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1. INTRODUCCIÓN:

Éste módulo tiene el código 0619 y una equivalencia en créditos ECTS de 22.

Duración del módulo: 370 horas.

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.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias, propias de
este  título,  que  se  han  alcanzado  en  el  centro  educativo  o  a  desarrollar
competencias características difíciles de conseguir en el mismo.  

El  alumno/a tiene un máximo de 2 convocatorias para superar  este módulo
profesional. (Orden de 29 de Septiembre de 2010).

Según el Artículo 5 de la Orden de 29 de Septiembre de 2010:
1. Convocatoria es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de
evaluación y se desarrollan en el período lectivo del ciclo formativo o módulo
profesional.
2.  Para  cada  uno  de  los  módulos  profesionales,  a  excepción  del  módulo
profesional de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un
máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en
que los curse. En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias.
3. Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos
de formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su
caso,  el  de proyecto,  el  alumnado dispondrá de una convocatoria  por  curso
escolar.
4. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el
módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el
módulo  profesional  de  proyecto,  podrá  disponer,  en  las  condiciones  que  se
establezcan normativamente,  de más de una convocatoria en el  mismo curso
escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su
realización sea posible en dicho curso escolar.
5. Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en
oferta completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación
en  centros  de  trabajo  y,  en  su  caso,  proyecto,  por  tener  pendientes  otros
módulos  profesionales,  no  se  le  contabilizará  convocatoria  en  los  módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto.

Según el Artículo 14 de la Orden de 29 de Septiembre de 2010: Al final de cada
uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de
evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté
realizando el módulo profesional de FCT y , en su caso, el de Proyecto, en periodo
diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de
propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
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Según el Artículo 16 de la Orden de 29 de Septiembre de 2010: Los módulos
profesionales de FCT y de Proyecto que no se hubieran podido cursar por tener
pendientes otros módulos profesionales que impiden el acceso a los mismos se
calificarán “NO CURSADO” ,  no computándose la convocatoria en los mismos
como utilizada.

El  módulo  profesional  de  FCT  se  calificará  en  términos  de  “APTO”  o  “NO
APTO”.

Según el  artículo 5 de la orden de 28 de Septiembre de 2011: El  acceso al
módulo profesional de FCT requerirá, con carácter general, que el alumnado tenga
una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo
formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de “Proyecto”.

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de FCT y, en su
caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter general, por haber
tenido  algún  módulo  profesional  pendiente  de  evaluación  positiva,  deberá
matricularse  de  los  mismos  en  el  curso  académico  siguiente.  Los  alumnos  y
alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter
general para la realización de los módulos profesionales de FCT y, si procede, de
Proyecto, hayan sido declarados “No Aptos”, procederán de igual modo.

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 C.F.G.S de “Desarrollo de Aplicaciones Web” , por
aquellos alumnos/as 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  del  desarrollo  de
aplicaciones.

De este análisis se desprende la necesidad de completar la formación del alumno/a
con la  realización de prácticas en empresas,  concretando estas necesidades  en los
siguientes puntos:

 El alumno/a 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 adquiridos, propios de la
empresa en la que realiza la formación. Por lo que consideramos conveniente
que el alumno/a conozca las distintas actividades que se realizan en la misma,
así  como  los  diversos  recursos  informáticos  de  que  dispone  (tipos  de
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computadoras, características de las redes que interconectan dichas máquinas,
sistemas  operativos  usados,  aplicaciones  más  comúnmente  utilizadas,  etc).
También sería interesante conocer las características de los distintos puestos
desempeñados por el personal informático en la empresa.

 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.

 Utiliza  herramientas  (hardware  /  software)  propias  del  entorno  productivo,  en
muchos  casos,  bastante  más  potentes,  actuales  y  sofisticadas  que  las
encontradas en un centro educativo.

Fundamentación Legal:

   Real Decreto 686/2010, de 20 de Mayo  , por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 16 de junio de 2011 (BOJA nº 149) , por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de 9 de Febrero de 2004 (BOJA nº 41 de 1 de Marzo),por la que se
regula la concesión de ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan
prácticas formativas correspondientes a la Fase de Formación en Centros de Trabajo.

La Orden de 8 de Marzo de 2006 (BOJA nº 71 de 17 de Abril de 2006), por
la que se convocan estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado
que cursa enseñanzas de Formación Profesional Específica en los Centros Públicos
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  para  la  realización  del  Módulo  de
Formación  en  Centros  de  Trabajo  durante  el  curso  2006-2007.  (Instrucciones
publicadas el 20 de Abril de 2006 y el 13 de Julio de 2006).

La  Orden  de  29  de  Septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  FP  en
Andalucía.

La Orden de 28 de Septiembre de 2011 (BOJA nº 206), 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.

Queda pues fijado el marco de referencia en el que se inscribe el desarrollo de los
apartados posteriores, relativo al módulo de Formación en Centros de Trabajo.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Se ha adecuado la  programación  al  grupo una vez  realizada  la  evaluación
inicial. 

Las  características  del  grupo  de  2º  curso  del  C.F.G.S  de  Desarrollo  de
Aplicaciones Web es:

El grupo es trabajador en general. Por ello, creemos que todos o casi todos los
alumnos podrán comenzar su módulo de FCT y Proyecto en periodo ordinario,  en
Marzo.
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Nº RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Identifica  la  estructura  y  organización  de  la  empresa,

relacionándola  con  la  producción  y  comercialización  de  los
productos que obtiene.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de
la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c)  Se  han  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.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
-  Las  actitudes  personales  (puntualidad,  empatía,  entre  otras)  y  profesionales  (orden,

limpieza, responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes 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  y  los  aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
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 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 los trabajos que se han de desarrollar, identificando las
tareas  asignadas  a  partir  de  la  planificación  de  proyectos  e
interpretando documentación específica.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.
b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas que se van a
realizar.
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c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.
d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.
g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.

4 Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo,
evaluando  sus  requerimientos  y  características  en  función  del
propósito de uso.
Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  trabajado  sobre  diferentes  sistemas  informáticos,  identificando  en  cada  caso  su
hardware,  sistemas  operativos  y  aplicaciones  instaladas  y  las  restricciones  o  condiciones
específicas de uso.
b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que aseguren la
integridad y disponibilidad de los datos.
c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de seguridad
existentes.
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener documentación
técnica y de asistencia a usuarios.
e) Se han utilizado entornos de desarrollo, para editar, depurar, probar y documentar código,
además de generar ejecutables.
f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos específicos
en las distintas fases de proyectos de desarrollo.

5 Participa en la gestión de bases de datos y servidores de 
aplicaciones, evaluando/planificando su configuración en función 
del proyecto de desarrollo Web al que dan soporte.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los
datos.
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases
de datos.
c)  Se han utilizado bases de datos  aplicando técnicas para mantener  la  persistencia  de la
información.
d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar
objetos y datos de la base de datos.
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los
resultados en objetos de acceso a datos.
f) Se ha participado en la gestión de servidores para la publicación de aplicaciones Web.
g)  Se ha  comprobado la  configuración de los servicios de red  para garantizar  la  ejecución
segura de las aplicaciones Web.
h)  Se ha  intervenido  en  la  configuración  de  sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos  y  su
interconexión con el servidor de aplicaciones Web.
i) Se han elaborado manuales de servicio y mantenimiento del servidor de aplicaciones y del
sistema gestor de bases de datos. 

6 Interviene en el desarrollo y despliegue de aplicaciones Web del
lado  del  servidor,  empleando  las  herramientas  y  lenguajes
específicos y cumpliendo los requerimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado el diseño y el modelo de las aplicaciones Web que se van a desarrollar,
atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño.
b) Se han editado y probado bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas que
formen total o parcialmente aplicaciones Web.
c) Se han desarrollado aplicaciones con acceso a almacenes de datos aplicando medidas para
mantener la seguridad e integridad de la información.
d) Se ha participado en el desarrollo de aplicaciones Web que hagan uso de servicios Web y en
el desarrollo de servicios Web propios.
e)  Se  ha  intervenido  en  el  despliegue y  mantenimiento  de aplicaciones  Web,  realizando el
pertinente control de versiones.
f)  Se  ha  participado  en  la  configuración  de  los  servidores  para  permitir  el  despliegue  de
aplicaciones bajo protocolos seguros u otras necesidades específicas.
g) Se ha colaborado estrechamente con los encargados del diseño y desarrollo de la parte
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cliente de las aplicaciones Web, unificando criterios y coordinando el desarrollo en ambos lados
de la aplicación.
h)  Se  ha  participado  en  la  definición  y  elaboración  de  la  documentación  y  del  resto  de
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.

7 Interviene en el desarrollo y prueba de la interfaz para aplicaciones
Web,  empleando  las  herramientas  y  lenguajes  específicos  y
cumpliendo los requerimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado el diseño y la guía de estilo para la interfaz de las aplicaciones Web que
se han de desarrollar, atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño.
b) Se han editado y probado bloques de sentencias en lenguajes de marcas que formen total o
parcialmente la interfaz de aplicaciones Web, administrando estilos desde hojas externas.
c) Se han empleado hojas de transformación para convertir y adaptar información a los formatos
de presentación adecuados en la parte cliente.
d) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia para la interfaz de
una aplicación Web, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.
e) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones web interactivas, basadas en el manejo de
eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.
f) Se han verificado la accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones web, colaborando en los
cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.
g) Se ha colaborado estrechamente con los encargados del diseño y desarrollo de la parte
servidor  de las aplicaciones Web, unificando criterios y coordinando el  desarrollo en ambos
lados de la aplicación.
h)  Se  ha  participado  en  la  definición  y  elaboración  de  la  documentación  y  del  resto  de
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.

En cada uno de los centros de trabajo donde los alumnos/as realicen sus prácticas 
deben lograrse los objetivos arriba planteados.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS.

1. Sería conveniente que el tutor laboral informe de manera adecuada al alumno/a
sobre: la actividad de la empresa, su estructura organizativa, la posición de la
empresa en el sector en el que se encuentra, tipos de clientes, procedimientos
de trabajo, etc…
Es necesario que le informe sobre el área de la empresa en la que va a realizar
sus prácticas, y presente al personal que ya trabaja allí.
Esto es necesario hacerlo al principio de las prácticas.  

2. Estudiar los manuales técnicos necesarios que le aporte la empresa para su
adaptación al puesto de trabajo que va a realizar.
Se realizará durante todo el período de prácticas, cuando sea necesario.

3. Realizar las actividades encomendadas de acuerdo a las normas de prevención
de riesgos laborales y normas propias de la empresa. Para ello se deberán usar
los equipos de protección individual adecuados según la actividad a realizar.
Se realizará durante todo el período de prácticas.

4. Ser  puntual,  relacionarse  y  coordinarse  adecuadamente  con  el  resto  de
miembros de su equipo de trabajo. Mantener un nivel de limpieza y organización
adecuados  en  su  puesto  de  trabajo.  Respetar  el  medio  ambiente  en  todo
momento.
Se realizará durante todo el período de prácticas.

5. Mantener una actitud receptiva a las consideraciones y sugerencias que se le
formulen.
Se realizará durante todo el período de prácticas.

6. Planificar  adecuadamente el  trabajo encomendado, definiendo claramente las
tareas a realizar y los equipos u otros medios necesarios para el desarrollo de
cada tarea.
Se realizará para cada tarea encomendada al alumno/a.

7. Es  conveniente  que  el  alumno/a  participe  en  tareas  de  programación  de
aplicaciones  Web y/o  aplicaciones  de  escritorio.  Para  ello  debe  conocer  los
lenguajes a usar, las bases de datos a utilizar y las normativas a adoptar.
Se realizará cuando el tutor laboral crea conveniente.

8. Manejar  los manuales  técnicos de los  entornos de desarrollo  a utilizar  y los
lenguajes y bases de datos usados en la empresa.

9. Elaboración de guías para los usuarios y manuales técnicos de las aplicaciones a
realizar.

10. Realizar la instalación y/o configuración de sistemas operativos y aplicaciones
necesarias sobre ellos. 

11. Realización de copias de seguridad de datos en los casos que sean necesarios.
12. Instalar, poner a punto y mantener el “hardware” necesario.

Dependiendo del tipo de empresa donde el alumno/a realiza sus prácticas, hay ciertas
actividades  que  se  realizarán  con  mayor  frecuencia  e  incluso  algunas  pueden  no
realizarse.
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5. 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/a 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.

 La empresa debe encomendar  tareas al  alumno/a teniendo  en cuenta,  en la
medida  de  lo  posible,  las  actividades  vistas  en  el  punto  anterior  de  esta
programación.

Para alumnos/as 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/a (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. De todas
formas, en el plan de formación se deben especificar las actividades recomendables para
el alumno/a.
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6. TEMPORALIZACION

Para  aquellos  alumnos/as  que  tengan  aprobados,  tras  la  2ª  evaluación  parcial
realizada en Marzo, todos los módulos previos a la FCT y Proyecto, se establece lo
siguiente:

 El período de realización de la FCT será del 16 de Marzo al 22 de Junio. (53
jornadas de 7 horas/día). Se han descontado los días de tutorías del Proyecto
integrado y festivos.  Todos los lunes,  a excepción de los dos últimos de
Junio (el día 10 y 17) dentro de ese periodo los alumnos no tendrán que ir a la
empresa  de  prácticas,  en  su  lugar  podrán  venir  al  instituto  a  la  tutoría  del
proyecto.

 La  FCT  se  llevará  a  cabo  durante  período  lectivo  (excluyendo  los  períodos
vacacionales), es decir, durante las vacaciones escolares los alumnos/as no irán
a la empresa.

 La duración de la FCT será de 370 horas (aproximadamente igual a 53 jornadas
de 7 horas/jornada).

 Durante este período, los Lunes quedan libres (no tienen que ir a la empresa).
Este  día  se  usa  para  que  los  alumnos/as  puedan  ir  al  centro  educativo  a
preguntar dudas sobre el proyecto integrado.  Los últimos lunes de Junio, es
decir, el día 10 y 17, son los únicos lunes de este periodo en el que los
alumnos sí tendrán que ir a la empresa.

Para aquellos alumnos/as que tras la 2ª evaluación parcial de Marzo tengan pendiente
algún módulo previo a la FCT o Proyecto, necesitarán asistir a clases de recuperación de
dicho  módulo/s,  que  tendrán  lugar  entre  la  2ª  evaluación  parcial  y  el  22  de  Junio
(Evaluación final). Si tras la evaluación final tienen todos los módulos previos a la FCT y
Proyecto aprobados, entonces se establece lo siguiente:  

 El período de realización de la FCT comenzará en Septiembre. 
 La  FCT  se  llevará  a  cabo  durante  período  lectivo  (excluyendo  los  períodos

vacacionales), es decir, durante las vacaciones escolares los alumnos/as no irán
a la empresa.

 La duración de la FCT será de 370 horas (aproximadamente igual a 53 jornadas
de 7 horas/jornada).

Para aquellos alumnos/as que hayan solicitado realizar sus prácticas en el extranjero:  
En este caso el período de realización de la FCT se hará de acuerdo a las fechas que
establezca  la  organización  que  promueve  las  becas  para  salir  al  extranjero.  Dichas
fechas suelen adecuarse a las que establece la Consejería de Educación y Ciencia para
la realización de la FCT. Dentro de dicho período el alumno/a debe realizar 370 horas de
prácticas.

7. RECURSOS Y MATERIALES.

Todos  aquellos  de  los  que  disponga  la  empresa  en  la  que  cada  alumno/a  este
realizando su formación. Igualmente realizarán aquellas salidas que el tutor laborar crea
conveniente para su formación.  Si el  alumno/a tiene que desplazarse fuera de la
provincia donde está ubicada la empresa , por razones de la actividad que está
realizando  en  dicha  empresa,  éste  desplazamiento  debe  realizarse  de  forma
ocasional y debe formar parte del proceso de formación del alumno/a.
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO.

El número máximo de visitas que se realizarán a las diferentes empresas para el 
seguimiento de los alumnos, será de 4.

En estas visitas el tutor docente comprobará la consecución de los resultados de 
aprendizaje previstos para las prácticas de los alumnos.

El calendario de las visitas previstas será el siguiente. En el caso de que haya 4 
visitas:

Visita 1:  Semana del 18 al 22 de Marzo.
Visita 2:  Semana del 22 al 26 de Abril.
Visita 3:  Semana del 20 al 24 de Mayo.
Visita 4:  Semana del 17 al 21 de Junio.

EVALUACIÓN.

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 laboral recoge día a día
las actividades que realiza el alumno/a así como las incidencias ocurridas.

 Ficha de evaluación quincenal; donde en cada visita 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/a durante todo el
periodo de formación.

Para los alumnos/as que realizan las prácticas en el extranjero:  

La evaluación 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.

 Encuesta a la empresa sobre el trabajo realizado por el alumno/a.

 Cuestionario  de  evaluación  propuesto  por  la  organización  que  promueve  las
becas en el extranjero, y que ha de cumplimentar el tutor laboral.

A estos alumnos/as, al finalizar su formación en centros de trabajo en el extranjero,
se  les  da  un  documento  adicional  denominado  EUROPASS  en  el  que  aparecen
reflejados datos referentes a sus prácticas. Dicho documento certifica la realización de la
FCT y es válido en todo el territorio Europeo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada
área de la misma.

 Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales
tipo existentes en el sector.

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

 Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación
de servicio.

 Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el
desarrollo óptimo de la actividad.

 Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta
actividad.

 Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
-  Las  actitudes  personales  (puntualidad,  empatía,  entre  otras)  y  profesionales

(orden,  limpieza,  responsabilidad,  entre  otras)  necesarias  para  el  puesto  de
trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad
profesional.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes 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.
 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.

 Se  han  aplicado  los  equipos  de  protección  individual  según  los  riesgos  de  la
actividad profesional y las normas de la empresa.

 Se ha  mantenido  una  actitud  de  respeto  al  medio  ambiente  en las  actividades
desarrolladas.

  Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el
área correspondiente al desarrollo de la actividad.

 Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  asignado  interpretando  y  cumpliendo  las
instrucciones recibidas.

 Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada
situación y con los miembros del equipo.

 Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes
que se presenten.

 Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los
cambios de tareas.

 Se ha  responsabilizado  de  la  aplicación  de las  normas  y  procedimientos  en  el
desarrollo de su trabajo.

 Se  ha  interpretado  la  normativa  o  bibliografía  adecuada  al  tipo  de  tarea  a
desarrollar.

 Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas que
se van a realizar.

 Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.
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 Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo
de la tarea encomendada.

 Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.
 Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.
 Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.
 Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso

su hardware,  sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o
condiciones específicas de uso.

 Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que
aseguren la integridad y disponibilidad de los datos.

 Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de
seguridad existentes.

 Se  han  utilizado  aplicaciones  informáticas  para  elaborar,  distribuir  y  mantener
documentación técnica y de asistencia a usuarios.

 Se han utilizado entornos de desarrollo, para editar, depurar, probar y documentar
código, además de generar ejecutables.

 Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos 
específicos en las distintas fases de proyectos de desarrollo.

 Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad
a los datos.

 Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor
de bases de datos.

 Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia
de la información.

 Se  han  ejecutado  consultas  directas  y  procedimientos  capaces  de  gestionar  y
almacenar objetos y datos de la base de datos.

 Se  han  establecido  conexiones  con  bases  de  datos  para  ejecutar  consultas  y
recuperar los resultados en objetos de acceso a datos.

 Se ha participado en la gestión de servidores para la publicación de aplicaciones
Web.

 Se  ha  comprobado  la  configuración  de  los  servicios  de  red  para  garantizar  la
ejecución segura de las aplicaciones Web.

 Se ha intervenido en la configuración de sistemas de gestión de bases de datos y
su interconexión con el servidor de aplicaciones Web.

 Se han elaborado manuales de servicio y mantenimiento del servidor de 
aplicaciones y del sistema gestor de bases de datos.

 Se han interpretado el diseño y el modelo de las aplicaciones Web que se van a
desarrollar, atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño.

 Se  han  editado  y  probado  bloques  de  sentencias  embebidos  en  lenguajes  de
marcas que formen total o parcialmente aplicaciones Web.

 Se  han  desarrollado  aplicaciones  con  acceso  a  almacenes  de  datos  aplicando
medidas para mantener la seguridad e integridad de la información.

 Se ha participado en el desarrollo de aplicaciones Web que hagan uso de servicios
Web y en el desarrollo de servicios Web propios.

 Se  ha  intervenido  en  el  despliegue  y  mantenimiento  de  aplicaciones  Web,
realizando el pertinente control de versiones.

 Se ha participado en la configuración de los servidores para permitir el despliegue
de aplicaciones bajo protocolos seguros u otras necesidades específicas.

 Se ha colaborado estrechamente con los encargados del diseño y desarrollo de la
parte  cliente  de  las  aplicaciones  Web,  unificando  criterios  y  coordinando  el
desarrollo en ambos lados de la aplicación.

 Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de 
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.
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 Se ha interpretado el diseño y la guía de estilo para la interfaz de las aplicaciones
Web que se han de desarrollar, atendiendo a las indicaciones del equipo de diseño.

 Se han editado  y  probado  bloques  de sentencias  en  lenguajes  de marcas que
formen total o parcialmente la interfaz de aplicaciones Web, administrando estilos
desde hojas externas.

 Se han empleado hojas de transformación para convertir y adaptar información a
los formatos de presentación adecuados en la parte cliente.

 Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia para la
interfaz de una aplicación Web, siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.

 Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones web interactivas, basadas en el
manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.

 Se han verificado la accesibilidad y usabilidad de las aplicaciones web, colaborando
en los cambios y medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.

 Se ha colaborado estrechamente con los encargados del diseño y desarrollo de la
parte  servidor  de  las  aplicaciones  Web,  unificando  criterios  y  coordinando  el
desarrollo en ambos lados de la aplicación.

 Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de 
componentes empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.

CRITERIOS PARA LA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ÉSTE MÓDULO

Un  alumno/a  que  acredite  una  experiencia  laboral  que  se  corresponda  con  los
estudios  profesionales  cursados,  podrá  quedar  exento  de  realizar  el  módulo  de
Formación en Centros de trabajo. Las Administraciones educativas regularán todo esto.

Seguiremos todo lo dispuesto en la Resolución de 1 de Septiembre de 2016 por la
que se regula la exención del Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo,
correspondiente a acciones formativas conducentes a Certificados de Profesionalidad en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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RECUPERACIÓN

En caso de que un alumno/a reciba una calificación de NO APTO en la FCT en la
evaluación final de Junio, habrá agotado una convocatoria de las 2 posibles para dicho
módulo. Tendrá que volver a matricularse de éste módulo y volver a realizar la FCT en
Septiembre del curso siguiente y siempre dentro del período lectivo.

ACTITUDES

 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.

 Respeto a los procedimientos y normas de la empresa.
 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.
 Toma  de  conciencia  de  la  importancia  que  tiene  en  la  empresa  aplicar  las

técnicas  de  comunicación  oral  adecuadas  en  cuanto  a  atención,  filtrado,
trasmisión,  encauzamiento  de  la  información,  cumpliendo  con  las  normas  de
seguridad, confidencialidad e imagen de empresa.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

No hay alumnos/as con necesidades especiales.
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