
ProgramacióndidácticadelmóduloFormaciónenCentrosdeTrabajo

Página1

ProgramaciónDidácticadelMódulo

FormaciónenCentrosdeTrabajo

2ºcurso

Profesores:

FranciscaLópezCano

MªDoloresLorenteSanz

AscensiónMarínTorres

INDICE:

1.Justificación.

2.Análisisdelcontexto.

3.Resultadosdeaprendizaje.

4.Metodología.

4.1.Tutoresdocentesyalumnadoenformación.

4.2.Acuerdosdecolaboración.

4.3.Programaformativo.

4.3.1.Actividadesarealizarporlatutoradocente.

4.3.2.Actividadesarealizarporlatutoralaboral.

4.3.3.Actividadesarealizarporel alumnado.

4.4.SeguimientoFCT

5.Temporalización.

6.Evaluación.

6.1.Criteriosdeevaluación.

7.Rescisión delmódulo

8.Exclusióndelalumnadodeunacuerdode colaboración

9.Exencióndelmódulo

10.Recursos

11.Anexos



ProgramacióndidácticadelmóduloFormaciónenCentrosdeTrabajo

Página2

1.JUSTIFICACIÓN

ElmóduloFormaciónenCentrosdeTrabajoseentiendecomouna
formacióncomplementariaalarecibidaenelcentroeducativoyambas
contribuiránaalcanzarlascapacidadesprofesionalesylacualificación
previstaenelperfilprofesionalparaesteCicloFormativo.

Lasprácticasenempresaspretendencompletarlosconocimientos,
habilidadesydestrezasadquiridasporelalumnoenelCentroEducativo,
posibilitando alalumnado entrarencontacto directo conlaEducación
InfantilenlosámbitosdelasEscuelasoCentrosdeEducaciónInfantil,
Públicaso Privadas,asícomo enotrasmodalidadesdeatenciónala
infancia,Ludotecas,GranjasEscuelas,...favoreciendoelconocimientodela
estructuraorganizativaydelasrelacioneslaboralesenelcentrodetrabajo
yayudandoalalumnoensutransiciónalavidalaboral.

Estemódulotieneunaduraciónde370horasyserealizarátras
cursar110 días lectivos en elcentro escolar,excepto para aquellos
alumnosquequedenpendientesdeevaluaciónenalgúnmódulo,enla
sesióndeevaluaciónparcialpreviaalaincorporaciónalaformaciónen
centrosdetrabajoenelmesdemarzo.

Elalumnadopendientedesuperarsóloelmóduloprofesionalde
formaciónencentrosdetrabajo,yensucaso,eldeproyecto,sefijarán,
otros dos periodos,que coincidirán,respectivamente,con elprimery
segundotrimestredelcursoescolar.

Loscriteriosparalaorganizacióncurricularylaprogramacióndeeste
módulotendránencuentalaORDENDE28DESEPTIEMPREDE2011,porla
queseregulanlosmódulosprofesionalesdeformaciónencentrosde
trabajoydeproyectoparaelalumnadomatriculadoencentrosdocentesde
la ComunidadAutónomadeAndalucía.

NOTA:En elmes de septiembre,se firmaran los acuerdos de
colaboración con aquellas empresas donde realizaran los alumnos el
móduloformaciónencentrosdetrabajo,duranteelprimertrimestredel
curso.Para aquellosalumnosquecursen estemódulo en el2ºo 3º
trimestreaúnnosehafirmadoningúnacuerdodecolaboraciónporloque
larelacióndeempresasquepresentamosenestaprogramaciónpuede
variar.Asítambién,elnúmerodealumnosquerealizaránestemódulo,está
sujetoaqueseanevaluadospositivamenteentodosycadaunodelos
módulosqueseestáncursandoenelcentroeducativo.Laasignaciónde
lostutoresdocentesacadaunodelosalumnostambiénpuedevariar.

Esta Programación pues, quedará sujeta a las posibles
modificacionesquepordeterminadascircunstancias,tantodelosCentros
deTrabajocomodelCentroEducativoycomoalalumnado,puedansurgira
lolargodeldesarrollodeesteMódulo.
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2. ANÁLISISDELCONTEXTO:

ELCENTROEDUCATIVOYENTORNO.

ElI.E.S.SantísimaTrinidadestáubicadoenunmediourbano,enla
localidaddeBaezaytieneunfácilaccesoalosrecursosculturalesbásicos
delaciudad.ElCentroesCentroTICyBilingüeydisponedeunabuena
infraestructura:biblioteca,aulas de informática,Aula Magna,pistas
deportivas.

SetratadeunInstitutodeEducaciónSecundariaqueimparte:las
dosetapasdelaESO,EducaciónSecundariadePersonasAdultas(ESPA),
Bachillerato(deCienciasSociales,TecnológicoyCienciasdelaNaturaleza
ydelaSalud)ylossiguientesCiclosFormativos:CicloFormativodeGrado
Medio Conducción de Actividades Deportivas alAire Libre y elCiclo
FormativodeGradoSuperiorenEducaciónInfantil.

LapoblacióndeBaezatieneunpoblacióndeunos16.000habitantes.
Enmateriaeducativacuentacon:unaEscueladeEducaciónInfantilpública,
unCentrodeEducaciónInfantilprivado,3ColegiosPúblicosdeInfantily
Primaria,unColegioPrivadoConcertadodeEducaciónInfantilyPrimaria,2
InstitutosdeEducaciónSecundaria,unaEscueladeArtesyOficios.En
cuantoalaofertadentrodelaeducaciónnoformal,variasempresasse
dedicanalaprogramacióneimplementacióndeactividadeslúdicaspara
losniñosentreellas:Ociocenter,LudotecaChiquitín.

PERFILDELALUMNADO

SeencuentranmatriculadosenelmóduloFCT,16alumnos/as,14
mujeresy2hombresconedadescomprendidasentrelos19ylos55años.

Potencialmente todos ellos cursarán elmódulo Formación en
CentrosdeTrabajo.

SeisalumnasseencuentranmatriculadassolodelmóduloFCTydel
móduloProyectodeAtenciónalaInfancia,cursaránelmóduloFCTenel1º
yenel2ºtrimestre,elrestodealumnoslocursaránenperiodoordinario,
tras110díaslectivos.

DosalumnashansolicitadolaEXENCIÓN deestemódulo.

3.RESULTADOSDEAPRENDIZAJE.

1.Identificalaestructurayorganizacióndelaempresarelacionándola
coneltipodeservicioquepresta.

2.Aplicahábitoséticosylaboraleseneldesarrollodesuactividad
profesional,deacuerdoconlascaracterísticasdelpuestodetrabajo
yprocedimientosestablecidosdelaempresa.
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3.Programaactividadesdirigidasalosniñosyniñas,siguiendolas
directrices establecidas en los documentos que organizan la
instituciónenlaqueestáintegradoycolaborandoconelequipo
responsabledelcentro.

4.Implementaactividadesdirigidasalosniñosyniñassiguiendolas
directricesestablecidasenlaprogramaciónyadaptándolasalas
característicasdelosniñosyniñas.

5.Evalúaprogramasyactividadesinterviniendoenelequipodetrabajo,
asegurandolacalidadenelprocesoyenlaintervención.

4.METODOLOGÍA

4.1.PROFESORESQUECOLABORANENELPLANDEFORMACIÓN

CadaunadelasprofesorasdeesteDepartamentoseráTutoraDocente
enlaFormaciónenCentrodeTrabajo.

Paraelperiodocomprendidoentrelasesióndeevaluaciónpreviaala
realizacióndelmóduloylaevaluaciónfinal,lapartededocenciadirectaque
se dedicaba alalumnado que realiza elmódulo FCT se destinará
preferentementealseguimientodelmóduloy,siprocede,aldeproyectoya
ladocenciadirectayevaluacióndelasactividadesderefuerzoomejorade
lascompetencias,quepermitanalalumnadolasuperacióndelosmódulos
profesionalespendientesdeevaluaciónpositivao,ensucaso,lamejorade
lacalificaciónobtenidaenlosmismos.Ladistribucióndealumnosalos
tutoresdocentesserealizaráenfuncióndelashorasdeF.C.T.quecada
tutoradocentetengaparaelseguimientodelmódulo.Lashorasdedicadas
alaF.C.T.paracadaprofesorenelperiodoordinario,yalseguimientodel
proyectoserán,enprincipio,lassiguientes:

- DªFranciscaLópezCano:12horas.

- DªMªDoloresLorenteSanz: 5horas.

- DªAscensiónMarínTorres:9horas.

Sialgúnalumno/aesevaluado/anegativamenteenalgunodelos
módulos,enlasesióndeevaluaciónpreviaaliniciodelmóduloFCT,las
horasdededicaciónparaelseguimientodelaformaciónenelcentrode
trabajoseveránreducidas,yaqueelprofesorquetengaalgunaalumna
suspensaen elmódulo queimparte,deberáatenderlasactividadesde
refuerzopendientesdeevaluaciónpositivaquenopodráserinferioral50%
delashorassemanalesdelmódulo.

LasalumnasquerealizaránlaFCTenelprimerysegundotrimestre
tendránasignadasuntutordocentecuyashorasdedicadasalseguimiento
delmódulo profesionalestaráreflejado dentro desuhorario regularno
lectivo,siendoenestecasoDªAscensión.
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4.2.CENTROSDEFORMACIÓN,ALUMNOSYTUTORASDOCENTES

Las empresas o instituciones con las que se realice los
acuerdodecolaboraciónpodránserdetitularidadpúblicaoprivada,tanto
enelsectordelaeducaciónformalynoformal:EscuelasoCentrosde
EducaciónInfantil,Ludotecas,EmpresasdeOcioyTiempoLibre,Granjas
Escuelas.

Criteriosdeseleccióndelasempresascolaboradoras:

Laseleccióndeempresascolaboradorasparalarealización
deestemóduloserealizará,teniendoencuentaqueelalumnadopueda
desarrollartodas aquellas actividades que le permitan conseguirlos
resultadosde aprendizaje delmódulo en dicha empresa asícomo,la
posibleinserciónlaboral.

Cadaalumno/apropondráunaempresadondedeseerealizar
elmóduloFCT.Enelcasodequemásdeunalumnotengainterésen
realizarelmóduloenunamismaempresa,laadjudicaciónserealizará
teniendoencuentaelexpedienteacadémicodelalumno/a.

Aquellos alumnos que tengan su domicilio familiar en
cualquierpueblodelaprovinciadondeseencuentraelcentroeducativoy
solicitelarealizacióndelmóduloendichopueblo,selegarantizará,enla
medidadeloposible,larealizaciónendichalocalidad.

ElalumnadopodrárealizarelmóduloFCT,enunaprovinciade
lacomunidadautónomadistintaalaquepertenezcaelcentrodocente,en
estoscasosserequeriráautorizacióndelaDelegaciónProvincialdela
Consejería con competencias en materia de educación yrequerirá el
compromisoexpresodeunprofesorpararealizarsuseguimiento.

Los alumnos podrán realizarla formación en centros de
trabajoenotrospaísesdelaUniónEuropeaacogiéndosealosplanesy
programasqueofrezcaalefectolaConsejeríadeEducación.

Entre las empresas con las que hemos firmado acuerdos de
colaboraciónotrosaños,seencuentran:

CentrodeEducaciónInfantil“Duendecillos”BAEZA

EscuelaMunicipal"LeocadioMarín"BAEZA

EscueladeEducaciónInfantil“CiudaddeÚbeda”ÚBEDA

CentrodeEducaciónInfantil"Hada"MANCHAREAL

CentrodeEducaciónInfantil"Recreo"ÚBEDA
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CentrodeEducaciónInfantil“LaMecedora”JAÉN

CentrodeEducaciónInfantil“Pemola”LINARES

CentrodeEducaciónInfantil“ElÁrboldeColores” LINARES

CentrodeEducaciónInfantil“SantaRosa”LINARES

CentrodeEducaciónInfantil“Colorines”JÓDAR

EscueladeEducaciónInfantil“ArcoIris” HUELMA

EscueladeEducaciónInfantildeBailenBAILEN

Enelpresentecursoescolarseiniciaráncontactosconalgunasde
estas empresas y/o con otras,cuyo puesto formativo ofrecido sea
suficienteparaalcanzartodoslosresultadosdeaprendizajedelmódulo.

EnelmesdeMarzolosalumnosseránevaluadosdetodoslos
módulos que se imparten en elCentro Educativo,aquellos alumnos
evaluadospositivamenteentodoslosmódulosaexcepción,ensucaso,del
móduloprofesionalproyecto,pasaránarealizarelmóduloFormaciónen
CentrosdeTrabajofirmándoselosacuerdosdecolaboraciónendichomes.

Lostutoreslaboralessedetallaránencadaunodeloscontratosde
Formación.

Elpresentecursoescolar6alumnasestánmatriculadassolodelos
módulos FCT yProyecto yrealizarán la FCT en elprimerysegundo
trimestre.Sehanrealizadoloscontactosconlasempresascolaboradoras,
elaborándose elprograma formativo y firmandose los acuerdos de
colaboraciónenelmesdeseptiembre.

1ºTRIMESTRE

EMPRESA
COLABORADORA

ALUMNO/A TUTORDOCENTE

C.E.I."Jardín delPrincipe”
Linares

E.E.I.“Puzzle”ManchaReal

C.E.I."Duendecillos"Baeza

Centro“DiverOcio”Baeza

Miriam Santiago
Urbano

MªPiedadMolinaRuíz

IsabelSerranoMoreno

Mª Dolores Ayala
Vílchez

AscensiónMarínTorres
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2ºTRIMESTRE

EMPRESA
COLABORADORA

ALUMNA TUTORDOCENTE

Pordeterminar YolandaRuzafaMillán Ascensión Marín
Torres

3ºTRIMESTRE

Ladistribucióndetutoresdocentesacadaalumnaenelperiodo
comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del
móduloprofesionaldeformaciónencentrosdetrabajoylaevaluaciónfinal
serálasiguiente:

-DªFranciscaLópezCano:4alumnas.

-DªMªDoloresLorenteSanz:2alumnas.

-DªAscensiónMarínTorres: 3alumnas.

Criteriosdeasignacióndetutorasdocentesparaelseguimientodela
FCT

Losalumnosasignadosacadatutordocenteserádeterminadoenla
sesióndeevaluaciónparcialpreviaalarealizacióndelmódulo,enfunción
deladistanciadecadaempresaalcentrodocente.Soloatítuloinformativo
ladistribuciónpodríaquedar,teniendoencuentaqueelnúmerodealumnos
querealizaránlaFCTenelestetercertrimestreserán7:

TUTORDOCENTE ALUMNOS/AS
DªFrancisca 1.LucíaAlguacilMendoza

2.JoseManuelContrerasVega
3.TeresaCrespoMartínez
4.MaríaCruzCollado

DªMªDolores
1.LauraFernándezGarcía
2.RocíoGarcíaRomero

DªAscensión 1.JesúsLoriteRamírez
2.MaríaMalagónMarchal
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3.MaríaJoséRománArias

Laasignacióndetutoresdocentespararealizarelseguimientodel
módulo,tendráencuentalossiguientescriterios:

1.Unmismotutorlaboralrealizaráelseguimientodeaquellosalumnos
queesténrealizandolaFCTenunamismalocalidadodeaquellos
alumnosquerealicenlasprácticasenunamismaempresa.

2.Laasignacióndetutoresdocentespodrárealizarseenfuncióndela
distanciadelasempresasalcentroeducativoynoporalumno.

Fasesdeactuacióndelosalumnos/asenloscentrosdeprácticas

Duranteelperiododeprácticasseestablecerántresfases.Encadauna
primaráunaactividad:observación,colaboraciónyactividadautónoma.Ello
nodebeimpedirlacolaboración,participaciónyformaciónintegradaenel
centrodetrabajo,desdeeliniciohastafinalizarelperiododeformación.

FASEDEOBSERVACIÓN

Lasprimerassemanaselalumno/atendrácomo principalactividad la
observaciónsistemáticadelosprocesosdeenseñanza-aprendizajeydelos
nivelesmadurativosydedesarrollodelgrupodeniñosyniñas

Enesteperiododeadaptación,laobservaciónpermitiráalaalumnala
inserciónenelproceso detrabajo ajustando susexpectativasconlas
dinámicasdeenseñanza-aprendizajequesedesarrollanenelcentrode
trabajo.

La percepción afinada delestilo delcentro de trabajo asícomo las
característicasbio-psíquicas,socio-afectivasycognitivasdelosniñosy
niñasqueatiendenlespermitiránmejorarsuintervención.

FASEDECOLABORACIÓN

Amedidaquesecomprendalaorganizacióndeltrabajoylasnecesidades
delosniñosyniñasqueatiendelainstitución,aumentarálacolaboracióny
participaciónenlasactividadescotidianasenelcentro.

Colaborará en la organización de espacios,tiempos y materiales,
ajustándosealoscriteriosmetodológicosobservados.Participaránenla
atencióndelasnecesidadesbásicasdeatenciónydeaprendizajeinfantil
previstasenelcentrodetrabajo.

Laobservaciónsehadeconvertireninstrumentocotidianodeevaluación
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delosprocesosdeenseñanza-aprendizajeydelniveldedesarrollodelos
niños/as.

FASEDEACTIVIDADAUTÓNOMA

Durantelaformaciónenelcentro detrabajo elalumno/adiseñaráun
proyectointegrado.Asistiráalinstitutodeenseñanzaeldíaestipuladopara
ellodonderecibirálaatenciónyasesoramientonecesariodeltutordocente.

Enestaúltimafase,elalumno/adebeactuardeformaautónomaenel
centrodetrabajo;previendoactuaciones,adelantándosealasdemandas,
improvisandodentrodelasprogramaciones,actuandodeacuerdoalas
observacionescotidianas.

4.3PROGRAMAFORMATIVO

Elprogramaformativoindividualizadoseráelaboradojuntolapersonaque
ejerzalatutoríadelalumnooalumnaenelcentrodetrabajoyrecogerá:

-Resultadosdeaprendizajeycriteriosdeevaluación

-Actividadesformativo-productivasrelacionadasconlosresultadosde
aprendizajeycriteriosdeevaluacióndelmóduloprofesionaldeformaciónen
centrosdetrabajoyconlacompetenciageneraldeltítulo.

- CalendarioyhorarioenelquesedesarrollaráelmóduloFCT.

Cuando se establezcan los contactos con las empresas yestas
asignenauntutorlaboralseelaborarádichoprogramaformativoparacadauno
delosalumnos/as.

AmododeejemploenANEXO seencuentraelprogramaformativo
elaboradoyfirmadootrosañosporalgunaempresa.

4.3.1. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS TUTORAS
DOCENTES:

Las Tutoras Docentes tendrán encomendadas las siguientes
funciones:

-Asesorar,apoyaryorientaralosalumnos/asenprácticastutelados.

-Realizarunavisitaalaempresadondecadaalumna/orealicesusprácticas,
comomínimoalcomienzo,alamitadyalfinaldelarealizacióndelmódulo
deFCT,paraconocerelgradodecumplimientodelprogramaformativo.
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-Establecerunacomunicacióncontinuayfluidaconel/laTutoraLaboral,quele
permitaconocerlospormenoresdelarealizacióndelmóduloporpartedel
alumno/aenlaempresa.

-Informara la Jefa de Departamento sobre las incidencias que pueden
producirseeneldesarrollodelprograma.

-Asegurarsedelacorrectacumplimentacióndelasfichassemanalesde
seguimientoporpartedelalumnado.

-Evaluar,juntoalaTutoraLaboral,laactuación,aprendizajeyevolucióndela
alumna/oenlaempresa.

-RealizarunaMemoriaFinalalconcluirelMódulo,dondeserecojanlas
cuestionesmásinteresanteseimportantesquepudieransurgirdurantela
realizacióndelaF.C.T.porpartedecadaalumno/a.

4.3.2. ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS TUTORAS/ES
LABORALES:

LasTutorasLaboralesdeberáncumplirlassiguientesfunciones:

-Responsabilizarse delseguimiento yde la dirección de las actividades
productivas-formativasdelalumno/aenelcentrodetrabajo.

-Orientaralosalumnos/asmientrasduresuestanciaformativaenelcentro.

-Resolverproblemastécnicosopersonalesquepuedanplantearseconel
alumno/aenelcentrodurantesuF.C.T.

-Controlarlaasistencia,puntualidad,actitudylasrelacionessociolaboralesde
laalumna/o.

-Supervisarlasfichassemanalesdeseguimiento.

-AlfinalizarlaF.C.T.,emitiruninformedeevaluación.

4.3.3.ACTIVIDADESAREALIZARPORELALUMNADO:

-Asistencia5díasalasemana,exceptoaquellosdíasqueestánprogramados
paralarealizacióndelmóduloProyectoIntegradoyAtenciónalaInfancia,
queseausentaránelcentrodetrabajo.

-LosdíasqueestánprogramadosparalarealizacióndelmóduloProyecto
IntegradodeAtenciónalaInfanciaelalumnodeberáacudiralCentro
EducativopararealizarelMódulodeProyectoIntegrado.

-Registrodiariodelasactividadesrealizadasenlasfichassemanalesde
seguimiento.(queseráfacilitadoalalumno/aporelcentroeducativo).

-Realizacióndeundiariodeactividadesquerecojaladescripcióndetalladade
loserealizacadadíaenelaula.

-Realizacióndetodaslasactividadesprogramadasenelprogramaformativo,
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tantoaniveldeaulacomodecentro.

-Programación,organizaciónyrealizacióndeactividadesporiniciativapropia,
cuandoseestimenecesario.

-Colaboraciónconelpersonaldelcentrodeprácticastantoenlastareas
educativascomoenlasasistenciales.

-Colaboraciónencadaunadelasactividadesquesellevenacaboenlos
distintosespaciosdelcentro(aseos,aula,comedor,saladecunas,patio,
exterioresdelcentro...).Participaciónenlaelaboracióndematerialesyen
lapuestaenprácticadelasactividadesprogramadasparalosalumnos/as
deOa6años(salidas,fiestas,materiales,etc.).Coordinaciónconelresto
deprofesionalesqueformenparteconlaactividaddocente.

-Cumplimientodelasnormasdelaempresacomosideuntrabajadormásse
tratase.

-Realizacióndeunareflexiónporescrito,alfinalizarelmódulo,sobresupropia
intervención,valorandolaaplicacióndelosconocimientos,habilidadesy
actitudes desarrollados e informando sobre las necesidades de
capacitación profesionalfutura,según se requiera.Asimismo,deberán
recogersusimpresionesacercadedichomódulorealizadoenlaCentrode
trabajo.

-MemoriaFinaldelperiododeprácticasenlaqueelalumnorealiceunanálisis,
tanto delascaracterísticasfísicasdelaulaydelcentro,como delos
recursosutilizados,elalumnadoatendido,ladistribuciónyorganizaciónde
losespacios,lostiempos,losrecursos,etc.,asícomodelasactividades
quesehayanrealizadoconlosalumnos/as

4.4.SISTEMADESEGUIMIENTO

CadaTutor/adocentedeberárealizarunavisitadeseguimientoala
empresadondecadaalumna/o realicesusprácticas,como mínimo al
comienzo,alamitadyalfinaldelarealizacióndelmódulodeFCT,para
conocerla realidad en que se desenvuelve y la evolución que va
experimentando.

Enestasvisitasserealizaránevaluacionesorientativassobrelamarcha
delaalumna/oencuantoalaconsecucióndelascapacidadesatravésde
lasactividades,paraconstatarlosprogresosodificultadesenlasmismasy
poderdarlugaraquemejorenlasactitudesyaptitudes.

5.TEMPORALIZACIÓN

SegúnlaOrdende9deoctubrede2008porlaquesedesarrollael
currículocorrespondientealtítulodeTécnicoSuperiorenEducaciónInfantil.
(BOJA27-11-2008),laduraciónparaestemóduloseráde370horasyse
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desarrollarácon caráctergeneralen periodo lectivo,entrelafechade
celebracióndelasesióndeevaluaciónpreviaalarealizacióndeeste
móduloylafechaestablecidaparalasesióndeevaluaciónfinalsalvo
excepcionesindicadasenlaOrden28deseptiembrede2011,tras110días
lectivos.

LaF.C.T.seprogramaparaaquellosalumnos/asquetenganuna
evaluaciónpositivaentodoslosmódulosprofesionalesquecomponenel
ciclo formativo,a excepción,en su caso,delmódulo profesionalde
proyectointegrado.

Para aquellos alumnos pendientes de superarsólo elmódulo
profesionalFCT,yensucaso,eldeproyecto,sefijaránalolargodelcurso
escolar,ademásdelperíodo establecido con caráctergeneralpara su
realización,otrosdosperiodos,quecoincidirán,respectivamente,conel
primerysegundotrimestredelcursoescolar.

-Calendarioenelperiodoconcaráctergeneral:

Inicio:el18deMarzo

Finalización:23deJunio

Jornadasestimadas62/6horasdiarias.

Paralarealizacióndeestemódulo,losalumnos/astendránque
asistirasusrespectivoscentrosdiariamentedeLunesaViernes,excepto4
díasquenoacudiránalcentrodetrabajosinoalI.E.S.SantísimaTrinidad
paraelseguimientodelMóduloProyectoIntegradoenelhorarioasignado
porsuTutoraDocente,aúnpordeterminar.

-CalendarioparaalumnosquecursanlaFCTenelprimertrimestre:

Inicio:20deseptiembre

Finalización:22dediciembre

Jornadasestimadas62/6horasdiarias.

Losalumnosasistiránaloscentrosdetrabajodelunesaviernesen
unajornadade6horasdiarias.

Díasqueseconsideranfestivosydíasdelibreconfiguraciónenla
ciudaddeBaeza:
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MES DIASFESTIVOS DIASDELIBREUBICACIÓN
Octubre D.12 D.11
Noviembre D1–D30
Diciembre D6y8 D.7
Febrero D.28
Marzo D.1
Abril D.11,12,13,14,15
Mayo D.2

6.EVALUACIÓN

La evaluación delmódulo tendrá porobjeto determinarque el
alumno/aquelocursahaadquiridolacompetenciageneraldeltítulo,a
partirdelasuperacióndelosresultadosdeaprendizajededichomódulo
profesional.

La evaluación delmódulo la realizará para cada alumno/a el
profesor/aquehayarealizadoelseguimiento.

Para elcontrolyvaloración de estas actividades formativas se
utilizarálafichasemanaldeseguimientoquesefacilitaráacadaalumnoo
alumnayenlaqueserecogeránlasactividadesrealizadasenelcentrode
trabajoyeltiempoempleadoenlasmismas.

La evaluación se realizará teniendo en cuenta,además de la
informaciónrecogidaenlasfichassemanalesdeseguimientoyenlas
visitasdeseguimientorealizadas,elinformeemitidoporeltutor/alaboral

Elmóduloformaciónencentrosdetrabajoserácalificadocomo
APTO/NOAPTO.

Paraaquellosalumnos/asquehayansidoevaluadocomoNOAPTOS,
deberán matricularse en nueva convocatoria en elcurso académico
siguiente.

Alahoradeevaluarsetendránencuentalossiguientesaspectos:

Puntualidad,asistenciayorganización:

a)PuntualidadtantoalaentradaycomoalasalidadelCentrode
Trabajo.Esimportanteponerseencontactoconelcentroantecualquier
imprevistoquehagademorarlaentradaalmismo.

b)AsistenciaregularalCentrodeTrabajo:seregistraráconlafirmade
latutoralaboralydelapropiaalumnaenlasfichassemanales.

c)Las faltas de asistencia serán justificadas adecuadamente ya
tiempo:sólo se podrán justificarporasuntos familiares graves o por



ProgramacióndidácticadelmóduloFormaciónenCentrosdeTrabajo

Página14

enfermedad, con justificante médico. Las faltas no debidamente
justificadassupondránsuspenderelmódulodelaF.C.T.,siesqueesto
hacequelaalumna/onocumplalashorasmínimasestipuladasenel
contrato.Lajustificacióndelasfaltasdeberánpresentarsealtutorlaboral
aldíasiguientequeseprodujolaausenciaalcentro,firmándoseeldía/sde
noasistenciaalcentrounavezanotadalajustificacióndelafalta.

Habilidadesydestrezas:

a)Desarrollarlacapacidaddeobservarlosinteresesynecesidaesde
losniños/asencadasituaciónqueselesplanteeaéstos,tanto
afectivas,comosociales,cognitivas,etc.

b) Incrementarla capacidad de actuaren consecuencia,con
autoridad pero sin imposiciones,nidirigismo,sino facilitando y
guiando.

c)Trabajarlacapacidaddeescuchadelasdiferentesformasde
expresiónqueusanlosniños/asparadecimosalosadultosloque
piensan,sientenonecesitanysaberactuarenconsecuencia.

d)Desarrollarla capacidad de coordinación con la educadora
responsabledelgrupodeniños/as,paranointerrumpirladinámica
establecida,pero sabiendo actuar con iniciativa dentro de lo
propuesto.Estacoordinaciónimplicaquetendráqueadaptarsealas
propuestasdelaeducadora.

e)Comunicarseconlosniños/asyconlaTutoraLaboral,parael
buenfuncionamientodelgrupoyeldesarrollodelascapacidades
expresivasdelosniños/as:oral,gestual,plástica,motriz,etc...

Técnicas,procedimientosyactitudes:

a)Actuardelasalumnas/osencolaboraciónconlaTutoraLaboral
eneldesarrollodesuprogramacióndeaula.Colaborandoen:

oSituacionescotidianas:aseo,comida,sueño,etc.

oSituacionesdeaprendizaje:juegolibreenelaulaoenel
patio exterior,rincones,talleres,proyectos,unidades
didácticas,etc.

oPreparacióndematerialesparaactividades,fiestas,salidas,
etc.

o Cualquierotra actividad delcentro para la que se le
requiera.

b)Planificarypropiciarsituacionesdeaprendizajeparalosniños/as
queenriquezcanelproyectodeaula,encolaboraciónconsuTutora
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Laboral.

Relacionessociolaborales:

a)Desarrollarlacapacidaddeestablecerunarelaciónfluidayeficaz
con la Tutora Laboral,que facilite la puesta en práctica de la
ProgramacióndeAula.

b)Trabajarlacapacidadderelaciónconlosniños/as,engrupo
grande,grupos pequeños e individualmente,que permitan una
intervencióndecalidadenlassituacionesdeaprendizaje.

c)Establecerlazosdecomunicaciónycolaboraciónconlosniños/as,
conlaTutoraLaboral,conlaTutoraDocenteyconelrestodelequipo
educativoqueintervieneensuCentrodeTrabajo.

6.1CRITERIOSDEEVALUACIÓN

Loscriteriosdeevaluaciónestablecidosparaestemódulo enla
Orden9deOctubrede2008son:

Sehainterpretadolainfluenciadelascaracterísticasdelmercado:clientes,
proveedoresyservicios,entreotros,enlasactividadesdelaempresa.

Se han interpretado valores de parámetros tales como,productividad,
calidaddeservicio,entre

otros,quepermitenrelacionarlasituacióndelaempresaenelcontexto
productivo.

Sehanidentificadolosprocedimientosdetrabajoeneldesarrollodela
prestacióndeservicio.

Sehaanalizado laprestacióndelservicio,determinando susaspectos
positivosynegativos.

Sehanvaloradolascompetenciasnecesariasdelosrecursoshumanos
paraeldesarrolloóptimodelaactividaddelaempresa.

Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta
actividad,valorandosuidoneidad.

Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la
empresafrenteaotrotipodeorganizacionesempresariales.

Sehanreconocidoyjustificado:

-Ladisponibilidadpersonalytemporalnecesariaenelpuestodetrabajo.
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- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y
profesionales (orden,limpieza,responsabilidad,entre otras)necesarias
paraelpuestodetrabajo.

-Losrequerimientosactitudinalesantelaprevenciónderiesgosenla
actividadprofesional.

-Losrequerimientosactitudinalesreferidosalacalidadenlaactividad
profesional.

-Lasactitudesrelaciónalesconelpropioequipodetrabajoyconlas
jerarquíasestablecidasenlaempresa.

-Lasactitudesrelacionadasconladocumentacióndelasactividades,
realizadasenelámbitolaboral.

-Lasnecesidadesformativasparalainserciónyreinserciónlaboralenel
ámbitocientíficoytécnicodelbuenhacerdelprofesional.

Sehanidentificadolasnormasdeprevenciónderiesgoslaboralesquehay
queaplicarenactividadprofesionalylosaspectosfundamentalesdelaLey
dePrevencióndeRiesgosLaborales.

Sehanaplicadolosequiposdeprotecciónindividualsegúnlosriesgosdela
actividadprofesionalylasnormasdelaempresa.

Sehamantenidounaactitudclaraderespetoalmedioambienteenlas
actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas
vinculadasalamisma.

Sehamantenidoorganizado,limpiaylibredeobstáculoselpuestode
trabajooeláreacorrespondientealdesarrollodelaactividad.

Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas,
responsabilizándosedeltrabajoasignado.

Seha establecido una comunicación yrelación eficazcon la persona
responsableencadasituaciónymiembrosdesuequipo,manteniendoun
tratofluidoycorrecto.

Sehacoordinadoconelrestodelequipo,informandodecualquiercambio,
necesidadrelevanteoimprevistoquesepresente.

Sehavaloradolaimportanciadesuactividadylaadaptaciónaloscambios
de tareas asignados en eldesarrollo de la prestación delservicio
integrándoseenlasnuevasfunciones.

Sehacomprometidodeformaresponsableenlaaplicacióndelasnormasy
procedimientoseneldesarrollodecualquieractividadotarea.

Sehanidentificadolascaracterísticaspropiasdelcentrodetrabajoydel
programaoprogramasquedesarrolla.

Sehaobtenidoinformaciónsobrelosdestinatariosdelprograma.
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Sehadefinidounapropuestateniendoencuentalosrecursoshumanosy
materialesdelosquedispone.

Sehanpropuestoactividadesadaptadasalascaracterísticasdelosniñosy
niñas.

Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los
objetivosylosdestinatarios.

Sehadiseñadolaevaluacióndelaintervenciónquesevaarealizar.

Sehanidentificadolascaracterísticasdelgrupodeniñosyniñasasignado.

Sehandeterminadolascaracterísticasdelcontextoasignadoutilizando
mediosytécnicasadecuados.

Sehanorganizadolosespaciossiguiendoloscriteriosestablecidosenla
programación.

Sehadistribuidoeltiemporespetandolasdirectricesestablecidasenla
programaciónylosritmosindividuales.

Sehanseleccionadolosrecursosenfuncióndeloscriteriosmetodológicos
previstos.

Sehanaplicadolasestrategiasmetodológicas.

Sehaconseguidounclimadeafectoyconfianza.

Sehanaplicadoestrategiasdegestióndeconflictos.

Seharespondidoadecuadamentealascontingencias.

Seharealizadoelcontrolyseguimientodelaactividad.

Sehandeterminadolasactividadesdeevaluaciónylosmomentosdesu
aplicación.

Sehaevaluadoelentornodeltrabajo,identificandolasrelacioneslaborales
enelmarcoorganizativoydefuncionamientodelaempresa.

Sehanaplicadolosinstrumentosdeevaluaciónestablecidos,modificando
elproyecto,laactividadosupropiaintervencióncuandohasidonecesario.

Sehanelaboradolosinformesdeevaluacióndondesereflejenloscambios
producidosenlosniñosyniñasaraízdesuintervención.

Sehaorganizadolainformaciónrecogidasiguiendoloscauces
establecidos.

Sehacomunicadolainformaciónrecogida,permitiendolatomade
decisionesalequipodetrabajo.

 Sehareflexionadosobresupropiaintervención,valorandolaaplicaciónde
losconocimientos,habilidadesyactitudesdesarrolladas.
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7.RESCISIÓNDELOSACUERDOSDECOLABORACIÓN

Losacuerdosdecolaboraciónpodránserrescindidospormutuoacuerdo
entre ladirecciónoeltitulardelcentrodocenteyelrepresentantelegaldel
centrodetrabajocolaborador,opordenunciadealgunadelaspartes,quelo
comunicaráalaotraconunaantelaciónmínimade5días,sisedaalgunadelas
siguientescausas:

a-Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del
convenio.

b-Fuerzamayorqueimposibiliteeldesarrollodelasactividades
programadas.

c-Incumplimientodelascláusulasestablecidasenelacuerdode
colaboración formativaovulneracióndelasnormasqueesténencada
casovigentes,en relaciónconlarealizacióndelasactividades.

d-Mutuoacuerdoadoptadoentreladirecciónoeltitulardelcentro
docenteoentidadyelrepresentantelegaldelcentrodetrabajocolaborador.

Larescisióndelacuerdodecolaboración,supondrálafirmadeun
nuevoacuerdo.

8.EXCLUSIONDELALUMNADODEUNACUERDODE COLABORACIÓN

Un alumno/a podrá excluirse de la participación en elacuerdo de
colaboración pordecisiónunilateraldelcentrodocenteoentidad,delcentrode
trabajocolaborador oconjuntadeambosenlossiguientescasos:

a-Faltasreiteradasdeasistenciao puntualidad no justificadas,previa
audiencia delinteresado.

b-Actitudincorrectaofaltadeaprovechamiento,previaaudienciadel
interesado.

c-Incumplimientodelprogramaformativoenelcentrodetrabajo

9.EXENCIÓNDELMÓDULO

Criteriosdeexención:

Elalumno/a que acredite una experiencia laboralequivalente al
trabajoatiempocompletode,almenosunaño,quepermitademostrarque
tieneadquiridoslosresultadosdeaprendizajedelmódulopodrásolicitarla
exencióndelmódulo.

LaexenciónpodráserTOTALoPARCIAL.LaExenciónParcial,el
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alumno deberá realizar aquellas actividades que elequipo docente
determineparacompletarsuformación.

10.RECURSOS

Elalumnadopodráhacerusodelabibliografíaydelosmaterialesy
recursos pedagógicos disponibles en elDepartamento de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad,teniendo en cuenta las normas
establecidasalefecto.

Acadaunodelosalumnosyalumnasseleproporcionaráunasfichas
semanalesdeseguimiento (modelo facilitado a travésdelsistema de
informaciónSÉNECA).

Eneldesarrollodelasprácticasselefacilitaráalalumnadoaquellos
materialesyrecursospedagógicosusualesdequedispongaelcentrode
trabajo.


