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1. INTRODUCCIÓN

Como se recoge en la normativa que regula este módulo: “La formación integral
del alumnado exige complementar las actividades formativas del centro docente con
otro tipo de experiencias que se desarrollen en un entorno real y que tendrían difícil
cabida en aulas, talleres o laboratorios. De ahí la necesidad de colaboración con los
centros de trabajo, donde se vive una situación real en un entorno productivo similar
al que va encontrar en un futuro próximo, que sirve a la vez como adaptación y como
etapa final de su anterior formación. A su vez, a través de la formación en centros de
trabajo, el empresario o empresaria tiene participación directa en la evaluación de
los futuros profesionales y, al mismo tiempo, comprueba la calidad de la práctica
docente  y  la  utilidad  y  adecuación  de  los  contenidos  impartidos  en  el  centro
educativo. Con esta participación empresarial, la formación profesional en el sistema
educativo  se  dota  de  un  elemento  de  contraste  externo  capaz  de  demostrar  la
consecución de los objetivos que se persiguen con estas enseñanzas y, por lo tanto,
la  formación en centros  de trabajo  se  constituye  en la  clave para  determinar  la
calidad del sistema de formación.”

Artículo 7. Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. El módulo
profesional  de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el
resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo.

Este módulo 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.

1.1. Datos generales del Módulo Técnico en Peluquería y Cosmética 
Capilar

Ciclo Formativo: TECNICO EN PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR

Normativa que 
regula el título

  Real Decreto  1588/2011, de 4de noviembre  en el que se
fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden  de 29 de abril  de 2013 por la que se establece el
currículo

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regula el
módulo profesional de FCT

 Decreto 436/2008 de 2 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

 Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Cualificaciones 
profesionales del 
título

Cualificaciones profesionales completas:
Cualificación profesional completa: Peluquería IMP119_2 (Real
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre).

Cuidados estéticos de manos y pies IMP121_2 (Real  Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre).
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Módulo 
Profesional:

0853. Formación en centros de trabajo.

Características 
del Módulo:

Nº horas: 410
Asociado a las Unidades de Competencia: 
No tiene asociada ninguna Unidad de Competencia

Profesor/a

.

1.2. Entorno profesional

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de imagen
personal dedicadas a los procesos de peluquería de uso social, donde desarrolla
tareas  de:  prestación  de  servicios,  comercialización,  aprovisionamiento,  calidad,
protección  frente  a  riesgos y  control  de  efluentes  y  residuos.  Suelen  actuar  por
cuenta  ajena,  integrándose  en  equipos  de  trabajo  con  personas  de  su  mismo,
inferior o superior nivel de cualificación.

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

 – Peluquero/a.
 – Barbero/a.
– Técnico/a en coloraciones capilares. 
– Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
– Técnico/a en corte de cabello. 
– Técnico/a en posticería.
 – Técnico/a en manicura.
 – Técnico/a en pedicura.
 – Técnico/a o agente comercial de empresas del sector.
 – Recepcionista en empresas peluquería.
 – Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería.

1.1.Perfil Profesional

a) El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las competencias
relacionadas con el desarrollo de procesos de peluquería que utilizan técnicas y
productos  cada  vez  menos  agresivos  para  el  cabello,  potenciando  la  integridad
capilar.  Los  futuros  profesionales  deberán  tener  conocimientos  de  hábitos
saludables y de técnicas y cosméticos de última generación.

 b)  Desde el  punto  de vista  de  las  funciones,  estas  van evolucionando con las
nuevas  necesidades  de  las  empresas  y  las  demandadas  del  mercado,
complementándose  con  competencias  relacionadas  con  la  calidad,  seguridad  y
respeto al medio ambiente.

 c) En cuanto a la tipología de las empresas, la tendencia del mercado apunta, por
una parte, hacia establecimientos independientes tradicionales y, por otra, hacia un
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incremento de franquicias y agrupaciones corporativas con una política técnica y
empresarial definida.

 d) Se observa una tendencia del usuario masculino hacia el cuidado estético del
pelo  facial,  resurgiendo  técnicas  dedicadas  a  realizar  estos  procesos.  Por  este
motivo,  se  prevé  el  crecimiento  de  esta  actividad  empresarial  asociada  a  un
aumento en la demanda por parte de este sector, lo que introduce cambios en la
formación en técnicas de peluquería, barbería y cuidados cosméticos masculinos
para mejorar la atención al usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

Al programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno socioeconómico y las 
posibilidades de desarrollo del alumnado. 

Las diferencias que presentan producirán unas consecuencias en sus 
características, intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, respecto a los 
recursos disponibles: naturales, culturales, patrimoniales, etc.…

El grupo de 2º de Peluquería es muy reducido, formado por 7 alumnas y 1 alumno, 
una de ellas en proceso de baja.
A nivel académico es un grupo heterogéneo. Respecto a la Evaluación Inicial, el 
alumnado muestra interés por el Ciclo, aunque presentan carencias en algunos 
Módulos. 
A nivel convivencial no presenta ninguna dificultad, trabajando bien en equipo.

La procedencia del alumnado es variada:
5 acceden desde de la ESO.
2 acceden desde otro Ciclo Formativo de Grado Medio. 
1 accede desde Bachillerato.

El grupo comprende alumnado de diferentes edades, desde los 16 años hasta los 31
años, lo que supone diferentes grados de madurez. El nivel socioeconómico familiar 
es variado.

El alumnado procede de distintos pueblos del Poniente Almeriense, la mayoría son 
de Adra y El Ejido. Respecto a la nacionalidad hay 1 alumna de Colombia, dos de 
Marruecos y el resto de diferentes provincias de Andalucía, lo que representa la 
interculturalidad de la zona.

3. OBJETIVOS

a) Completar  la  adquisición  de  competencias  profesionales  propias  de  cada
título, alcanzadas en el centro educativo.

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje
a lo  largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen
nuevas necesidades de cualificación profesional.
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c) Completar conocimientos relacionados 
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el

alumno  en  el  centro  educativo  y  acreditar  los  aspectos  requeridos  en  el
empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.

3.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

 Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los
objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica la estructura y 
organización de la empresa, 
relacionándolas con el tipo 
de servicio que presta. 
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 relacionado las características del servicio
y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad
empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo
en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de
los recursos humanos para el desarrollo óptimo de
la actividad. 
f)  Se ha valorado la  idoneidad de los canales  de
difusión más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y 
laborales en el desarrollo de 
su actividad profesional, de 
acuerdo con las 
características del puesto de 
trabajo y con los 
procedimientos establecidos 
en la empresa

a)Se han reconocido y justificado:
 La  disponibilidad  personal  y  temporal

necesaria en el puesto de trabajo. 
 Las  actitudes  personales  (puntualidad  y

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

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

la  calidad  en  la  actividad  profesional.  Las
actitudes relacionadas con el  propio  equipo
de trabajo y con las jerarquías establecidas
en la empresa. 

  Las  actitudes  relacionadas  con  la
documentación de las actividades realizadas
en el ámbito laboral. 

  Las necesidades formativas para la inserción
y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de
riesgos  laborales y los aspectos fundamentales de
la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de
aplicación en la actividad profesional.
 c)  Se  han  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. Realiza operaciones de 
recepción al cliente, 
almacenamiento y 
mantenimiento, aplicando los
procedimientos establecidos 
por la empresa

a) Se ha valorado la propia imagen personal como
imagen de    empresa, cuidando aspectos como la
higiene  personal,  maquillaje,  peinados  e
indumentaria, entre otros.
b) Se han aplicado los protocolos de comunicación y
atención al cliente diseñados por la empresa.
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c)  Se  han  aplicado  los  protocolos  de  acogida  y
despedida.
 d)  Se  ha  efectuado  la  recepción  telefónica  y
presencial de los clientes.
e)  Se  ha  colaborado  en  la  organización  de  la
agenda de forma manual o informatizada.
f)  Se han realizado, bajo supervisión, operaciones
de cobro.
 g)  Se  ha  colaborado  en  la  recepción,
almacenamiento y control del stock de productos y
materiales utilizados en los servicios ofertados por la
empresa. 
h) Se han llevado a cabo las actuaciones para el
mantenimiento y limpieza de instalaciones, equipos
y útiles relacionados con las actividades asignadas

8



4.  Aconseja  y  vende
productos  y  servicios
relacionados  con  su  puesto
de trabajo, desarrollando las
técnicas de marketing. 

a)  Se  han  identificado  los  tipos  de  productos  y
servicios que ofrece la empresa.
 b) Se ha distinguido la tipología de los clientes, sus
motivaciones y necesidades de compra.
c)  Se  han  observado  actitudes  de  autocontrol,
cortesía, sociabilidad y discreción.
d) Se han aplicado distintos métodos de cierre de
venta.
 e)  Se  han  identificado  las  técnicas  de
merchandising utilizadas en el  local para fomentar
las compras.
 f)  Se  han  reconocido  los  distintos  tipos  de
publicidad que aplica la empresa.
 g)  Se  han  fomentado  los  incentivos  para  la
promoción de ventas.
 h) Se ha utilizado un lenguaje técnico para informar
y asesorar al usuario sobre los hábitos, productos y
servicios de peluquería.
i) Se han aplicado los procedimientos de resolución
de reclamaciones y quejas.

5.  Personaliza  la  ejecución
de  cambios  de  forma
temporal  y  permanente,
aplicando  los  medios  y
técnicas requeridos.

a) Se han interpretado los procedimientos de 
ejecución y las instrucciones de la empresa para los 
cambios de forma.
b) Se ha preparado el puesto de trabajo.
 c) Se han seleccionado medios y productos en 
función de la técnica que se va a emplear.
d) Se han aplicado los equipos de protección 
individual (EPI) tanto para el profesional como para 
el cliente.
e) Se ha valorado la necesidad de utilizar técnicas 
previas en el cambio de forma.
 f) Se ha realizado el rizado y/o alisado permanente 
en el tiempo y forma establecidos.
g) Se han realizado peinados, según las 
características y demandas del cliente.
h) Se han efectuado diferentes montajes de 
recogidos en función del acto social al que está 
dirigido.
 i) Se ha valorado el resultado final, como indicador 
de la satisfacción del cliente.
 j) Se ha informado sobre los cuidados de 
mantenimiento.

6. Aplica técnicas de corte de
cabello  y  de  barbería,
interpretando  las  demandas
del cliente.

a)  Se  ha  preparado  y  acomodado  al  cliente  en
función de los requerimientos de la técnica.
b)  Se  han  verificado  las  características  faciales  y
pilosas.
c)  Se  han  seleccionado  los  equipos,  útiles  y
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cosméticos.
 d) Se han realizado las operaciones previas.
 e) Se han realizado diferentes estilos de corte de
cabello.
 f) Se ha asesorado y/o participado en la realización
de estilismos de barba y bigote.
 g)  Se  han  adoptado  las  medidas  de  higiene,
seguridad,  prevención  de  riesgos  laborales  y  de
protección ambiental.
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7.  Realiza  operaciones  de
cambio  de  color  según  las
instrucciones establecidas.

a)  Se ha realizado el  análisis  para determinar  las
características y el estado del cabello del cliente.
b)  Se  han  aplicado  pautas  de  acomodación  y
protección  del  cliente  para  evitar  manchas  y
reacciones irritativas.
c) Se ha cumplimentado la ficha técnica.
d)  Se  han  preparado,  las  mezclas  de  cosméticos
según instrucciones del fabricante. 
e) Se han aplicado técnicas de coloración total del
cabello,  utilizando  tintes  temporales,
semipermanentes y permanentes.
f) Se han aplicado técnicas de coloración parcial del
cabello.
g) Se han ejecutado procedimientos de decoloración
del cabello.
h) Se ha controlado el resultado final del cambio de
color  y  se  han  comunicado  las  desviaciones
producidas.
i) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas
a la  prevención de  riesgos laborales  y  protección
ambiental en el desarrollo de las fases de ejecución
del servicio.

8.Realiza  técnicas  de
manicura  y  pedicura,
aplicando  procedimientos
normalizados de trabajo.

a) Realiza operaciones de cambio de color según
las instrucciones establecidas. 
b)  Se  han  aplicado  pautas  de  acomodación  del
cliente según la posición ergonómica más apropiada
para el servicio.
c)  Se han preparado los materiales,  cosméticos y
equipos en el puesto de trabajo.
d)  Se  han  preparado  la  piel,  uñas  y  zona
periungueal.
e)  Se  han  desarrollado  diferentes  técnicas  de
masaje de manos y pies.
f) Se han decorado las uñas de las manos y los pies
en los diferentes estilos.
g)  Se ha responsabilizado de la  aplicación de las
medidas  de  higiene  y  desinfección  adecuadas
según las normas higiénico-sanitarias. 
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5. COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y SOCIALES QUE SE
COMPLETEN O DESARROLLEN EN ESTE MÓDULO PROFESIONAL.

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  de  este  título,  que,
adaptadas a cada empresa deben ser proporcionadas por este módulo, son las que
se relacionan a continuación:
a)  Recepcionar,  almacenar  y  distribuir  el  material  de  peluquería,  controlando  su

consumo y el stock. 

b)  Atender  al  cliente  en  todas  las  fases  del  proceso,  aplicando  procedimientos

establecidos.

c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de

observación.

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en

condiciones óptimas para su utilización.

e)  Realizar  cambios  de  forma  permanente  en  el  cabello,  siguiendo  las

especificaciones establecidas.

f)  Teñir  y  decolorar  el  tallo  capilar,  seleccionando  cosméticos,  técnicas  y

procedimientos.

g) Cambiar la longitud del cabello, seleccionando herramientas, accesorios y útiles

según las diferentes técnicas y estilos de corte.

h) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y

adaptándolos a las necesidades del cliente

i) Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de

manos, pies y uñas.

j) Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina, identificando las demandas

y necesidades del cliente.

k)  Informar  al  cliente  sobre  los  cuidados,  cosméticos  y  hábitos  saludables,  para

asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería.

l)  Promocionar  y  vender  productos y  servicios  en el  ámbito  de  una empresa de

imagen personal.

m)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios

tecnológicos  y  organizativos  en  los  procesos  productivos,  actualizando  sus

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la

vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
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n)  Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia,

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo

con otros profesionales en el entorno de trabajo.

ñ)  Resolver  de  forma  responsable  las  incidencias  relativas  a  su  actividad,

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y

autonomía

o)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el

entorno laboral y ambiental.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o

prestación de servicios.

r)  Realizar  la  gestión básica  para la  creación y funcionamiento  de una pequeña

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad

profesional,  de acuerdo con lo  establecido en la legislación vigente,  participando

activamente en la vida económica, social y cultural.
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6. RELACIÓN  Y  TIPOLOGÍA DE  LOS  CENTROS  DE  TRABAJO  DONDE  SE
REALIZARÁ ESTE MÓDULO PROFESIONAL.

Puesto que esta programación se realiza a principio de curso y la fase de
formación no se alcanza hasta cumplidas las 110  jornadas o, en este caso,  21
semanas  de  formación  en  el  centro  educativo,  aún  no  se  han  establecido  las
empresas propias de cada alumno/a. Sin embargo, las empresas con las que hemos
mantenido relaciones de cooperación para la formación de nuestro alumnado en los
2  últimos  cursos  y  en  las  que,  con toda probabilidad realizarán la  FCT nuestro
alumnado, son las siguientes:

RELACIÓN DE EMPRESAS TIPOLOGÍA
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RELACIÓN DE EMPRESAS TIPOLOGÍA
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7. CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN

Número de horas: 410 

Número de jornadas: 

Periodo ordinario:

 Fecha de inicio: 15/03/2017

 Fecha finalización: 22/06/2018

Por los motivos establecidos en el punto anterior no podemos especificar las
empresas u organismos en los que el alumnado realizará su fase de formación. Por
ello, estableceremos una distribución por actividad o tipología de empresa, ajustando
las 410 horas del módulo.

8. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO EN LA EMPRESA.

Debido  a  que  es  una  asignatura  que  se  imparte  en  una  empresa,  se
recomienda al tutor laboral que los alumnos realicen las siguientes tareas:

- Referirse a actividades reales de las empresas del sector de Imagen Personal
en cuestión y rotar en los distintos puestos de trabajo.

- Permitir la utilización de documentación técnica real.
- Permitir la utilización de los medios e instalaciones del proceso productivo de la

empresa o institución colaboradora.
- Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva.
- Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales.
- Permitir  experiencias  profesionales  en  las  distintas  secciones  o  puestos  de

trabajo.
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO PREVISTO PARA COMPROBAR LA CONSECUCIÓN
DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL:
NÚMERO MÁXIMO DE VISITAS A REALIZAR A CADA CENTRO DE TRABAJO
Y CALENDARIO.

Según  establece  la  legislación  vigente  respecto  al  seguimiento  que  el
profesorado debe hacer de la fase de formación, cabe destacar:

ORDEN de 28 de septiembre de 2011

Artículo 13. Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de
trabajo en los ciclos formativos.

3. Salvo en los supuestos regulados en los Capítulos VI y VII,  el seguimiento se
realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el horario y
turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo.

4. El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar
un  mínimo  de  tres  visitas  presenciales  de  seguimiento  al  centro  de  trabajo,
distribuidas a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo profesional
de formación en centros de trabajo.

Siguiendo lo establecido en esta norma y en el proyecto educativo de centro
en principio se realizarán 3 visitas de seguimiento, en aquellas empresas con las
que ya existe una relación establecida en años anteriores.

En entidades con las que se inicie una relación por primera vez, se realizarán
hasta cinco visitas, pudiendo efectuarse todas aquellas que se considere necesario
para la buena marcha de este módulo.

El  calendario específico se establecerá para cada empresa según horario y
disponibilidad del profesorado en el programa formativo de cada alumno/a.

10.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.
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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  exención  parcial  según  los  resultados  de  aprendizaje
alcanzados o no, reduciendo en su caso, el número de horas y jornadas de forma
proporcional. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación se basará fundamentalmente en el  informe del  tutor  laboral,  teniendo en
cuenta los informes del tutor docente elaborados en las visitas de inspección.

11.1.  Valoración de los Contenidos

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Informe tutor docente 50 %

Informe tutor laboral              50 %

11.2. Aspectos fundamentales

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la 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  Andalucía,
concretamente:

CAPÍTULO IV

Calificaciones

Artículo 16. Calificaciones.

3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de
«APTO» o «NO APTO».

La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos en el
artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se calificará como
«EXENTO».

d) Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 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.

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta:

 Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro. 
 Las orientaciones del Departamento de Imagen Personal.



11.3. Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje

Para obtener la calificación de APTO en este módulo será necesario:

- Haber realizado, al menos el 80% de las horas de formación.

- Haber realizado todas las actividades establecidas en el programa formativo de forma
correcta y con aprovechamiento.

- Haber alcanzado, según informe emitido por el tutor laboral consensuado con el tutor
docente, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo de
forma suficiente.

En  caso  contrario  la  calificación  será  de  NO APTO y  el  alumno/a  deberá  repetir  este
módulo, pudiendo establecerse que solo se repetirán aquellos aspectos de la formación
que no se hayan superado en la primera convocatoria (horas, actividades y/o resultados de
aprendizaje)
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