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Metodología 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un programa formativo 
individualizado, que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en 
el centro de trabajo. 

El programa formativo, elaborado por el profesor o profesora responsable del seguimiento, deberá 
recoger los siguientes elementos: 

• Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. Dichas actividades 
deberán cumplir las características siguientes: 

• Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 

• Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los procesos 
productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

• Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes con 
el perfil profesional. 

• Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición  de las destrezas. 

Instrumentos de evaluación continua. 
Se realizará una evaluación inicial al comienzo del módulo que servirá para adecuar el puesto y empresa 
seleccionadas para cada alumno/a según sus competencias personales y sociales así como a las 
medidas de atención a la diversidad que se requieran, fundamentalmente limitaciones de tipo económico 
y de posibilidades de transporte. La asignación la realiza el tutor de acuerdo al jefe de departamento y el 
docente que realice el seguimiento. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada alumno 
o alumna el profesor o profesora que haya  realizado el seguimiento de acuerdo a las atribuciones del 
mismo y con la colaboración del tutor docente. 



 
  Departamento de Fabricación Mecánica 
 

 

3 

El instrumento de evaluación será el seguimiento del programa formativo individual del alumnado. Para 
ello se realizará un seguimiento de las actividades en un diario personal individual que se cotejará con el 
tutor laboral mediante registros documentales, entrevistas y observación directa del tutor docente cuando 
sea necesario. 

Criterios de calificación y recuperaciones 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto determinar 
que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del título o del perfil profesional 
del programa de cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de aprendizaje 
de dicho módulo profesional 

En los ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial cada alumno o alumna dispondrá 
de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o «NO 
APTO» teniendo en cuenta la relación existente entre el programa formativo individual y los RA y CE del 
módulo profesional. 

Recuperaciones 

En el caso de que el tutor laboral y el tutor docente concluyan con un «NO APTO» para algún alumno 
que haya realizado la F.C.T., y por lo tanto darle esta por suspendida, el alumno tendrá que repetir la 
formación en centros de trabajo en el periodo o curso siguiente de acuerdo a la normativa vigente. 


