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1. INTRODUCCIÓN

Durante el año de formación en el Centro Educativo el alumno/a ha adquirido una
serie  de  conocimientos  teórico-prácticos,  que  mediante  la  formación  en  centros  de
trabajo contrastará con la realidad laboral, permitiéndole introducirse en el sistema de
relaciones técnico-sociales del mismo y facilitando así su inserción laboral.

La FCT se desarrolla en un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá observar
y  desempeñar  las  funciones  propias  de  las  distintas  ocupaciones  relativas  a  una
profesión,  le puede aportar aspectos que no se pueden tratar en un centro académico,
como por ejemplo la convivencia en un ambiente laboral, conocimiento de la realidad de
las tareas informáticas, las necesidades informáticas reales para una empresa,.... Todo
esto se realiza orientado y asesorado en todo momento por las personas responsables
del seguimiento y evaluación de sus actividades: Los tutores laborales designados por un
lado en el centro de trabajo y por otro los  tutores docentes designados en el centro
educativo.

Tanto éste módulo profesional como el proyecto integrado se desarrollan durante el
tercer  trimestre  del  segundo  curso del  ciclo  formativo  de “Animación  de Actividades
Físicas y Deportivas”, por aquellos alumnos que hayan superado el resto de los módulos
profesionales que componen dicho ciclo formativo.

Con la Formación en Centros de Trabajo se pretende conseguir un profesional que
sea capaz de realizar funciones de diversa índole en el campo de la animación deportiva.

Relación de los diferentes campos de actuación:

- Ámbito educativo
- Ámbito deportivo competitivo.
- Ámbito recreativo.
- Ámbito turístico.
- Ámbito asistencial.

Relación de los distintos tipos de empresas y entidades donde el  técnico puede
desarrollar su trabajo:

- Empresas de servicios deportivos.
- Servicios deportivos municipales.
- Organismos públicos de deportes.
- Federaciones deportivas.
- Clubes o asociaciones deportivas.
- Clubes o asociaciones de carácter social.
- Empresas turísticas: hoteles, camping, balnearios, etc.
- Grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados.
- Centros asistenciales o de carácter social.

Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:
- Promotor de actividades físico-deportivas y recreativas
- Animador de actividades físico-deportivas y recreativas.
- Monitor de actividades físico-deportivas y recreativas.
- Coordinador de actividades polideportivas.
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De este análisis se desprende la necesidad de completar la formación del alumno con
la  realización  de  prácticas  en  empresas,  concretando  estas  necesidades  en  los
siguientes puntos:

 El  alumno se encuentra por primera vez frente al  mundo laboral  adquiriendo
responsabilidad en el trabajo, sentido de la puntualidad y del trabajo en equipo.

 Pone  en  práctica  una  serie  de  conocimientos  técnicos  y  metodológicos
adquiridos,  propios de la empresa en la que realiza la formación.  Por lo que
consideramos conveniente que el alumno conozca las distintas actividades que
se realizan u oferta la misma. 

 Se produce una inmersión en un ambiente empresarial real, no simulado, en el
que hay que dar respuesta a problemáticas auténticas en las situaciones en las
que efectivamente se producen, y no en las “condiciones de laboratorio” que se
dan en el centro educativo.

1. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA

La legislación educativa empleada para el diseño de la Programación de este módulo
profesional es, organizada por ámbitos o variables, la siguiente:

Sistema
Educativo

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)

Formación
Profesional

Inicial

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del Sistema Educativo.
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

Currículo

Decreto  380/1996,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas
correspondientes  al  título  de  formación  profesional  de  técnico  superior  en
Animación de actividades físicas y deportivas
Orden de 24 de junio de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se
integran en la familia profesional de actividades físicas y deportivas.
Orden de 28 de Septiembre de 2011 (BOJA nº 206), por la que se regula los
módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyectos para el
alumnado  matriculado  en  centros  docentes  de  la  comunidad  autónoma  de
Andalucía.

Evaluación

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.

Organización

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

Otras
Orden del 9 de Febrero de 2004 (BAJA nº41 del 1 de Marzo), por la que se regula
la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos que realizan practicas
formativas correspondientes a la fase de Formación en Centros de Trabajo.

La normativa que hemos apuntado es el referente de las distintas decisiones que vamos
a tomar en esta Programación. La primera de ellas es la delimitación de sus elementos o
aspectos mínimos. Para ello, hemos acudido a lo establecido en el  artículo 29 del Decreto
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327/2010,  donde  se  expone  que  la  Programación  didáctica  ha  de  incluir,  al  menos,  los
siguientes elementos:

o Los  objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del
centro y su entorno.

o Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
o La metodología que se va a aplicar.
o Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  y  los  criterios  de  calificación,  en

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
o Las medidas de atención a la diversidad.
o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso

del alumnado.
o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

Teniendo  en  cuenta  estas  directrices,  empezaremos  presentando  el  conjunto  de
objetivos que pretendemos que el alumnado alcance.
 

2. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las
siguientes  peculiaridades en el alumnado del grupo de 2º AAFF:

Grupo
Nº

alumno
s

Indicios de
absentismo

Con
módulo

pendiente

Repetido-
res

Realiza el
módulo en 1º
trimestre por
tener todos
los módulos

restantes
aprobados

Resultados de la
Ev Inicial

No
progresa

adecuada-
mente para

aprobar
todos los
módulos

necesarios

Progresa
adecuada-
mente para

aprobar
todos los
módulos

necesarios

2º AA.FF. 27 0 0 0 0 0 27

A  la  vista  de  estos  resultados,  adaptaremos  esta  programación  al  grupo,
concretándose en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios
derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado
a cada bloque, realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados,
variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De
todas estas modificaciones quedará constancia en el  cuaderno del  profesor y el  acta del
departamento.
 

Una  vez  delimitados  los  distintos  elementos  que  conforman  la  Programación
didáctica, y la contextualización del grupo según la evaluación inicial,  es el  momento de
comenzar por el primero de ellos.

3. OBJETIVOS
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Los objetivos que nos planteamos alcanzar con el alumnado en el módulo profesional
son una concreción de los más generales. Empecemos analizando su contribución a éstos.

 Contribución a las finalidades de la Formación Profesional Inicial. Las finalidades
de la Formación Profesional Inicial están establecidas en el artículo 3 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre. De todas estas finalidades, marcaremos con una “X”
aquéllas a las que realizamos una contribución directa:

 

X a) Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la  cualificación  o
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

X b)

Comprender  la  organización  y  características  del  sector  productivo
correspondiente, así  como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

X c)
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

X d)
Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como prevenir  los  posibles
riesgos derivados del trabajo.

X e)
Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

X f)
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.

X g)
Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.

X h)

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en  los  distintos  ámbitos:  social,  personal,  cultural  y  laboral,  conforme  a  sus
expectativas, necesidades e intereses.

 Contribución a los objetivos generales del ciclo formativo. Estas finalidades de la
Formación  Profesional  Inicial  se  concretan  para  ciclo  formativo  en  sus  objetivos
generales. Y, por tanto, a ellos también realizaremos una contribución que igualmente
marcaremos con una “X”. 

X a)
Aplicando los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos,
confeccionar e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades
físico-deportivas individuales, de equipo y con implementos.

X b)
Aplicar  los  fundamentos  científicos  y  didácticos  que  deben  considerarse  en  la
enseñanza para optimizar el  aprendizaje de las habilidades motrices elementales
específicas de los deportes individuales, de equipo y con implementos.

X c)
Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-
deportivas individuales, de equipo y con implementos.

X d)

Confeccionar  e  implementar  programaciones  de  actividades  básicas  de
acondicionamiento  físico,  científica  y  didácticamente  fundamentados  teniendo  en
cuenta las características del público al que se dirigen y las condiciones del medio
donde se van a desarrollar.

e)

Conocer  la  legislación  vigente  aplicable  a  seguridad  e  higiene  en  gimnasios,
polideportivos y piscinas, así como el procedimiento a seguir en caso de diferentes
siniestros, y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración
de primeros auxilios.

X f)

Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir
como dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se
optimicen las relaciones personales y se fomenten actitudes y hábitos favorables
hacia la actividad y hacia la salud.

X g)
Caracterizar  juegos  de  diferente  tipo  como  recurso  para  optimizar  aprendizajes
motrices o de otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva.

X h)
Caracterizar  la  profesión  de  animador  de  actividades  físico-deportivas,
contextualizándola en los ámbitos de intervención social, ocio, recreación y turísticos.
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X i)

Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados obtenidos
con  los  resultados  previstos,  e  interpretar  la  información  proporcionada  por  los
clientes y por otros medios establecidos, identificando las causas o motivos de las
posibles  desviaciones  respecto  a  lo  previsto,  e  introduciendo  las  correcciones
oportunas con el fin de que se consigan los objetivos marcados.

j)

Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las
actividades profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad
de  seguir  los  procedimientos  establecidos  y  de  actuar  con  eficacia  ante  las
contingencias que puedan presentarse.

X k)
Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir
correctamente información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de
las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes.

X l)

Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de
la  profesión  que  posibiliten  el  conocimiento  y  la  inserción  en  el  sector  de  las
actividades físicas y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades
profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que se producirán a
lo largo de toda la vida activa.

m) Conocer el sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.

Ahora que conocemos la contribución de la Programación a los objetivos de carácter
más general, es momento de presentar los que guían de forma más específica la enseñanza de
este módulo, es decir, sus capacidades terminales (o “resultados de aprendizaje”).

 Capacidades  terminales  del  módulo. Las  capacidades  que  pretendemos  que  el
alumnado desarrolle tras la finalización del módulo son las siguientes: 

o Complementar la adquisición de la competencia profesional conseguida en los
demás módulos profesionales del ciclo formativo.

o Comprender de  forma integrada  aspectos  sobresalientes  de la  competencia
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo.

o Integrar  ordenadamente  distintos  conocimientos  sobre  organización,
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan
en las diferentes actividades productivas del sector.

o 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 laboral.

o Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en
que  radica  el  centro  educativo  y  que  no  pueden ser  completadas  e  otros
módulos profesionales.

o Contribuir al  logro de las finalidades generales de la Formación Profesional,
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y
madurez  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y  adaptaciones  al
cambio de cualificaciones.

o Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida
por el alumno.

Las capacidades terminales, como decíamos, son el referente más concreto de nuestra
intervención  en  el  aula,  pero  también  lo  es  el  conjunto  de  competencias  profesionales,
personales y sociales. Veamos a qué nos referimos con cada una de ellas y cómo las vamos a
concretar en el presente módulo profesional.
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales no vienen definidas en el Decreto
380/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título
de  formación  profesional  de  técnico  superior  en  Animación  de  actividades  físicas  y
deportivas. 

5. CONTENIDOS

Las  actividades  formativas  que  se  programarán  han  de  tener  las  siguientes
características:

 Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y
tomar como referencia las Capacidades Terminales del módulo.

 Referirse a actividades reales.

 Permitir la utilización de documentación técnica.

 Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo.

 Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva.

 Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales.

 Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo.

 Evitar tareas repetitivas no relevantes.

TEMPORALIZACIÓN

5.1. CONVOCATORIA ORDINARIA

5.1.1. Para aquellos alumnos que tengan aprobados a día 1 de marzo todos los 
módulos previos a la FCT y PI, se establece lo siguiente:

 El período de realización de la FCT será del 6 de marzo de 2019 al 19 de junio
de 2019 (en ese período deberán realizar 56 jornadas de 6 horas/día). 

 La  FCT  se  llevará  a  cabo  durante  período  lectivo  (excluyendo  los  períodos
vacacionales), es decir, durante las vacaciones escolares los alumnos no irán a la
empresa. Pero  también  pueden aparecer  en el  horario  actividades  de fin  de
semana, por horario y necesidades de la empresa colaboradora, en jornada de
mañana y/o tarde, para lo cual se pedirá permiso para su realización si fuera
necesario.
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 La duración de la FCT será de 336 horas (Mínimo semanal: 24 horas – 6 h/día)
Durante este período un día, a designar por el correspondiente tutor docente de
cada uno de los alumnos, queda libre (no tienen que ir a la empresa) . Este día se
usa para que los alumnos puedan ir al centro educativo a preguntar dudas sobre
el proyecto integrado.

 Se realizaran 3 VISITAS PRESENCIALES durante el período de realización de la
FCT  (del 6 de marzo de 2019 al 19 de junio  de 2019), preferentemente una en
el mes de marzo, otra en abril  y otra en junio,  si bien dependerá del horario
disponible por el tutor docente para la realización de las mismas, así como la
disponibilidad del tutor laboral (empresa) para que pueda atenderlas.

6. METODOLOGÍA

Al ser un módulo que se imparte fuera del centro educativo, la metodología aplicable
depende del tipo de empresa, del tutor laboral asignado, así como, de las funciones
asignadas al alumno/a en cada momento.

No obstante, al comienzo del periodo de formación, el tutor docente dará una serie
de indicaciones al tutor laboral de cómo el alumno ha de realizar su fase de formación
en el centro de trabajo, a saber:

 El alumno/a deberá realizar trabajos relacionados con las materias recibidas
durante su periodo de formación en el centro educativo, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos.

 El alumno/a debe cumplimentar  (bajo supervisión)  la  documentación que se
realice en la empresa.

 El alumno/a debe ser guiado en la ejecución de la tarea encomendada.

 El alumno/a será asesorado por su tutor/a laborar en la realización de aquellas
tareas que sean desconocidas por él.

 Se  incentivará  al  alumno/a  cuando  se  observe  que  realiza  el  trabajo
correctamente, asignándole tareas de mayor responsabilidad.

Para alumnos que realizan sus prácticas en el  extranjero: En este caso no hay
contacto entre el tutor laboral y el tutor docente. El tutor docente mantiene contactos
únicamente con el alumno (vía e-mail o teléfono) y con la organización que promueve
las becas para prácticas en el extranjero . Dicha organización es la que se pone en
contacto con el tutor laboral y los tutores de acogida cuando es necesario.
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RECURSOS Y MATERIALES

Todos  aquellos  de  los  que  disponga  la  empresa  en  la  que  cada  alumno  este
realizando su formación. Igualmente realizarán aquellas salidas que el tutor laborar crea
conveniente para su formación.

7. EVALUACIÓN

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los que contribuyen y los 
requerimientos de ejecución.

 Conocer y emplear los tipos de juegos más adecuados a diferentes segmentos de 
población, según sus posibilidades e intereses.

 Con un grupo de usuarios, poner en práctica diferentes juegos de expresión, 
populares, predeportivos, tradicionales y deportes alternativos. 

 Para la elaboración y diseño de un programa de animación físico-deportiva donde se
conocen las características, intereses y necesidades de los participantes:

- Formular los objetivos operativos y enumerar los contenidos de cada una de
las sesiones necesarias para la consecución de los objetivos.

- Establecer y secuenciar ejercicios y / o juegos de aplicación y asimilación.
- Justificar la selección del estilo de enseñanza más adecuado, teniendo en

cuenta todas las variables identificadas.
- Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones necesarias para

las prácticas de las actividades programadas.

 Ante diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje y / o de animación:
- Dar información clara y precisa sobre los objetivos y contenidos de la sesión.
- Adoptar  la  posición   y  actitud  respecto  al  grupo  que  favorezca  en  todo

momento la comunicación.
- Observar  las  evoluciones  de  los  participantes  e  informarles  de  forma

adecuada sobre sus progresos y errores
- Reconocer  las  limitaciones  y  posibilidades  de  participación  de  los

componentes del grupo.

 Ante una situación práctica donde se definan las características de los participantes y
el programa de enseñanza/recreación:

- Determinar el material que se utilizará en cada sesión.
- Proponer  modificaciones  de  las  instalaciones  de  forma  que  faciliten  el

aprendizaje y la recreación.
- Justificar las adaptaciones que se realicen en el  reglamento del juego y/o

competición.

 Identificar las medidas de protección y prevención en función de la situación de 
riesgo.
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 Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de 
múltiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de 
lesiones.

 Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las 
lesiones existentes.

 Utilizar con soltura y eficacia los diferentes medios de expresión de mensajes, así 
como los recursos para adaptarlo al nivel de los usuarios.

 Diferencia tipos de “feed-back” utilizables y justificar la emisión de retroacción 
afectiva en situaciones de animación- enseñanza de AFD.

 Desarrollar sesiones de animación o enseñanza y justifica las decisiones 
adoptadas para solventar las contingencias.

 Elaborar planes de trabajo para el desarrollo de las distintas capacidades 
condicionales y coordinativas, aplicando los principios básicos de planificación del 
entrenamiento deportivo.

 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas en la práctica de AFD 
explicando sus causas limitantes.

 Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida (sedentarismo, tabaco, 
estrés, etc..) sobre el nivel de salud.

 Aplicar  ante  grupos  de  usuarios  distintas  técnicas  de  dinámica  de  grupos  y
procedimientos de animación.

 Confeccionar  fichas informativas,  posters,  sobre una actividad dada y el  medio
donde se desarrolle de forma que contenga la información necesaria y despierte el
interés.

 Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal o gestual adecuadas al
contexto situacional.

 Ante grupos de usuarios  que presenten determinadas deficiencias  físico-motrices
realizar la transferencia del individuo de un lugar a otro en condiciones adecuadas.

 Ante  una  actividad  previamente  planificada,  modificar  aquellos  aspectos
imprescindibles para que los participantes con disminuciones puedan acceder a
ella.

 En la planificación de un programa de AF para un grupo con personas discapacitadas
y el tipo de actividad que han de realizar, elegir el escenario y el material detallando
sus características y posibilidades.

 Ser  consciente  de que ha de incorporarse puntualmente  al  puesto de trabajo,
disfrutando de los descansos permitidos y no abandonando el centro de trabajo
antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.

 Respetar a los procedimientos y normas de la empresa.
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 Responsabilizarse  del  trabajo  asignado,  comunicándose  eficazmente  con  la
persona adecuada en cada momento.

 Mostrar respeto hacia los miembros del centro de trabajo.

 Valorar de forma positiva el trabajo realizado en las empresas.

 Valorar todos los conocimientos y habilidades adquiridos durante el  período de
formación en el centro educativo.

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación de este módulo será realizada por el  tutor/a laboral  y  docente.  La
calificación de la formación en centros de trabajo será de APTO o NO APTO y para
realizarla se tendrán en cuenta los siguientes documentos:

 Libro de formación en centros de trabajo, donde el tutor/a laboral recoge día a día
las actividades que realiza el alumno/a así como las incidencias ocurridas.

 Ficha de evaluación quincenal; donde cada quincena el tutor/laboral junto con el
tutor/a docente evalúan determinados aspectos del alumno/a.

 Ficha de evaluación final de la formación en centros de trabajo; donde el tutor/a
laboral  y el tutor/a docente valoran el trabajo global del alumno durante todo el
periodo de formación.

Se evaluarán los siguientes contenidos:

 CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES: mediante informe del tutor laboral
y del tutor docente que valorarán: 
- Las capacidades técnicas.
- Las capacidades relacionales.
- La capacidad de respuesta ante las contingencias.
- Integración en la empresa.

 ACTITUDINALES: mediante informe del tutor laboral que valorará:
- Asistencia y puntualidad.
- Presencia y comportamiento.
- Hábitos de trabajo.
- Organización.
- Interés y participación.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.  

o Calificación en la convocatoria ordinaria de evaluación en JUNIO.  El
alumno/a habrá superado FCT si ha superado una calificación de APTO. En el
caso de que el  alumno/a no superase la FCT en esta convocatoria, deberá
matricularse del modulo de FCT en el curso siguiente, de acuerdo con la Orden
de evaluación actual. 

o Recuperación  de  esta  materia  en  caso  de  que  el  alumno/a
promocionara sin haberla superado. El alumno/a que, tras la convocatoria
ordinaria de JUNIO, no superara la FCT, habrá de recuperarla durante el curso
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siguiente.  Para  ello,  al  comienzo  del  nuevo  curso,  se  le  informará  de  los
objetivos y contenidos que habrá de trabajar, de las actividades que habrá de
realizar, y de la temporalización de estas actividades y pruebas. EL ALUMNO
QUE  TENGA  TODOS  LOS  MODULOS  RESTANTES  APROBADOS,  PODRA
REALIZAR EL MODULO DE FCT Y PROYECTO INTEGRADO EN EL 1º TRIMESTRE.

8. CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ
EXENCIÓN  TOTAL O  PARCIAL POR  CORRESPONDENCIA
CON LA EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LOS
ESTUDIOS PROFESIONALES RESPECTIVOS.

Según la legislación vigente:

CAPITULO III

Exenciones del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos
formativos

Artículo 22. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo.

1.  El  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  será  susceptible  de
exención por su correspondencia con la experiencia laboral,  de conformidad con el
artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya
entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional
de formación en centros de trabajo.

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia
laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita
demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del
módulo profesional  de formación en centros de trabajo.  En el  caso de contratos a
tiempo parcial,  los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo
completo.

Artículo 24. Informe del equipo docente.

1. El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada,
emitirá un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del
módulo profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y
de acuerdo con los criterios de exención recogidos en la programación del módulo
profesional, una propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho
informe se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II.

2. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a
los interesados cuanta información complementaria considere conveniente.

Complementado lo anterior, el equipo educativo, dentro de su responsabilidad,
valorará el  informe de actividades presentado por  el  alumno/a y determinará si  se
adecuan a lo establecido en esta programación, pudiendo en su caso establecer una
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exención parcial según los resultados de aprendizaje alcanzados o no, reduciendo en
su caso, el número de horas y jornadas de forma proporcional. 

9. RELACIÓN  Y  TIPOLOGIA  DE  CENTROS  DE
TRABAJO

EMPRESAS LOCALIDAD TIPOLOGÍA

CLUB BADMINTON ADRA ADRA CLUB DEPORTIVO PRIVADO

Sport Assistance Andalucía, Sl ADRA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

SIDECU ALMERIA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

CLUB DE TENIS ADRA ADRA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE
MAR

ROQUETAS DE
MAR

AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE VICAR VICAR AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

CLUB NATACIÓN ALMERIA ALMERIA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALMERIA

ALMERIA AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

CENTRO DEPORTIVO EL EJIDO EL EJIDO EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

FUNDACIÓN LOS CARRILES MACAEL EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

CENTRO DEPORTIVO “EGO”
ALMERIA

ALMERIA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

SERVICIO DEPORTIVO ELITE
FITNESS

EL EJIDO EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

AYUNTAMIENTO DE ALBOX ALBOX AREA DE DEPORTES. PÚBLICA
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AYUNTAMIENTO DE ADRA ADRA AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX BENAHADUX AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

PMD BERJA BERJA AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

UD ALMERÍA ALMERÍA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

GIMNASIO GLADIATOR CB ADRA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

TÉCNICAS REUNIDAS ALTAMARCA
HUERCAL

OVERA
EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

IMD EL EJIDO EL EJIDO AREA DE DEPORTES. PÚBLICA

PRODESUR SL ALMERÍA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

CD ECOLOGISTA SHERPA EL EJIDO EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

AWA KITEBOARDING ROQUETAS EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

TOYO AVENTURA ALMERÍA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

CLUB TENIS ALMERÍA ALMERÍA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

FACTOR DEPORTE AGUADULCE EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

VIVAGYM ALMERÍA EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

CLUB DEPORTIVO SPIRIT BUDDHA AGUADULCE CLUB DEPORTIVO PRIVADO

EL CORTIJO SUBACUÁTICO S.L.
HORTICHUELAS
BAJAS (NIJAR)

EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

ROCAVENTURA DALIAS EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA

NATUR-SPORT SORBAS S.L. SORBAS EMPRESA DEPORTIVA PRIVADA
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