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0. INTRODUCCIÓN  
 

El código de módulo, su duración total y el desarrollo horario semanal será: 
 

Módulo profesional Curso Horas Horas/semana (orientativo) 

0098 FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO 2º 380 40 horas. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para entrar en contacto con el mundo de 

la empresa, adaptándose a la jornada laboral y las características de funcionamiento de la misma. 

 

Para la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta la concreción curricular de 

formación profesional del IES Carmen y Severo Ochoa, así como la siguiente normativa: 

 
 Orden EDU/435/2011, de 17 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones de Producción de Calor. 

  Decreto 187/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Medio de Formación Profesional en Instalaciones de Producción de Calor. 

  Real Decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Instalaciones de Producción de Calor y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de 

Asturias.  

 Resolución de 28 de enero de 2011 de la Consejería de Educación y Ciencia, de modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2009. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, de 7 de 

noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación 

profesional. 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                   
LUARCA                     CURSO 2022/2023                                                                                                  
PRINCIPADO DE ASTURIAS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
    FCT      

   
                              Página  4                                                                    
                                              

 

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS. 

 

Los objetivos generales del módulo de FCT son los siguientes:  

a) Complementar la adquisición de la competencia profesional, conseguida por el alumnado en el 

centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las 

actividades productivas del centro de trabajo. 

b) Contribuir a la adquisición de la competencia profesional característica del título, y a una identidad y 

madurez motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado y, en 

particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo y expresada en el perfil 

del título, que no puede comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de producción. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el 

sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

a) Determinar procesos de fabricación de construcciones metálicas partiendo de la información técnica 

incluida en los planos de fabricación, normas y catálogos. 

b) Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando materiales, herramientas, 

instrumentos, equipos, elementos de montaje y protección, partiendo dela información técnica del 

proceso que se va a desarrollar c) Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte, 

mecanizado y conformado de chapas, perfiles y tubería, en función de las fases del proceso y de las 

operaciones que se van a realizar. 

d) Construir plantillas, útiles, camas y soportes partiendo de las especificaciones técnicas de 

fabricación. 

e) Obtener elementos de construcciones metálicas trazando, cortando, mecanizando y conformando 

chapas, perfiles y tubería, según las especificaciones técnicas y los procedimientos de fabricación. 

f) Verificar los productos fabricados, operando los instrumentos de medida, utilizando procedimientos 

definidos y según las especificaciones establecidas. 

g) Montar y posicionar estructuras y tuberías, según los procedimientos de montaje y cumpliendo 

especificaciones técnicas. 

h) Unir componentes de construcciones metálicas, mediante soldadura oxiacetilénica, eléctrica por 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                   
LUARCA                     CURSO 2022/2023                                                                                                  
PRINCIPADO DE ASTURIAS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
    FCT      

   
                              Página  5                                                                    
                                              

arco y resistencia, de acuerdo con las especificaciones del producto y proceso. 

i) Cortar por oxigás componentes y elementos deconstrucciones metálicas siguiendo los 

requerimientos del proceso. 

j) Proteger las tuberías realizando el tratamiento de protección requerido según las especificaciones y 

órdenes de trabajo. 

k) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de Soldadura y Calderería, de 

acuerdo con la ficha de mantenimiento. 

l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, de acuerdo 

con lo establecido en los procesos de Soldadura y Calderería. 

m) Verificar que las estructuras o tuberías se ajustan a las especificaciones establecidas, mediante la 

realización de las pruebas de resistencia estructural y de estanqueidad requeridas. 

n) Reparar elementos de construcciones metálicas consiguiendo la calidad requerida. 

o) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que los provocan y tomando 

decisiones de forma responsable. 

p) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

s) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

t) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo real, 

donde los alumnos podrán observar y desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones 

relativas a una 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. 

2.- UNIDADES DE TRABAJO. Objetivos (capacidades terminales), contenidos (actividades formativas-

productivas) y criterios de evaluación.  
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Salvo sectores productivos o de servicios altamente homogéneos, los diferentes centros de trabajo 

desarrollan programas formativos distintos. Para garantizar que el módulo de FCT sea realista, concertado, 

posible de realizar y evaluable, las fichas de programación, seguimiento y valoración tienen un carácter 

orientativo y representan unas realizaciones o actividades formativas-productivas máximas. 

 

Tanto el tiempo utilizado en cada una de las realizaciones como su distribución, estarán supeditadas a 

las actuaciones que para este periodo tengan previstas las empresas, siendo muy difícil a priori valorar 

situaciones de trabajos que ni la propia empresa conoce, ya que dependen de contratos, carga de trabajo y 

servicios prestados a terceros. 

 

 

   2.1.- Fichas individuales de programación, seguimiento y valoración (PSV). 

 

 

Unidad de trabajo 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce la estructura 

organizativa de la empresa, identificando 

las funciones internas y externas de la 

misma y su relación con el sector 

Identificación de la estructura y 

organización empresarial: Estructura y 

organización empresarial del sector de la 

fabricación mecánica. Actividad de la empresa y 

su ubicación en el sector de la fabricación 

mecánica. Organigrama de la empresa. Relación 

funcional entre departamentos Organigrama 

logístico de la empresa. Proveedores, clientes y 

canales de comercialización. Procedimientos de

trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y 

métodos de trabajo. Recursos humanos en la 

empresa: requisitos de formación y de 

competencias profesionales, personales y 

sociales asociadas a los diferentes puestos de 

trabajo. Sistema de calidad establecido en el 

centro de trabajo. Sistema de seguridad 

establecido en el centro de trabajo. 

a) Se ha identificado la estructura organizativa 

de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma. b) Se han identificado los elementos que 

constituyen la red logística de la empresa; 

proveedores, clientes, sistemas de producción, 

almacenaje, y otros. c) Se han identificado los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo. d) Se han relacionado las 

competencias de los recursos humanos con el 

desarrollo de la actividad productiva. e) Se ha 

interpretado la importancia de cada elemento de la 

red en el desarrollo de la actividad de la empresa. f) 

Se han relacionado características del mercado, tipo 

de clientes y proveedores y su posible influencia en 

el desarrollo de la actividad empresarial. g) Se han 

identificado los canales de comercialización más 

frecuentes en esta actividad. h) Se han relacionado 

ventajas e inconvenientes de la estructura de la 

empresa frente a otro tipo de organizaciones 
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empresariales. 

Unidad de trabajo 2.- APLICACIÓN DE HÁBITOS ÉTICOS Y LABORALES 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica hábitos éticos y laborales 

en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y 

procedimientos establecidos de la 

empresa 

Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

Actitudes profesionales: orden, limpieza, 

responsabilidad y seguridad. Actitudes ante la 

prevención de riesgos laborales y ambientales. 

Jerarquía en la empresa. Comunicación con el 

equipo de trabajo. 

Documentación de las actividades 

profesionales: métodos de clasificación, 

codificación, renovación y eliminación. 

Reconocimiento y aplicación de las normas 

internas, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros, 

de la empresa 

a) Se han reconocido y justificado: La 

disposición personal y temporal que necesita el 

puesto de trabajo. Las actitudes personales 

(puntualidad, empatía) y profesionales (orden, 

limpieza, seguridad necesarias para el puesto de 

trabajo, responsabilidad). Los requerimientos 

actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional y las medidas de protección 

personal. Los requerimientos actitudinales referidas 

a la calidad en la actividad profesional. Las actitudes 

relacionales 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 que hay que aplicar en actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. c) Se han 

aplicado los equipos de protección individual según 

los riesgos de la actividad profesional y las normas 

de la empresa. d) Se ha mantenido una actitud clara 

de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y 

externas vinculadas a la misma. e) Se han 

mantenido organizados, limpios y libres de 

obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. f) Se 

han interpretado y cumplido las instrucciones 

recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y una 

relación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros de su equipo, 

manteniendo un trato fluido y correcto. h) Se ha 

coordinado con el resto del equipo, informando de 
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cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto 

que se presente. i) Se ha valorado la importancia de 

su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de los procesos 

productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones. j) Se ha comprometido 

responsablemente en la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de cualquier 

actividad o tarea. 

Unidad de trabajo 3.-  PREPARACIÓN DE MATERIALES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Prepara materiales, equipos y 

máquinas para trazar, cortar, mecanizar, 

conformar y unir elementos, estructuras 

de construcciones y carpintería metálica 

e instalaciones de tubería industrial, 

según procedimientos 

establecidos, aplicando la normativa 

de prevención de 

riesgos laborales y protección 

ambiental. 

Preparación de herramientas y útiles. 

Instrucciones y procedimientos para realizar el 

mantenimiento de los equipos y servicios 

auxiliares. Montaje de herramientas y útiles. 

Realización del trazado de desarrollos de formas 

geométricas. Elaboración de plantillas. Montaje 

de piezas y calibrado. Prevención de riesgos y 

protección ambiental de las fases de 

preparación. 

a) Se ha realizado el mantenimiento de usuario 

de máquinas y equipos, según instrucciones y 

procedimientos establecidos. b) Se han preparado 

los materiales para su procesado según 

instrucciones y procedimientos. c) Se han 

seleccionados las máquinas y los equipos necesarios 

para realizar el mecanizado, conformado o soldeo. 

d) Se han seleccionado las herramientas y útiles 

necesarios, según las especificaciones del proceso 

que se va a desarrollar. e) Se ha verificado que el 

estado de las herramientas, útiles o equipos es el 

adecuado para realizar las operaciones indicadas en 

el procedimiento. f) Se han montado herramientas y 

útiles, comprobando que están centrados y 

alineados con la precisión requerida. g) Se han 

trazado los desarrollos de formas geométricas e 

intersecciones sobre chapas, perfiles comerciales y 

tubos. h) Se han definido las plantillas necesarias 

para la fabricación. i) Se han elaborado las plantillas 

con los refuerzos y espesores marcados. j) Se ha 

montado y amarrado la pieza, teniendo en cuenta 

su forma, dimensiones y proceso de mecanizado. k) 

Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a 

prevención de riesgos y protección ambiental, en el 

desarrollo de las fases de preparación. 

Unidad de trabajo 4.-  MECANIZADO CONFORMADO DE CHAPAS, PERFILES Y TUBERÍAS 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Mecaniza y conforma chapas, 

perfiles y tubería, según especificaciones 

Determinación de parámetros de 

mecanizado, corte y conformado en diferentes 

a) Se han regulado las herramientas y utillajes 

para realizar las operaciones de mecanizado y 
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de fabricación, aplicando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

procesos y contextos. Realización de las 

operaciones de mecanizado, corte y 

conformado. Corrección de desviaciones del 

proceso y comprobación de herramientas. 

Adaptación de programas de CNC de robots o 

manipuladores. Control de sistemas auxiliares de 

evacuación y transporte. Mantenimiento de 

máquinas, utillajes y accesorios. 

conformado. b) Se han fijado los parámetros de 

mecanizado y conformado en función de la 

máquina, proceso, material de la pieza y la 

herramienta utilizada. c) Se han ejecutado las 

operaciones de mecanizado, corte y conformado 

según procedimientos establecidos, aplicando la 

normativa de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. d) Se ha comprobado que el 

desgaste de la herramienta se encuentra dentro de

los límites establecidos. e) Se han corregido las 

desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo 

o comunicando las incidencias. f) Se han adaptado 

programas de CNC, robots o manipuladores 

partiendo del proceso de mecanizado establecido. 

g) Se ha controlado el correcto funcionamiento de 

los sistemas auxiliares de evacuación y transporte 

de residuos y refrigerantes. 

h) Se han adoptado las medidas estipuladas 

relativas a prevención de riesgos y protección 

ambiental, en el desarrollo de la fase de 

mecanizado. i) Se han realizado las operaciones de 

limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes y 

accesorios para dejarlos en estado óptimo de 

operatividad. 

Unidad de trabajo 5.-  MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍAS, Y DE CONSTRUCCIONES Y 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Monta instalaciones de tuberías, 

construcciones metálicas y carpintería 

metálica, cumpliendo el plan de 

prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental, a partir de la 

documentación técnica aportada 

Medios de seguridad necesarios para las 

operaciones de montaje. Selección de medios y 

equipos auxiliares según la secuencia de 

montaje. Operaciones posicionado alineado y 

puntos de soldadura en las uniones. Operaciones 

de montaje según especificaciones técnicas. 

Rigidización del conjunto montado. Operaciones 

de verificación. Aplicación de normas de 

prevención de riesgos y adopción de medidas de 

protección personal. 

a) Se han montado los medios de seguridad 

requeridos para realizar las operaciones de 

montaje. 

b) Se ha identificado la secuencia más idónea 

de montaje. 

c) Se han seleccionado los medios y equipos 

auxiliares necesarios para la realización del 

montaje. 

d) Se han posicionado y alineado los elementos 

dentro de tolerancias para su posterior armado. 

e) Se han dado los puntos de soldadura según 

el procedimiento establecido. 

f) Se ha realizado el montaje de instalaciones 

de tuberías, estructuras, calderería y carpintería 

metálica, según especificaciones de los planos 
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constructivos. 

g) Se ha rigidizado el conjunto de forma 

apropiada, manteniendo tolerancias. 

h) Se ha comprobado el aplomado, la 

nivelación, la alineación y el ensamblaje de los 

elementos montados. 

i) Se ha aplicado la normativa de seguridad 

utilizando los sistemas de seguridad y de protección 

personal 

adecuados. 

UNIDAD DE TRABAJO 6.-  OBTENCIÓN DE UNIONES SOLDADAS POR DISTINTOS MÉTODOS DE SOLDEO 
DE CHAPAS, PERFILES Y TUBOS Y DE SUPERFICIES POR PROYECCIÓN: 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Obtiene chapas, perfiles y tubos 

soldados o recargados por soldadura 

eléctrica, oxigás, TIG, MIG/MAG, 

arco sumergido y superficies por 

proyección térmica o 

arco a partir de los planos 

constructivos cumpliendo el 

plan de prevención de riesgos 

laborales y protección 

ambiental. 

Selección del procedimiento según 

características de materiales a unir. 

Preparación y puesta a punto de 

instalaciones y equipos. 

Preparación de la zona de unión. 

Realización de cordones de soldadura en la 

zona de unión. 

Corrección de desviaciones producidas en la 

soldadura. 

Correcciones superficiales mediante 

proyecciones. 

Aplicación de normas de prevención de 

riesgos y adopción de medidas de protección 

personal 

a) Se ha seleccionado el procedimiento 

atendiendo a los materiales y espesores, así como a 

criterios de calidad. b) Se ha puesto a punto el 

equipo e instalación cumpliendo las normativas de 

seguridad y protección ambiental. c) Se han 

preparado los bordes según especificaciones o 

normas establecidas. d) Se han fijado los 

parámetros de las máquinas de soldar según las 

especificaciones del proceso. e) Se ha echado el 

cordón de soldadura con la forma y dimensiones 

especificado en el plano. f) Se ha inspeccionado 

visualmente la proyección térmica. g) Las 

desviaciones de forma y dimensión del cordón de 

soldadura se han corregido. h) Se ha realizado la 

soldadura sin mordeduras ni salpicaduras en las 

superficies adyacentes al cordón de soldadura. i) Se 

ha aplicado la normativa de seguridad utilizando los 

sistemas de seguridad y de protección personal 

adecuados. 

Unidad de trabajo 7.-  VERIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

OBJETIVOS / CAPACIDADES 

TERMINALES 

CONTENIDOS / REALIZACIONES 

ACTIVIDADES FORMATIVAS- PRODUCT. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Verifica dimensiones y 

características de piezas fabricadas, 

siguiendo las instrucciones establecidas 

en el plan de control. 

Selección de instrumentos de medida y 

comprobación de su calibrado. Operaciones de 

verificación según procedimientos establecidos. 

Pruebas de resistencia estructural y de 

estanqueidad. Aplicación de normas de 

a) Se han seleccionado los instrumentos de 

medición de acuerdo a las especificaciones técnicas 

el producto. b) Se ha comprobado que los 

instrumentos de verificación están calibrados. c) Se 

han verificado los productos, según procedimientos 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                   
LUARCA                     CURSO 2022/2023                                                                                                  
PRINCIPADO DE ASTURIAS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
    FCT      

   
                              Página  11                                                                    
                                              

 

 

3.- DURACIÓN DE LA FCT Y PERIODICIDAD. 

 

El módulo de FCT normalmente será realizado una vez superada la formación cursada en el centro 

docente. El número de horas de estancia del alumno en el centro de trabajo será de 380 horas, incluidas 

las horas de tutoría en el centro docente. 

 

La duración de la permanencia diaria de los alumnos en el centro de trabajo será la misma que el 

horario laboral de la entidad colaboradora, es decir, el horario del alumnado se adaptará a la jornada 

laboral del centro de trabajo donde esté realizando su formación. 

 

Durante la realización de la formación en centros de trabajo se reservará una jornada cada quincena 

(aproximadamente), para realizar las actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua en el 

centro docente. El calendario de las actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua en el 

centro docente lo realizará el tutor y se hará dentro del horario lectivo del instituto y computará como una 

jornada en el centro de trabajo. 

 

El día de la semana que se considera más favorable para la realización de los seguimientos en el centro 

docente es el viernes, esto es motivado por la costumbre de muchas empresas del sector de dotar de 

menor carga de horario laboral ese día. 

 

Los periodos en los que se pueden desarrollar la FCT este curso 2022/2023 serán: Ordinario, el 3er 

trimestre del curso académico. Extraordinario, el 1er trimestre (septiembre-diciembre) que este curso no 

tiene alumnado en estas circunstancias ya que el ciclo es de nueva implantación en el IES. La Dirección 

prevención de riesgos y adopción de medidas de 

protección personal. Cumplimentación de 

registros de control 

establecidos en las normas. d) Se ha realizado la 

verificación siguiendo las instrucciones contenidas 

en la documentación técnica y las pautas de control. 

e) Se ha realizado pruebas de resistencia estructural 

aplicando la normativa vigente. Se han realizado 

pruebas de estanqueidad aplicando la normativa 

vigente. f) Se ha aplicado la normativa de seguridad 

utilizando los sistemas de seguridad y de protección 

personal adecuados. g) Se han cumplimentado los 

partes de control 
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General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes. 

 

 El alumnado será informado por el tutor del instituto, antes del inicio de la FCT, del calendario 

concreto de todas las actuaciones, es decir, jornadas lectivas en la empresa y de seguimiento en el centro 

educativo. 

 

 

 

4.- METODOLOGÍA. 

 

Los referentes que conforman el programa formativo individual proceden de: 

 

 Las capacidades terminales (objetivos), realizaciones o actividades formativas-productivas 

(contenidos) y criterios de evaluación definidos en el título y el currículo del ciclo formativo 

Instalaciones de Producción de Calor. 

 Las realizaciones profesionales del perfil del título de Técnico en Instalaciones de Producción 

de Calor. 

 Los recursos, organización y naturaleza de los procesos productivos o de servicio del centro 

de trabajo. 

 

A partir de los elementos curriculares del módulo de FCT contemplados en la Programación Didáctica el 

tutor de FCT, en colaboración con el equipo educativo, concretará el programa formativo tomando como 

referencia las realizaciones profesionales del perfil del título y la información recogida sobre la empresa 

colaboradora y los puestos formativos donde se van a desarrollar las actividades formativo-productivas. 

 

Al elaborar el programa formativo deben de considerarse los siguientes aspectos: 

 

a) Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el centro 

productivo. 

 

b) Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de esta en relación con: 
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 El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la empresa. 

 Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado. 

 La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las actividades 

programadas. 

 

c) Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de relaciones 

laborales. 

 

 Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades 

formativo-productivas son: 

 

a) Se inspiren en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y tome como 

referencia directa los contenidos del módulo de FCT. 

 

 b) Sean realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la 

adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se realizará 

la actividad formativo-productiva. 

 

c) Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimientos del sistema de 

relaciones laborales. 

 

Para cumplimentar la ficha individual de programación, seguimiento y valoración, PSV, que formará 

parte del expediente del alumno/a, se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí: 

 

Programación y seguimiento: Antes de iniciar el módulo de FCT, se cumplimentará por el profesor 

responsable de la tutoría, previo acuerdo con el tutor/a de la empresa o entidad colaboradora, siendo 

firmada por el el tutor/a de la empresa, el tutor y la Dirección del centro docente y el alumno.  

 

Valoración: Se cumplimentará por el profesor tutor del centro una vez recibida la información del tutor 

de la empresa, será firmada por el tutor del centro docente y el tutor/a del centro de trabajo. 

 

Cada alumno o alumna reflejará diariamente en la hoja de seguimiento semanal las tareas realizadas, 
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de forma sucinta 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. Dichas fichas 

contarán con el visto bueno semanal del tutor o la tutora de la empresa o entidad colaboradora y será 

supervisada por el tutor o la tutora del centro docente durante las jornadas de seguimiento destinadas a 

las actuaciones tutoriales en el centro docente. 

 

 Antes del inicio de la FCT el tutor del centro formativo presentará al alumno en el centro de trabajo 

excepto que el alumno/a, mayor de edad, prescinda de este formalismo por haber tenido una relación 

previa con la empresa. 

 

 Para determinar la elección de la empresa en la que el alumno/a realizará las FCT se tendrá en 

cuenta las preferencias del alumno, sus capacidades y características personales, el sector productivo y 

perfil de la empresa, así como el desplazamiento a realizar desde el centro educativo o el domicilio del 

alumno/a hasta en centro de trabajo. 

El método para la asignación de los alumnos a las empresas colaboradoras será la confección, por 

parte de cada uno de los alumnos, de una lista enumerando las empresas donde les gustaría realizar la 

FCT, ordenadas por orden de preferencia.  

El criterio para la asignación definitiva será el de enviar un solo alumno por empresa (o tantos como 

la empresa manifieste poder emplear tras la finalización de las prácticas), obedeciendo al interés del 

alumno por la formación en exclusividad en la empresa, así como para favorecerlo ante una oportunidad 

de contratación tras finalizar el periodo de formación.  

La nota media del expediente académico tras la evaluación de abril será la que determine el orden de 

petición del alumno para la asignación de empresa, de forma que, el alumno con mejor nota media se 

enviará a la empresa que haya escogido en primer lugar y los demás alumnos, ordenados de mayor a 

menor calificación, les será asignada la primera empresa de su lista que no tenga otro alumnado ya 

asignado. En caso de empate con la calificación media del expediente de segundo curso, se incluirá la 

calificación de primer curso. 

Cualquier modificación a estos criterios ha de ser aprobado por el equipo de profesores del 

departamento del ciclo de SOLDADURA Y CALDERERÍA. 

 

 

5.- CONDICIONES DE ACCESO.  
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 El alumnado que cursa Ciclos Formativos de Grado Medio deberá haber alcanzado un determinado 

nivel de competencias profesionales en el centro docente antes de iniciar la realización del módulo de FCT.  

 

 El acceso a este módulo se producirá cuando:  

 

a) El alumno/a tenga una evaluación positiva en los restantes módulos profesionales del Ciclo 

Formativo. 

 

b) El alumno/a que tenga pendiente de superación un solo módulo profesional que no esté asociado a 

una unidad de competencia. La Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título de Instalaciones de Producción de 

Calor son: 

a) Soldadura FME035_2. (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 
 UC0098_2: Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigás. UC0099_2: Realizar 
soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido 
UC0101_2: Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo consumible (MIG, 
MAG) y proyecciones térmicas con arco. 
b) Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas FME350_2. (Real Decreto 
1699/2007, de 14 de diciembre) que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 
UC1139_2: Trazar y cortar chapas y perfiles. 
UC1140_2: Mecanizar y conformar chapas y perfiles. 
UC1141_2: Montar e instalar elementos y estructuras de construcciones y carpintería metálica. 
c) Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial FME351_2. (Real Decreto 
1699/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
UC1142_2: Trazar y mecanizar tuberías. 
UC1143_2: Conformar y armar tuberías. 
UC1144_2: Montar instalaciones de tubería. 
UC0100_2: Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG) 
 
 
6.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
 6.1.- Criterios generales de evaluación: 
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Según RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la 
evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de la 
Formación Profesional Específica que se imparten en centros docentes del Principado de 
Asturias. 
 
Se entiende por evaluación del alumnado el proceso mediante el cual se califica su grado de 
adquisición de las capacidades terminales del módulo de FCT. La evaluación del módulo de FCT 
será continua, realizándose durante todo el proceso formativo correspondiente, y tiene por 
objeto conocer la competencia profesional adquirida y por ello debe entenderse el proceso 
orientado a conseguir suficientes evidencias de realizaciones o resultados profesionales para 
valorar la competencia profesional del alumnado. Por tanto, los métodos de evaluación de este 
módulo deben ser orientados a obtener evidencias de dichas competencias. 
 
La evaluación del alumnado de la FCT será realizada por el tutor del centro docente, teniendo 
en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor/a  del centro de trabajo, empresa o entidad 
colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos formas: 
 
1) Durante el período de realización de la FCT, a través de la hoja de seguimiento semanal de 
las actividades del alumnado (anexo V), y de las aportaciones realizadas por el tutor/a del 
centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora en los seguimientos periódicos reflejados.  
 
2) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados en 
la PSV. Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados 
serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores y tutoras implicados. 
 
El profesor responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del 
desarrollo del módulo de FCT que incorpore un régimen de visitas para mantener entrevistas 
con los tutores o tutoras del centro de trabajo, observar, si es posible, directamente las 
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento. En este ciclo 
formativo cabe destacar la dificultad que tiene el profesor-tutor de observar al alumnado en el 
puesto de trabajo ya que desarrolla sus labores en obras o empresas donde se tiene prohibido 
el acceso o simplemente no dispone información en donde se encuentra en ese momento, es 
decir, si realiza labores de mantenimiento puede cambiar varias veces de ubicación y/o 
localidad en una misma jornada laboral. 
 
Para solucionar el problema que supone hacer un seguimiento real y efectivo en el puesto de 
trabajo del alumnado profesorado podrá establecer otros procedimientos de seguimiento y 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                   
LUARCA                     CURSO 2022/2023                                                                                                  
PRINCIPADO DE ASTURIAS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
    FCT      

   
                              Página  17                                                                    
                                              

evaluación que contemplen el uso de distintas tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
 
6.2.-   Instrumentos de evaluación y seguimiento.  
 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán: 
 
• La “Ficha individual PSV del alumno o alumna”. 
• La “Hoja de seguimiento semanal del alumno o la alumna”. 
• Para un seguimiento efectivo, en los casos que no se pueda visitar al alumnado en el puesto 
de trabajo, se podrá solicitar una documentación gráfica (fotos) del entorno de trabajo y las 
labores desarrolladas, optenidas siempre con el permiso de las entidades o personas 
implicadas. 
• Cualquier otro que el profesorado responsable de la tutoría considere necesarios, entre los 
que se podrían incluir informes de las reuniones de seguimiento quincenal con el alumnado o 
las comunicaciones mantenidas con los tutores o tutoras del centro de trabajo. 
 
La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de Apto o No apto.  
 
 
6.3.- Criterios de calificación  
 
Para ser calificado APTO es necesario: 
 
• Haber sido calificado como apto en el 60% de las capacidades terminales o resultados de 
aprendizaje. Se considerará superada una capacidad terminal o un resultado de aprendizaje 
cuando se hayan desarrollado, al menos, el 50 % de las realizaciones asociadas. Por 
realizaciones asociadas se entiende las especificadas en la ficha individual de programación, 
seguimiento y valoración (PSV). No se tendrán en cuenta las realizaciones que durante la FCT no 
aborde la empresa.  
 
• Una acumulación de ausencias justificadas superior al 10% de las horas que se deban cursar 
del módulo podría imposibilitar que se califique al alumno como apto.  A estos efectos, se 
consideran faltas justificadas las consideradas como tales en el convenio de la empresa en la 
que se realiza la FCT.  
 
También serán causas de CALIFICACIÓN “NO APTO” del módulo de F.C.T. las siguientes: 
 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                   
LUARCA                     CURSO 2022/2023                                                                                                  
PRINCIPADO DE ASTURIAS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
    FCT      

   
                              Página  18                                                                    
                                              

- La falta de respeto grave al personal del entorno laboral. 
- El incumplimiento flagrante o continuo de las normas de seguridad. 
- No asistir a los seguimientos quincenales en el centro educativo o no entregar en tiempo y 
forma las hojas semanales de seguimiento. 
 
Cuando se obtenga la calificación de NO APTO, deberán repetir el módulo. El equipo educativo 
determinará en cada caso si la repetición es de tiempo total o parcial. 
 
El Anexo al convenio de colaboración de un alumno se podrá extinguir cuando supere 1 jornada 
laboral de ausencias injustificadas al centro donde desarrolla la FCT, o bien acumule 3 retrasos. 
 
Recuperación. 
 
En el supuesto que el alumno o la alumna obtenga la calificación de No apto, deberá cursar de 
nuevo el módulo de FCT. El equipo educativo, oído el tutor del centro docente, decidirá si debe 
cursarlo en la misma empresa, o le asigna una plaza formativa en otra empresa distinta, 
repitiendo parte o la totalidad de las actividades, según proceda, dependiendo de que criterios 
de calificación no haya superado. 
 
Cada alumno o alumna podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como 
máximo, es decir, posee dos convocatorias. Excepcionalmente, la Consejería competente en 
materia de educación, podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos, en que, 
por motivos de enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar 
dicho módulo de FCT en las dos convocatorias anteriores. 
 
RENUNCIA A CONVOCATORIA DEL MÓDULO DE FCT 
 
7.- EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT. 
 
 Según la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden 
ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos 
profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español,  “El módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo será objeto de exención por parte de la Dirección del 
centro educativo siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo 
completo de un año relacionada directamente con los estudios profesionales respectivos” 
Así entendemos que podrá determinarse la exención total o parcial del módulo de FCT por su 
correspondencia con la práctica laboral, siempre que se acredite, al menos, un año de 
experiencia relacionada con los estudios profesionales que permitan demostrar las capacidades 
correspondientes a dicho módulo. 
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 La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que pudiese haber 
entre la experiencia acreditada y los contenidos del módulo formativo de FCT. 
 Igualmente, podrá ser declarado exento total o parcial el alumno o alumna que, 
participando en programas europeos relacionados con la Formación Profesional, realizase su 
formación técnico-práctica en otros países de la Unión Europea. 
 
La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde haya 
adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración del contrato, la 
actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el 
caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta en el censo de 
obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como una declaración del 
interesado de las actividades más representativas. 
 
Según resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones para regular 
el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del módulo de Formación en Centros 
de Trabajo de los ciclos formativos de la Formación Profesional Específica que se imparten en 
centros docentes del Principado de Asturias: 
Quien solicite la exención deberá presentar en la secretaría del centro docente la siguiente 
documentación: 
 
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente 
cumplimentada. Si se tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de 
titularidad privada deberá dirigir la solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro 
público al que esté adscrito. 
 
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada 
con el ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los 
siguientes documentos: 
 
• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la 
que estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de 
cotización y el período de contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro medio de prueba 
admitido en derecho. 
 
• Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste 
específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo 
en el que se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta 
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propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de 
un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más 
representativas. 
 
 La solicitud de exención se aconseja formalizarla al menos cincuenta días lectivos antes del 
inicio de las actividades programadas para el módulo de Formación en centros de trabajo. 
 
Para la exención total del módulo de FCT se debe haber documentado cumplir, al menos, el 60% 
de las capacidades terminales o resultados de aprendizaje. Se considerará superada una 
capacidad terminal o un resultado de aprendizaje cuando se hayan desarrollado, al menos, el 50 
% de las realizaciones asociadas. 
 
Para la exención parcial del módulo de FCT, entre otros casos, se podrá considerar que quien 
por su experiencia laboral demuestre haber alcanzado las capacidades terminales 1 y 2 pueda 
tener exentas, como máximo, 110 horas del total correspondientes al módulo de Formación en 
Centros de Trabajo.  
 
El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la 
concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo 
formativo, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los criterios 
establecidos al efecto en la programación docente del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo. 
 
8.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE PUEDE REALIZARSE LA FCT. 
  
 Este ciclo de Instalaciones de Producción de Calor se ha implantado el pasado curso 2021/2022 
en el IES CARMEN Y SEVERO OCHOA, por lo tanto, el presente curso 2022/2023 es el primer año 
que hay alumnado de segundo curso, razón por la cuál, no existen convenios de colaboración 
con las empresas del sector, pero ya están siendo generados. 
 
Si algún alumno desea realizar la formación en otra empresa del sector, con la cual no se tenga 
convenio, deberá comunicarlo con una antelación mínima de 30 días antes del inicio de la F.C.T., 
siempre que el tutor considere la idoneidad de dicha empresa. 
 
14 de Octubre de 2022. 
 
 
Fdo: Paula Pérez Iglesias.   
Tutora FCT ciclo SOLDADURA Y CALDERERÍA  


