaciones realizadas por el tutor/a laboral.   
 
Al comienzo de la FCT el tutor/a docente junto con el tutor/a laboral rellenará el Programa 
Formativo Individualizado, donde se especifican todas las actividades que se van a realizar.  

 
A través de las entrevistas con el tutor/a laboral y con el alumno/a en las visitas de 
seguimiento a la empresa, así como de la observación directa del trabajo realizado “in situ”. 
El tutor/a docente podrá mantener igualmente contacto con el tutor/a laboral por medios 
telefónicos o  e-mail durante todo el periodo de realización de la FCT. Durante estas entrevistas, 
además y si fuera el caso, se intentarían cambiar actitudes negativas del alumnado, pero la 
valoración de estos aspectos se realizará al finalizar la FCT en el documento de Evaluación Final 
(1). En estas entrevistas también se firmarán y se supervisarán las Fichas Semanales del 
Alumnado. 
 
Esta evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 
o A través de la “FICHA SEMANAL DEL ALUMNO/A”. En ella  el alumno/a 

reflejará diariamente las tareas realizadas, y el tiempo empleado en las mismas, de 
forma breve y fácilmente identificable, y en su caso, las dificultades que encontró 
para la realización de la actividad y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, 
así como cuantas observaciones considere oportunas sobre su proceso de 
aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora. También se reflejará diariamente 
el número de horas de prácticas realizadas. Dichas hojas contarán con el visto 
bueno semanal del tutor/a laboral  y será supervisada por el profesor/a tutor/a 
docente de forma semanal (recibidas por email) y durante las visitas de seguimiento 
y en los días de tutoría establecidos en el centro docente. Al finalizar la FCT estas 
hojas deben de estar firmadas y una vez revisadas por el tutor/a docente se 
entregarán al alumnado. Estas hojas justifican la realización de las actividades y 
horas previstas. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del 
sistema de información SÉNECA. Para que el alumnado se considere APTO 
debe haber realizado al menos el 85 % de las 410 horas previstas en el 
Programa Formativo Individualizado (349 horas). 

 

o A través del Informe de Evaluación Final (1). El tutor/a laboral junto con el 
tutor/a docente rellenará la Evaluación Final (1). La valoración se hará en escala de 
1 a 3 de menor a mayor. Para que el alumnado se considere APTO debe obtener 
una valoración media de 2 o más de 2. 
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En este informe se responderá a los siguientes ítems: 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN FCT 1 2 3 

 
Capacidades 

Técnicas 

Es capaz de realizar las tareas que se le encomienda.    

Aplica las técnicas adecuadas.    

Se adapta sin dificultades a los trabajos.    

Aporta ideas para la mejora de los procesos    

Finaliza los trabajos correctamente    
 
 

Capacidades 
Organizativas 

Asiste puntualmente al centro de trabajo.    

Se muestra ordenado y limpio en el proceso productivo.    

Tiene en cuenta las normas de seguridad.    

Realiza las tareas en los plazos establecidos.    

Sabe trabajar en grupo.    

Tiene hábito de trabajo.    
 
 

Capacidades 
Relacionales 

Pide información y ayuda cuando la necesita.    

Coopera con otros cuando es necesario    

Se integra en el grupo de trabajo.    

Se relaciona con otros departamentos.    

Se comporta como una persona madura y responsable.    
Capacidades de 
respuesta a las 
contingencias 

Tiene iniciativa    

Aporta ideas y soluciones a los problemas.    

Actúa con rapidez en las contingencias.    

Utiliza los instrumentos necesarios.    
 

Visión de la 
empresa 

colaboradora 

Muestra interés por el funcionamiento de la empresa.    

Conoce los objetivos de ésta.    

Distingue con claridad las tareas que realizan.    

Tiene una visión global de la empresa.    

    

 
o A través del Informe de Evaluación Final (2). El tutor/a laboral junto con el 

tutor/a docente rellenará la Evaluación Final (2) en el que se detallarán las 
actividades finalmente realizadas,  las áreas y puestos de trabajo donde ha 
desarrollado las actividades formativas en relación con el “Programa Formativo 
Individualizado” y si se han conseguido los resultados de aprendizaje en función de 
los criterios de evaluación establecidos en dicho plan inicial. A cada criterio de 
evaluación se contestará con una valoración de 1, 2 o 3. Para que el alumnado 
se considere APTO debe obtener una valoración media 2 o más de 2 en la 
adquisición de los Criterios de Evaluación y haber realizado al menos el 
75 % de las Actividades previstas en el Programa Formativo 
Individualizado inicial. 

  
Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos informes de 
Evaluación serán cumplimentados por cada uno de los tutores implicados. 
 
Finalmente el tutor/a docente establecerá la calificación final del alumno/a.  
Será  APTO cuando todos y cada uno de los instrumentos detallados tengan una calificación de 
APTO, o NO APTO si alguno de estos ha sido NO APTO.  
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La Evaluación se realizará en la Evaluación Final, a finales de junio. 
 
6.3 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 
 
Si el alumno o alumno obtuviera la calificación de NO APTO  tendrá la oportunidad de recuperar 
este módulo en el curso siguiente en el primer o segundo trimestre en las mismas condiciones 
descritas en esta programación. Preferiblemente y en la medida de las posibilidades del 
departamento se optará por el primer trimestre. El alumno/a tendrá que matricularse de nuevo en 
este módulo en el curso siguiente.  
 
La nueva fase de FCT se podrá realizar en la misma empresa o en otra distinta, pudiéndose 
establecer,  a juicio del equipo educativo, un periodo de realización inferior a las 410 horas  en 
función a los Resultados de aprendizaje que el alumno/a no consiguió con su anterior FCT. Dicho 
periodo no será nunca inferior a 280 horas.  
   
6.4.- CRITERIOS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO: 

 

Se aplicará la Orden de 28 de Septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención total o parcial 

del módulo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite su relación 

con los estudios profesionales respectivos y haya tenido una duración, como mínimo, de un año a 

tiempo completo. 

Los alumnos/as deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del comienzo del 

periodo de FCT: 

- En el caso de trabajadores/as asalariados/as: 

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o 

de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría 

laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, además del 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. 

- En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia:  

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, además de 

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

misma. 
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El Departamento de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil  estudiará la documentación 

aportada por al alumno/a valorando:  

 1º.-  Se ha entregado toda la documentación necesaria y ésta es correcta 

 2º.-  Reúne todos los requisitos para poder solicitar la exención total o parcial de la FCT. 

 3º.-  Qué resultados de aprendizaje de los establecidos como mínimos en el Real Decreto  

Real Decreto 1689/2011 han podido ser adquiridos con dicha experiencia laboral  previa. 

El equipo educativo propondrá la exención total del módulo de FCT cuando valore que todos los 

resultados de aprendizaje han sido adquiridos con la experiencia laboral, y propondrá exención 

parcial cuando considere que no todos los Resultados de aprendizaje han podido ser adquiridos. En 

este último caso indicará cuáles no han sido adquiridos y propondrá un programa específico de 

formación para poder alcanzarlos. Dicho programa formativo podrá tener una duración inferior a las 

410 horas pero nunca inferior a 280H. 

Cuando no se cumplan los requisitos para la exención, no se aporten los documentos solicitados o 

los resultados de aprendizaje adquiridos sean inferiores al 25%, se propondrá la NO EXENCIÓN del 

módulo. 

En todos los casos la propuesta se realizará al director del centro a través del modelo normalizado 
Anexo II de la Orden de 28/09/2011 de FCT. 
 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
En la atención a la diversidad se tendrá en cuenta: 

o Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de 

los contenidos y de su enseñanza. 

o Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir 

que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 

adquiera las competencias básicas y los objetivos del currículo. 

o Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje 

tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el 

alumnado. 

o Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan 

al alumnado. 
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8. TEMAS TRANSVERSALES. 
 
 Conocimiento de los procedimientos, normas internas, equipos y medios técnicos de 

trabajo que posee la empresa 
 Capacidad de asimilación y proyección de las órdenes recibidas en la empresa 
 Analizar las medidas de seguridad y salud laboral en el trabajo. equipos de protección 

individual y normativa oficial 
 Trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad y espíritu democrático. Ante cualquier 

conflicto surgido en el Centro de Trabajo intentar su resolución respetando estos valores. 
 Educación ambiental.- Análisis crítico del impacto medioambiental de la empresa. 
 La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el centro educativo es por sí 

mismo un tema transversal de desarrollo del resto de módulos del ciclo. 
 
 

9.- DETALLE DE LA EVALUACIÓN. 
 
 

CURSO: 
2º OID 

MÓDULO: FCT 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

FINAL 

 
Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una 
calificación de APTO en cada uno de estos criterios de Evaluación: 
 
- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 85 

% de las 410 horas previstas (349 horas). 
 

- Informe de Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una 
calificación media de 2 o más de 2. 

 
- Informe de Evaluación Final (2): Debe obtener una calificación de 

APTO en estos dos apartados: 
 

o Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una 
calificación de 2 o más de 2 en la Adquisición de dichos 
Criterios. 
 

o Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe 
haber realizado al menos el 75 % de las actividades 
previstas. 

 
En el caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya 
obtenido la calificación de NO APTO se considerará el módulo suspenso 
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y obtendrá la calificación final de NO APTO.  
 

 
 


